Guía Orientativa + Juegos

L

o importante de los juguetes es que
sean divertidos y seguros, favorezcan la
participación y la imaginación y sean
adecuados a su edad.
No hay juguetes de niños o de niñas: deja
que jueguen con camiones y muñecas,
con juegos de construcción y cocinitas.
Sean niños o niñas deja que gocen con
todo tipo de juguetes.

¿Qué les van a traer Los Reyes a tus hijos? ¿Y a tus hijas?
¿Te has parado a pensar lo importante que es tu elección?
A través de los juegos, niñas y niños van formando su personalidad.
Jugando aprenden tipos de conducta, comportamientos, a relacionarse con los demás… Por tanto, a través de los juegos se pueden evitar
conductas sexistas en el futuro.

¿No te gustaría que aprendieran de todo?
Permitiendo y fomentando que niñas y niños jueguen con todo tipo
de juguetes estamos ayudándoles a que aprendan más cosas, a que
desarrollen más habilidades y, lo que es más importante… estamos
contribuyendo a una sociedad mejor.

¿Has visto ya algo en la tele?
¿Vas a dejar que decidan por ti a qué deben jugar?

La compra de los primeros juguetes
es una buena oportunidad
para comenzar a educar
a nuestros hijos en valores igualitarios.
Durante la infancia se graban e imitan las formas de actuar de las
personas con las que se convive.
·
·
·
·

Hay juguetes con los que se aprende a pensar.
Hay juguetes con los que se mejoran los movimientos.
Hay juguetes con los que se aprende a compartir y a colaborar.
Hay juguetes con los que se aprende a...

Existe una gran diversidad de juguetes; con cada uno de ellos se aprenden cosas diferentes y se desarrollan habilidades distintas, pero...
¡¡¡Cuidado!!!... Otros fomentan actitudes violentas o discriminatorias.

Elige bien los juguetes,
se trata de la educación de tus hijas e hijos.
Todas las personas implicadas en su educación deberíamos reflexionar sobre qué les queremos transmitir cuando compramos juguetes.
No hay que dejarse maravillar por los anuncios más sorprendentes;
muchos de los productos más solicitados por los niños a causa de la
publicidad caen en el olvido poco después del Día de Reyes.

D

ecálogo
para la buena compra
y uso de los juguetes
· El juguete debe atraer la atención del niño o de la niña
para jugar con él más de una vez.
· Debe potenciar el desarrollo de la imaginación
Y LA CREATIVIDAD.
· El juguete debe ser adecuado a su edad y gustos.
· Tiene que ser seguro.
· Cuando juegue con él, el niño o la niña tiene que sentirse
satisfecho/a.
· El juguete no debe ser utilizado para reproducir estereotipos sexistas.
· El juguete puede ser utilizado por niños y niñas indistintamente, y si al mismo tiempo es compartido ellos podrán
jugar interiorizando en el valor de la cooperación.
· Debe ayudar a los niños y a las niñas a respetar
diferencias culturales y étnicas.
· No debe fomentar comportamientos violentos.
· El juguete debe fomentar valores humanos y personales.

Descripción de las actividades

Actividad 1
A través de esta actividad los niños y niñas pueden asimilar que
tanto Nita como Tino pueden usar los mismos juguetes, ya que
las piezas recortables encajan con ambos.

Actividad 2
Este juego tiene como objetivo que nuestros hijos e hijas asimilen, mediante el dibujo que deben colorear, que jugar acompañado de amigos/as es muy positivo para ellos/as, de forma que
puedan aprender a compartir y valorar el enriquecimiento que
te ofrece jugar con otros/as compañeros/as.

Actividad 3
Esta actividad tiene como objetivo que los niños y niñas no asocien determinados colores con el género, por ello se propone
pintar de rosa un juguete tradicionalmente masculino y de azul
otro generalmente asociado a las niñas.

Actividad 4
Esta última actividad está dirigida a que los niños y niñas asuman con normalidad el uso de distintos juguetes, independientemente del género, para evitar que los niños proyecten una
construcción de género estereotipada.
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Actividad 3

¿con qué podemos jugar?

Actividad 4

Carta de los Reyes Magos

A la familia,
Faltan pocos días para que lleguemos a vuestras
casas cargados de regalos; los Reyes Magos estamos ya
preparando el viaje para satisfacer los deseos de todas
las niñas y niños. Esperamos que se cumplan todas
sus ilusiones.
Sabiendo que, como familia, compartís con
nosotros el deseo de construir un mundo en el que la
magia del juego no se vea afectada por ser niña o
niño, queremos pediros que enseñéis a vuestras hijas e
hijos a jugar para ser iguales.
Firmado
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Carta a los padres
____________________________________________________________
Queridos papis, quiero contaros unas cosas:
____________________________________________________________
______Las
__________niñas
_______________se
_______lo
______pasan
__________________en
________grande
____________________con
____________los
_________coches
_______________________
______y
_____los
_________ordenadores,
_______________________________________los
_________niños
________________también
________________________se
________divier__________________
__________________________________________________________________________
ten jugando con muñecas y cacharritos.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
A los niños les gusta tanto como a las niñas ju____________________________________________________________
gar a poner la mesa o limpiar la casa.
____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Las niñas son tan fuertes como los niños, los niños
__________________________________________________________________________
son tan sensibles y cariñosos como las niñas.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Y las niñas y los niños necesitamos lo mismo
____________________________________________________________
para ser felices: jugar juntos y jugar con mamá
______y___papá
______________a
____los
________mismos
__________________juegos.
_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
¡Ahh! Y que os quiero mucho.
____________________________________________________________

P

reguntas y respuestas más habituales
sobre “juguetes no sexistas”
Pregunta 1
¿DEBO FORZAR A MI HIJO A JUGAR CON MUÑECAS, O A
MI HIJA CON COCHES, SI NO LO HACEN ESPONTÁNEAMENTE?
No se trata de forzar a nuestros hijos a jugar con juguetes que
no les gustan, pero tampoco impedirles jugar con juguetes atribuidos por la sociedad a otro sexo.

Pregunta 2
¿QUÉ HAGO SI A MI HIJO LE LLAMAN “NIÑITA” POR JUGAR
CON MUÑECAS O CON UN CARRITO DE LA COMPRA?
Si los padres y otras personas de referencia para el niño motivan y alaban que éste juegue con todo tipo de juguetes, el niño
no dará mayor importancia a esas burlas.

Pregunta 3
¿QUÉ PASA SI MI HIJA QUIERE JUGAR AL FUTBOL?
Existen estereotipos que limitan las capacidades y habilidades
de las niñas y que no se corresponden con la realidad. Es muy
discutible que las niñas sean menos fuertes que los niños.

Pregunta 4
¿CÓMO SE VENCEN LAS PRESIONES SOCIALES A LA HORA DE
COMPRAR DETERMINADOS JUGUETES?
La sociedad y publicidad nos marcan la imagen que deben tener los juguetes infantiles. Vencer esta presión no resulta tan
complicado si basamos la elección de los juguetes en nuestros
criterios propios y enseñamos a nuestros hijos e hijas a pensar
por sí mismos.

Pregunta 5
¿CÓMO CONSEGUIR DESPERTAR EL INTERÉS DE LOS NIÑOS POR
LOS JUGUETES TRADICIONALMENTE ASOCIADOS A NIÑAS?
No resulta tan extraño que las niñas jueguen con juguetes normalmente asociados a niños, pero sí al contrario. La clave reside
en conseguir un cambio de actitud, potenciando que los juguetes no fomenten roles tradicionales discriminatorios.

Pregunta 6
¿DE QUÉ SIRVE QUE YO COMPRE JUGUETES NO SEXISTAS SI
LA SOCIEDAD NO HA CAMBIADO?
Los estereotipos que muchas veces representan los juguetes no
reproducen la realidad actual. Por otro lado, aunque no podamos controlar la utilización de estos juguetes por el resto de la
sociedad ni los mensajes publicitarios, sí somos responsables
de la educación que le damos a nuestros hijos. Esta educación
es la base para que se produzca un cambio de mentalidad en
las sociedad.

A

través de los juguetes, tus hijos
pueden imaginar su futuro; un mundo
en el que todas las personas son capaces de desempeñar distintas profesiones y disfrutar del cuidado de su familia, independientemente de que sean
mujeres u hombres.
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