Desde la coordinación del Plan de Igualdad
nuestro centro, C.E.I.P. ZAMBRANA sugiere el
siguiente DECÁLOGO para elegir juegos y
juguetes no bélicos y sexistas:
1. Los niños y niñas aprenden jugando. El juego es
libre y espontáneo. No hay juguetes de niños o de
niñas. Evitemos los que transmiten esta idea.
2. No hay colores de niños o de niñas, solo
etiquetas sociales que limitan la creatividad.
Elijamos los colores, no dejemos que ellos nos
elijan.
3. Orientando una buena elección de juguetes
también estamos educando. Escoge con acierto,
teniendo en cuenta que sean seguros, acordes
con la edad y libres de prejuicios sexistas.
4. Evitemos juguetes, juegos y videojuegos
violentos. Eduquemos para resolver problemas de
forma positiva, constructiva y creativa.
5. A veces la publicidad muestra imágenes y
valores distintos de los que queremos enseñarles.
Es importante escuchar a las niñas y niños, no hay
que ignorar sus peticiones, pero tampoco decir
que SÍ a todo.

6. Busquemos libros, videojuegos y juguetes en los
que se nombren y estén presentes niñas y niños.
7. Regalemos juguetes que ayuden a promover las
capacidades y habilidades personales de niños y de
niñas, posibilitando tanto juegos tranquilos como
los que requieran más actividad física.

CAMPAÑA DEL JUEGO Y
JUGUETE NO BÉLICO NO
SEXISTA

8. Selecciona juguetes que con contenido lúdico, en
relación con la edad y madurez de la niña y el niño.
Por lo que no deben ser ni demasiado
complicados ni demasiado simples.
9. Hay que regalar juguetes suficientes pero no
excesivos. No les ayudamos comprándoles todo
lo que piden. La excesiva cantidad de juguetes
provoca actitudes de capricho, aburrimiento y falta
de interés para conservarlos.
10. Debe haber sido fabricado y comercializado en
condiciones justas y de forma respetuosa con el
medio ambiente.

PORQUE LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS ES IMPORTANTE:
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CARTA A PAPÁ NOEL Y LOS
REYES MAGOS

Queridos Reyes Magos y Papá Noel:
De mayor quiero ser una persona
responsable, sensible, pacífica e igualitaria.
Por eso os pido que me traigáis juguetes
que me ayuden a crecer y pueda compartir
con mis amigas y amigos.

¿Cuál es el valor del juego?
A través de luego las niñas y niños adquieren
actitudes y valores. Aprenden usos y destrezas
sociales y ensayan sentimientos y experiencias
personales.
El juego contribuye al desarrollo mental, físico y
emocional de las niñas y niños. Los juegos
ofrecen experiencias ficticias, pero los
sentimientos y vivencias que generan son reales.
¿Por qué NO regalar juguetes bélicos y sexistas?

Jugar con juguetes bélicos legitima la conducta
violenta , la hace aceptable y contribuye a que las
niñas y niños pierdan la sensibilidad ante los
peligros y las consecuencias de este tipo de
conductas.

Jugar con juguetes violentos aumenta el
riesgo de que los niños y niñas usen la
agresión en la vida real. Estos juegos son un
medio para ensayar la conducta violenta vista
en televisión.
¿Por qué NO regalar juguetes sexitas?
Regalar un juguete es inculcar un modo de
vida.
Si diferenciamos juguetes de niñas y de niños
estamos educándoles en valores y actitudes
distintas. Muchas veces educamos a las niñas
para que sean sensibles, cuiden de otras
personas, se pongan guapas, etc.. A los niños,
en cambio, para que sean luchadores, les guste
el riesgo, etc.. Esta distinción perjudica tanto a
chicas como a chicos dado que no se les
permite desarrollarse plenamente.

