CAMPAÑA CONTRA LOS JUGUETES BÉLICOS Y SEXISTAS

sin violencia ni sexismo

¡Mamá, papá;
quiero jugar
a matar!

¡Y yo a limpiar
la sangre!

JUGUEMOS CONTRA LA VIOLENCIA Y EL SEXISMO

Valor pedagógico
del juego

En el Juego se adquieren actitudes y valores, se
aprenden usos y destrezas sociales, se ensayan
sentimientos y experiencias personales.
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El Juego está relacionado con todos los
aspectos de la vida y contribuye al desarrollo
físico, mental, emocional y social de los niños
y las niñas.

Los juegos ofrecen experiencias ficticias, pero los
sentimientos y vivencias que generan son reales.
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La importancia de que los juguetes
no marquen comportamientos

violentos

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

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.
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La importancia de que los juguetes
no marquen roles

sexistas

Regalar un juguete u otro es inculcar un modo de vida puesto que el
juguete, como la educación, no es neutral.
Las diferenciaciones por género que se dan en los distintos tipos de
juegos sostienen la perpetuación de valores y actitudes sexistas.

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.
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Cómo comprar
un juguete:
Pautas y aspectos a tener en cuenta

1. Buscar un juguete que se adapte a la edad y a las características
del niño y de la niña.
2. Que desarrolle las múltiples facetas de su personalidad.
3. Que entretenga y fomente la relación con las demás personas.
4. Que fomente comportamientos cívicos y solidarios.
5. Que deseche comportamientos sexistas y bélicos.
6. Que no resulte tóxico para la salud ni para el medio ambiente.
7. Que sea divertido y conecte con sus intereses.
8. Homologado por la Unión Europea.
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Alternativas
y propuestas
de juego
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.
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Frente a la proliferación de juguetes bélicos y sexistas, proponemos los
juegos coeducativos, que trabajen valores educativos, que sean
cooperativos y grupales, y que desarrollen la imaginación y
creatividad.
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Link - enlaces
• KOMETA
Centro de recursos en Juegos Cooperativos.
www.kometak.com
• Juguete Seguro es un Proyecto Europeo
cuyo objetivo es informar y formar sobre la
seguridad de los juguetes, su uso seguro y su
consumo responsable, así como facilitar
herramientas de defensa de los derechos de
los/as consumidores/as.
www.jugueteseguro.com
• Trukeme
Espacio de recursos en actividades de
educación para la paz y juegos cooperativos.
www.bakeola.org
• Web especializada en juegos y juguetes
educativos
www.ludomecum.com
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