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La FSP-UGT de Castilla y León aprovecha la 
ocasión para dar visibilidad a las desigualdades 
entre hombres y mujeres que continúan existiendo en 
el ámbito educativo y que generan diferentes formas 
de discriminación, planteando el importante papel que 
la educación debe jugar en la transformación de esta 
realidad. En esta ocasión el objetivo del boletín, es 
sensibilizar a nuestras afiliadas y afiliados sobre la 
necesidad de eliminar el contenido sexista y 
violento de muchos juegos y juguetes y contribuir 
así al desarrollo de actitudes y comportamientos 
positivos: de cooperación, respeto a las diferencias y 
relaciones de igualdad entre las niñas y los niños. 
 
 

JUGAR ES UNA NECESIDAD BÁSICA 
 

JUGAR ES INSTINTIVO, VOLUNTARIO Y 
ESPONTANEO 

 
JUGAR ES COMUNICAR ACCIÓN Y 

PENSAMIENTO 
 

JUGAR ES APRENDER Y ENTENDER EL 
MUNDO 

 
JUGAR ES EDUCAR EN VALORES 

POSITIVOS 
 

La Secretaria de Igualdad FSP-UGT  de Castilla y 
León, pretende orientar y concienciar sobre la 
necesidad de iniciar a niños y niñas en valores 
igualitarios y cooperativos, sobre todo, a través de 
los juegos y juguetes, considerados principales 
instrumentos de aprendizaje y socialización. 
 
Los anuncios navideños de juegos y juguetes 
que promueven roles y estereotipos sexistas han 
bajado de manera considerable en un año, al pasar 
del 81% del total en 2013 al 50,66% en 2014 (30 
puntos menos).  
 
Mientras, la publicidad de juguetes que fomenta 
valores igualitarios en la infancia ha aumentado del 
19% en 2013 a una tercera parte del total (33,92%) 
en 2014, lo que demuestra un creciente compromiso 
de la industria publicitaria con la igualdad de género, 
la violencia contra la mujer sigue aumentando.  
 
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), y el 
Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), 
preocupado por esta temática, ha presentado  junto 
con el Informe, una guía de recomendaciones para 
ayudar a las familias a elegir juguetes y juegos no 
sexistas durante sus compras navideñas. 
 
La guía recuerda que no hay juguetes ni colores de 
niños o niñas; que la elección debe respetar la 
diversidad; que los juegos deben fomentar que 
niños y niñas cooperen y compartan espacios, 
especialmente los domésticos; que se deben 
promover las capacidades personales de cada 
menor; que los juegos pueden potenciar la empatía y 
el desarrollo de sentimientos o que no siempre es 
bueno decir sí a todo lo que piden los y las menores, 
que están condicionados por la publicidad. 

 
Desde la Secretaria de Mujer de la  FSP-
UGT Castilla y León recordamos 
comprar un: 
 

JUGUETE PARA EDUCAR 
 

JUGUETE PARA PENSAR 
 

JUGUETE PARA DESMONTAR 
 

JUGUETE PARA USAR 
 

JUGUETE PARA COMPARTIR 
 

JUGUETE PARA  SOÑAR 

Destacamos  

 
1. Los niños y niñas aprenden 

jugando. El juego es libre y 
espontáneo. No hay juguetes de 
niños y niñas. Evita los que 
transmitan esa idea. 

 

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

 

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

 

4. 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. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

9. A veces la publicidad muestra 
imágenes y valores distintos de 
los que queremos enseñarles. Es 
importante escuchar a las niñas y 
niños. 

10. Busca libros, juegos,  
videojuegos y juguetes en lo 
que se nombren y estén 
presentes niñas y niños. 
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