Eskuorri honetan jostailuak aukeratzeko eta erabilera ez
sexista egiteko gomendioak ematen dira, neskak eta
mutilak rol eta estereotipoen gainetik hezteko bidea
erraztu eta lantzeko asmoz.

En este folleto se enumeran varias recomendaciones para
ayudar en la elección de juegos y en su utilización no
sexista, al objeto de superar los estereotipos sexistas y la
división sexual de roles asignados a chicas y a chicos.

BERDINTASUNEAN jolastu = BIZI

Jugar en IGUALDAD VIVIR en =

Jolasen bidez haurrak hezi egiten dira eta gizarteratze prozesuan
laguntzen diegu, beraz jostailuek funtzio garrantzitsua dute
sozializazio prozesuan. Eskuorri honetan jostailuak aukeratzeko
eta erabilera ez sexista egiteko gomendioak ematen dira, neskak
eta mutilak rol eta estereotipoen gainetik hezteko bidea erraztu
eta lantzeko asmoz.

Mediante el juego se educa y se ayuda a lxs niñxs en el proceso
de socialización, por lo tanto, los juguetes tienen una función muy
importante. En este folleto se enumeran varias recomendaciones
para ayudar en la elección de juegos y en su utilización no sexista,
al objeto de superar los estereotipos sexistas y la división sexual de
roles asignados a chicas y a chicos.

1.- Haurren eskaerak era kritikoan aztertu eta bere adinaren araberako

1.-

2.- Jolasetan aniztasuna bultzatuko dugu, sexu eta rol estereotipatuak

2.-

gaitasunak kontuan hartuko ditugu; irudimena, psikomotrizitatea eta
afektibotasuna landuko dituztenak aukeratuz.

Analizaremos con mirada crítica las peticiones de regalos que
hacen y se tomaran en cuenta la edad y capacidades de lxs niñxs
para trabajar la imaginación, psicomotricidad y la afectividad.

ditugu.

Se impulsará la diversidad de los juegos para no repetir los roles
estereotipados; animaremos a las chicas a jugar con los mecanos y
a los chicos con las muñecas, así les proporcionamos herramientas
para la vida adulta y les mostraremos nuevos modelos de familia y de
cuidado.

mutilak batuko dituzten espazioak eraikiz.

Promocionaremos los juegos inclusivos y cooperativos, creando
espacios compartidos para chicas y chicos.

errepika ez daitezen; aukera eman behar diiegu neskei mekanoekin eta
mutilei panpinekin jolasteko, horrela heldu-bizitzarako tresnak eskainiko
dizkiegu, eta, bide batez, familia eta zaintza eredu berriak sustatuko

3.- Jolas kooeperatiboak eta inklusiboak sustatuko ditugu, neska eta

3.-

4.- Ez aukeratu jostailuak iragarki liburuxkek ezartzen dituzten koloreen

4.- No elegir los juguetes en función de los colores marcados por los

5.-

5.-

6.-

6.- Ofrecer juegos seguros y que cumplan con la normativa.
7.- Los juguetes son una herramienta muy eficaz para la comunicación,

arabera: neskei arrosa eta mutilei urdina; horrek genero markak indartu,
eta “emakume” eta “gizon” izaten erakusten baitu.

razoak modu eraikitzaile eta negoziatuan konpontzera bultzatzen
duten jolasak aukeratu; saihestu jostailu belikoak eta jarrera bortitzak
bultzatzen dituztenak.
Jostailu seguruak eskaini, eta, beti ere, araudia betetzen dutenak
aukeratu.

7.-Jostailuak

bakarka zein taldean ibiltzeko baliagarriak izatea
gomendatzen dugu, heldu eta haurren arteko elkarrekintza erraztuko
dutenak, azken finean, jostailuak komunikaziorako oso baliabide egokia
dira.

folletos de anuncios, el rosa para las chicas y el azul para los chicos; esto
refuerza las marcas de genero y enseña a ser “hombres” y “mujeres”.

Evitar los juguetes belicos y que impulsen actitudes violentas.
Fomentar los juguetes que impulsen la resolución de confilctos de forma
constructiva y negociada.

por lo tanto se recomienda que puedan ser utilizados de forma
individual o en grupo, y que facilite la interactuación entre las personas
adultas y los/ las menores.

