
Decálogo para elegir Juegos y 
Juguetes No Sexistas, No Violentos

¡me lo 
pido!
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Seleccionar los juguetes según la edad de la niña o 
niño.

Leer detenidamente las etiquetas con indicaciones 
sobre seguridad, montaje, uso y sugerencias para 
comprobar su funcionamiento antes de ponerlo en 
manos de la niña o niño. 

Elegir juguetes que respeten el medioambiente

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la 
Campaña del Juego y el Juguete No Sexista, No Violento, 
con el objetivo de sensibilizar y concienciar a la población 
en general, y a la comunidad educativa en particular, sobre 
la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de 
muchos juegos y juguetes, y contribuir así al desarrollo de 
actitudes y comportamientos de cooperación, respeto a las 
diferenciasdiferencias y relaciones de igualdad entre las niñas y los 
niños.

Dentro de esta campaña, que también va dirigida a la 
juventud, se ha editado este Decálogo interactivo, con 
recursos didácticos que orientan sobre cómo elegir juegos, 
juguetes y videojuegos que no sean sexistas y/o violentos. 
A estos recursos también se podrá acceder a través de la 
Web del Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista 
del IAM.
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Las  niñas y los niños aprenden jugando. El juego es 
libre y espontáneo. No hay juguetes de niños o de 
niñas. Evita los que transmitan esta idea..

No hay colores de niños o de niñas, sólo etiquetas 
sociales que limitan la creatividad. Elijamos los 
colores, no dejemos que ellos nos elijan.

IntentaIntenta elegir juguetes que reflejen la diversidad de 
cada persona: somos iguales, somos diferentes.

Orientando en una buena elección de juguetes 
también estás educando. Escoge con acierto, 
teniendo en cuenta que sean seguros, acordes con la 
edad y libres de prejuicios sexistas.

EligeElige juguetes que reúnan a niñas y niños cooperando 
y compartiendo espacios, tanto públicos como 
domésticos, les enseñarás a construir un mundo más 
libre e igualitario.

RegalaRegala juguetes que ayuden a promover todas las 
capacidades y habilidades personales de niñas y 
niños, posibilitando tanto juegos tranquilos como los 
que requieran actividad física.

Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en 
la participación y el desarrollo de sentimientos y 
afectos, sin diferenciación, en niñas y niños.

EvitaEvita juguetes, juegos y videojuegos violentos. Educa 
para resolver problemas de forma positiva, construc-
tiva y creativa.

A veces la publicidad muestra imágenes y valores dis-
tintos de los que queremos enseñarles. Es importante 
escuchar a las niñas y a los niños, no hay que ignorar 
sus peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo.

Busca libros, juegos, videojuegos y juguetes en los 
que  se nombren y estén presentes niñas y niños.
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Las niñas y los niños aprenden jugando. No hay juguetes de niños o de niñas. El 
juego es libre y espontáneo. Evita los que transmitan esta idea.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista, No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes.

>  Campaña 2015: Me lo pido! 
>  Accede desde aquí a todos los materiales de las campañas anteriores.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/juego-y-juguete-no-sexista-no-violento
https://youtu.be/v7LJb1jiyv0
https://youtu.be/XFGWqiFFQ8c
https://youtu.be/IWEybOiOOZo
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143355779-2015.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/plan-de-igualdad


2No hay colores de niños o de niñas, sólo etiquetas sociales que limitan la creativi-
dad. Elijamos los colores, no dejemos que ellos nos elijan.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista, No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes.

> Campaña 2008: la publicidad también juega
> Accede desde aquí a todos los materiales de las campañas anteriores.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/26771_02.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/fondo-documental/publicaciones/libros_y_otros_recursos_de_caracter_monografico/recursos-de-coeducacion/en-torno-a-la-navidad/
https://youtu.be/0GbrvHtwkkA
https://youtu.be/gx9Y6a05Bm4
https://youtu.be/7JXU0lziBy8
http://arealibros.republica.com/libros-gratis/la-psicologia-del-color.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceipalcaldejjrebollo/actividades_tic/webquest_coeducacion/cuento.htm
https://www.youtube.com/watch?v=qqJx-a09dT8


3Intenta elegir juguetes que reflejen la diversidad de cada persona: somos iguales, 
somos diferentes.

>  Campaña 2008: Valorar las diferencias, prevenir la violencia. Mujer y discapaci-
dad una doble discriminación 
Una reflexión sobre la diversidad como algo valioso, educando a niñas y niños valo-
rando las diferencias, y más específicamente, se refiere a un colectivo de mujeres 
especialmente vulnerable a las desigualdades, discriminación y violencia, mujeres 
con discapacidad

> Campaña 25 de Noviembre. Día Internacional contra la Violencia hacia las 
Mujeres
El 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, es un 
día en el que la Consejería para la Igualdad y Políticas Sociales, a través del Instituto 
Andaluz de la Mujer, contribuye a la sensibilización y concienciación ante un 
problema presente en la sociedad y en el que la prevención es de vital importancia.

>  Capítulo 1: Mi nueva escuela
        Andaluna acaba de instalarse con su familia en Villa 
Redonda. El primer día de clase conoce a Samir, Mar-
garita y Jairo, y además se presentan las personas 
candidatas a desempeñar la delegación de la clase. 
Samir se presenta y Andaluna quiere presentarse, 
pero no se atreve porque acaba de llegar de fuera y 
no sabe si sus nuevos compañeros y compañeras la 
apoyarán.apoyarán. Samir la anima y acaba convenciéndola. Así 
comienza una divertida campaña para su elección.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/14126567.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/yonosoycomplice
http://www.andaluciaesdigital.es/colectivo/familias-y-educadores
http://www.andaluciaesdigital.es/colectivo/familias-y-educadores
https://youtu.be/jb4UjicGZoA


https://youtu.be/hmCsI0tKd_c
https://youtu.be/WPpnuVSg9HA
https://youtu.be/AOJwdpyHVh8


Orientando en una buena elección de juguetes también estás educando. Escoge 
con acierto, teniendo en cuenta que sean seguros, acordes con la edad y libres de 
prejuicios sexistas.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista, No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes

>  Campaña 2003: Una brújula para padres y madres

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/observatorio-andaluz-de-publicidad-no-sexista
https://youtu.be/e2as5K9WG-g
https://youtu.be/k8TEMmCFHkI
https://youtu.be/Pw0EEhGMi4g
https://youtu.be/7op0t1sd614
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/14121264.pdf
https://youtu.be/ZgRSYmGBEao


Elige juguetes que reúnan a niñas y niños cooperando y compartiendo espacios, 
tanto públicos como domésticos, les enseñarás a construir un mundo más libre e 
igualitario.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista, No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes

>  Campaña 2007: Nuevas formas de jugar 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2007/24801.pdf
https://youtu.be/AJx_u-pml8c
https://youtu.be/IWVj_vn6q2k
https://youtu.be/jp7nR-sydTQ
https://youtu.be/kv4fRez67io
https://youtu.be/aZ0YaGG50f0


http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_profesorado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_alumnado.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2010/29893_ampa.pdf
http://www.octaedro.com/pdf/10067.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/coleccion-plan-de-igualdad


Regala juguetes que ayuden a promover todas las capacidades y habilidades 
personal de niñas y niños, posibilitando tanto juegos tranquilos como los que       
requieran actividad física.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista, No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes

>  Campaña 2007: Nuevas formas de jugar 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2007/24801.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2014/143456818.pdf
https://youtu.be/eLKysG6C7L8
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/observatorio-andaluz-de-publicidad-no-sexista
https://youtu.be/-_JLj6s3KoQ
https://youtu.be/NXFOFpOJCQg
https://youtu.be/ObC2PGOjDFA


http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/009-guia.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieEducacNoSexista/docs/eligedeporte.pdf
http://recursostic.educacion.es/primaria/ludos/web/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes
http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/12042013/07/es-an_2013041212_9080928/DescubreJuegaconAndalucia/index.html


Busca juegos y juguetes que potencien la igualdad en la participación y el desarrollo 
de sentimientos y afectos, sin diferenciación, en niñas y niños.

Cada año, esta fecha nos ofrece una oportunidad para recordar, difundir y reivindi-
car el derecho de toda mujer a gozar de una salud (sexual, mental, reproductiva...) 
de calidad y gratuita. El Instituto Andaluz de la Mujer se suma también a la cel-
ebración de este día internacional con la elaboración de un material editado princi-
palmente para su divulgación en el ámbito educativo con el objetivo de avanzar en 
el conocimiento de diversos aspectos claves para la salud de las mujeres.

> Campaña 28 de Mayo de 2007. Quererse mejora la salud

> “Yo miro desde la Igualdad, y tú? 
“Mirar desde la Igualdad” significa tener una mirada reflexiva y crítica sobre la 
realidad, detectando desigualdades, para poder transformarla de forma que niños 
y niñas, chicas y chicos, hombres y mujeres puedan desarrollarse y vivir en igualdad 
de derechos y oportunidades.

>> “El Alma de los Cuentos” Los Cuentos como Generadores de Actitudes y Com-
portamientos Igualitarios 
Publicación, dirigida a los niveles de Educación Infantil y Primaria que ofrece a los y 
las profesionales de la enseñanza herramientas que les permitan analizar, seleccio-
nar y trabajar con cuentos infantiles desde la perspectiva  de género, como instru-
mentos para coeducar desde la infancia. Ofrece propuestas de actividades a partir 
de las cuales el alumnado pueda asimilar e interiorizar modelos de comportamien-
tos basados en la igualdad entre las mujeres y los hombres. Para concluir esta guía, 
pone a disposición de maestras y maestros la bibliografía utilizada para su elabo
ración, una relación abundante de cuentos coeducativos y la posibilidad de 
acceder a portales onde profundizar en contenidos expuestos, al mismo tiempo 
que conocer propuestas didácticas conducentes a trabajar los cuentos en las aulas 
con el alumnado desde una perspectiva de igualdad y de atención a la diversidad.

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2007/24125.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143477763.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2013/143366444.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/portal-de-igualdad/coleccion-plan-de-igualdad


El Instituto de la Mujer promueve la coeducación, la educación para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Para ello 
realiza diversos materiales didácticos.

> Cuaderno 21 de educación no sexista. El Amor y la sexualidad en la educación.

> Cuaderno 17 de educación no sexista. Tomar en serio a las niñas

La Red Averroes de la Consejería de Educación permite el 
acceso a diferentes enlaces y aplicaciones referentes a 
recursos educativos. Dispone de varias opciones de 
búsqueda y permite la interacción con el profesorado.

> Guía didáctica para la asignatura Cambios sociales y 
género
LaLa Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, a 
través de la publicación Cambios Sociales y Género, 
número 5 de la Colección Plan de Igualdad, realiza la pro-
puesta para adaptar al aula los contenidos de esta asig-
natura optativa. Se trata de un trabajo colectivo realizado 
por docentes que imparten esta materia o realizan fun-
ciones de asesoría en educación. Contiene una guía para el 
profesorado con sugerencias metodológicas, bibliografía y 
webgrafía que facilite el trabajo en el aula. 

http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieEducacNoSexista/docs/Cuaderno21.pdf
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieEducacNoSexista/docs/cuaderno17.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/experienciaseducativas/contenido/ndoiand-20090806-0001-enfoque-de-la-asignatura-optativa-cambios-sociales-y-genero
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/


Evita juguetes, juegos y videojuegos violentos. Educa para resolver problemas de 
forma positiva, constructiva y creativa.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista y No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes y contribuir así al desarrollo de actitudes y comportamientos de cooper-
ación, respeto a las diferencias y relaciones de igualdad entre las niñas y los niños.
Orientada a la población en general y en particular a la comunidad educativa, trata 
de concienciar sobre la necesidad de iniciar a niños y niñas en valores igualitarios y 
cooperativos, a través de los juguetes y los juegos, considerados principales instru-
mentos de aprendizaje y socialización.
La Campaña se desarrolla con la edición de recursos didácticos y diferentes 
soportes divulgativos dirigidos generalmente, a niños y niñas de edades corre-
spondientes a Educación Infantil y Primaria, 

> Campaña del Juego y Juguete No Sexista, No Violento

La Red Averroes de la Consejería de Educación permite el acceso a diferentes 
enlaces y aplicaciones referentes a recursos educativos. Dispone de varias 
opciones de búsqueda y permite la interacción con el profesorado.

> Educar desde el conflicto. Guía para la Mediación...                 
GuíaGuía orientada a la formación del profesorado para la resolución de conflictos. La 
sociedad actual en transformación requiere el cambio de las prácticas docentes 
por parte de quien trabaja en la  educación y la preparación para afrontar una 
realidad docente bien distinta a la que se presentaba hace no demasiados años.

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/areas-tematicas-coeducacion/campana/juego-y-juguete-no-sexista-no-violento
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/publicaciones/contenido/educar-desde-el-conflicto-guia-para-la-mediacion-escolar-anexos-didacticos
https://youtu.be/ZgRSYmGBEao


>   "Paso a paso coeducando en el conflicto".
  Recurso que facilita al profesorado los primeros pasos en la resolución de conflic-
tos de género. El material, dividido en cinco módulos, permite trabajar la violencia 
de género a través del análisis de situaciones cotidianas, en el amor y la amistad, a 
través de canciones, anuncios de prensa y vídeos publicitarios, entre otros, solic-
itando al alumnado la detección de rasgos discriminatorios y promoviendo 
modelos alternativos de conductas.
 Autora: Juana Luisa Sánchez Sánchez del Centro de Educación Permante Pintor 
Zuloaga de Cádiz.

https://youtu.be/x00Ewqg3Om4
http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/28052014/52/es-an_2014052812_9145308/RRV/html/index1024.html


A veces la publicidad muestra imágenes y valores distintos de los que queremos 
enseñarles. Es importante escuchar a las niñas y a los niños, no hay que ignorar sus 
peticiones, pero tampoco decirles que sí a todo.

El Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista surge con la voluntad de ser un 
instrumento de concienciación social y de intervención pública en materia de publi-
cidad sexista, denunciando las malas prácticas. Realiza un seguimiento del 
discurso publicitario, genera masa crítica y formada entre la población andaluza, y 
busca concienciar a profesionales de los sectores de la creatividad y la publicidad.

 > Informe Juguetes  2015
 > El análisis de la publicidad. Orientaciones para una lectura crítica 
    Publicación realizada por el Observatorio con objeto de concienciar a la juventud. 

El Consejo Audiovisual de Andalucía realiza estudios sobre los diversos aspectos 
del sistema audiovisual. Cuenta con la función propia de elaborar informes y dic-
támenes oportunos en las materias de su competencia, tanto por iniciativa propia 
como a petición de distintas entidades; informa a instancia del Consejo de 
Gobierno los anteproyectos de ley; y elabora recomendaciones e instrucciones 
destinadas a la mejora de la calidad del panorama audiovisual en Andalucía.

> Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre la publicidad de 
juguetes 
> Estudio sobre la publicidad de juguetes en la campaña de Navidad 2006–2007 

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2015/143355779-2015.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2004/21996.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/recomendaciones/Recomendaciones_2008_02_publicidad%20juguetes.pdf
http://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites/default/files/publicaciones/estudio_publicidad_juguetes_2008-2009.pdf
http://www.inmujer.gob.es/observatorios/observIgualdad/estudiosInformes/docs/012-guia.pdf


Busca libros, juegos, videojuegos y juguetes en los que  se nombren y estén pre-
sentes niñas y niños.

El Instituto Andaluz de la Mujer realiza, anualmente, la Campaña del Juego y el 
Juguete No Sexista, No Violento, con el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la necesidad de eliminar el contenido sexista y violento de muchos juegos y 
juguetes.

 > Campaña 2006: Vivir los cuentos.

En la conmemoración del 8 de Marzo,el Instituto Andaluz de la Mujer, viene reali-
zando anualmente Campañas dirigidas al ámbito educativo, sobre diversos temas 
que sirvan para lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
En cada Campaña, el IAM viene editando materiales, en los que se ofrecen pro-
puestas de actividades para llevar a cabo en los Centros Educativos de los niveles 
de Infantil, Primaria y Secundaria. 

> Campaña 8 de marzo 2008: Hagamos visibles a las mujeres
> Campaña 8 de marzo 2003: Mujeres de Andalucía II

http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2006/23243_cuaderno.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2008/14125093.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/iam/catalogo/doc/iam/2001/12231.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido/ndoiand-20080129-0003-coleccion-plan-de-igualdad-conoces-a
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales/contenido/ndoiand-20080129-0003-coleccion-plan-de-igualdad-conoces-a
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/home.htm
http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/home.htm


Instituto Andaluz de la Mujer
Consejeria de Igualdad y Políticas Sociales. 
Junta de Andalucía
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