
CAMPAÑA DEL JUEGO Y EL JUGUETE
 NO SEXISTA, NO VIOLENTO 

La campaña del juguete no sexista surgió hace 17 años, fruto de la experiencia  
vivida en las localidades por el personal de los Centros de la Mujer, que solían  
orientar sobre consumo y género ante la llegada de las fechas navideñas. Ante el  
interés mostrado por muchos centros educativos, el IAM promovió esta campaña,  
basada en la importancia de transmitir valores a través de juegos y juguetes que  
no tengan género, que fomenten el respeto, la corresponsabilidad y la igualdad.

En estos días de compras navideñas, el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) hace  
un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad en el consumo de juegos, e  
insta a regalar a niños y niñas juguetes que no fomenten ni la violencia ni el  
sexismo, sino la igualdad y la cooperación, ya que, recuerda, “a través del juego  
se  aprenden  roles  y  actitudes  sociales  que  más  tarde  se  consolidan  en  la  
juventud”.

Jugar con juguetes violentos aumenta el riesgo de que los niños y las niñas usen  
la agresión en la vida real. Estos juguetes son un medio para ensayar la conducta  
violenta vista en televisión, y aumenta la posibilidad de que estas conductas se  
reproduzcan en la vida cotidiana.
Dr. Charles Turner. Universidad de UTA.

No consiste en que los niños deban jugar con muñecas y las niñas con coches. Se  
trata de superar la dualidad tradicional “esto es de niños” y “esto es de niñas” y  
permitir que los juguetes sean empleados por ambos sexos indistintamente.

Para  disfrutar  jugando  no  es  imprescindible  tener  un  juguete  puesto  que  lo  
importante es jugar, no los juguetes. De hecho cualquier objeto con la ayuda de  
la imaginación del niño y de la niña puede convertirse en un fantástico juguete.

Proponemos los  juegos coeducativos, que trabajen valores educativos, que sean  
cooperativos y grupales, y que desarrollen la imaginación y creatividad.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducaci
on/campanas/campana-del-juego-y-el-juguete-no-sexista-no-violento 

http://www.educatolerancia.com/pdf/172_juegos-madres-padres-
pdf[1].pdf Guía didáctica para una Educación No Sexista dirigida a 
madres y padres.
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Decálogo para elegir juegos y juguetes 
No sexistas, No violentos

http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/58/mod_page/content/8/dec%C3%A1logo%20iiam.pdf 
 

Recursos para la campaña de juegos y juguetes 
No sexistas, No violentos.

http://recursos.cepindalo.es/mod/page/view.php?id=34

Guía didáctica juegos y juguetes 
No sexistas y No bélicos. 

http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/58/mod_page/content/8/gu%C3%ADa%20did
%C3%A1ctica%20.pdf 

Actividades juego y juguetes
 No sexistas No violentos

http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/58/mod_page/content/8/actividadesiam.pdf 

Una brújula para padres y madres

http://recursos.cepindalo.es/pluginfile.php/58/mod_page/content/8/familiasiam.pdf 

Videos de juegos y juguetes No sexistas y No violentos 
Campaña  la violencia no es un juego

http://www.youtube.com/watch?v=JXt_NoupFZ0&feature=plcp  
 
DEL JUEGO TRADICIONAL AL JUEGO  COOPERATIVO COEDUCATIVO

http://www.educarenigualdad.org/media/pdf/uploaded/old/Mat_185_Guia_Nuevas_formas_de_juga
r.pdf  
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