
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 de diciembre de 2016 
 

SOBRE LOS JUGUETES ASOCIADOS CON LA VIOLENCIA EN LA NAVIDAD 

El Comité Permanente de Prevención de Violencia de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
está comprometido con la prevención de violencia en todas sus manifestaciones. Es por esto que 
decidimos expresarnos en este comunicado sobre la compra y uso de juguetes asociados con la 
violencia en esta Navidad.  

En una publicación en 1997 sobre Niños y Violencia, en Innocenti Digest del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, se definió los “juguetes agresivos” como juguetes cuyo 
propósito es estimular el comportamiento o la fantasía relacionados con el daño a otra persona. 
En la actualidad existe un gran debate en la literatura sobre si hay correlación entre los juguetes 
asociados con la violencia y la conducta en los y las niños(as).  Varios investigadores realizaron 
estudios donde hubo hallazgos sobre un aumento en la agresión en los niños que jugaban con 
juguetes violentos.  Estos mismos estudios reflejan que la significancia del juguete para el niño 
es esencial en cuanto a que se convierta en un “juguete agresivo”.  La hipótesis agresiva de 
Berkowitz establece que la exposición a cualquier objeto o evento previamente asociado con la 
agresión sirve como señal para una mayor agresión.  Por ejemplo, la exposición a eventos 
violentos y la utilización de cualquier objeto como medio para cometer el acto.  

Ante esto es importante una supervisión parental adecuada que promueva la regulación de 
emociones, la conciencia sobre la responsabilidad de las armas en una sociedad y así como una 
discusión de los efectos negativos de la violencia en la vida cotidiana, contribuirán a una mayor 
prevención. También dialogar con los niños y niñas sobre las diferencias entre el mundo 
imaginario y real y sobre las maneras en que la violencia directa e indirecta afecta nuestras vidas. 

COMUNICADO DE PRENSA 



Hoy día en varios países como Suecia se ha prohibido la fabricación de juguetes de guerra; en 
España y Alemania no se permite la publicidad relativa a este tipo de productos. El Parlamento 
Europeo de 1982 en una resolución, instó a los Estados Miembros a prohibir la publicidad visual 
y verbal de los juguetes de guerra, así como la fabricación y venta de réplicas de pistolas y rifles. 

Reconocemos que la violencia es un fenómeno multifactorial y más allá de identificar los factores 
de riesgo, debemos de fortalecer los factores de protección. Por lo que recomendamos que en 
esta Navidad se promuevan juguetes que fomenten el aprendizaje, el desarrollo, la cooperación, 
la unidad, el amor, la solidaridad, la empatía y la creatividad. Algunos ejemplos de este tipo de 
juguetes pueden ser: juegos de mesa, manualidades, muñecos, juegos de ciencia o magia, 
deportes y libros entre otros. 

El Comité Permanente de Prevención de Violencia de la Asociación de Psicología de Puerto Rico 
considera que la mejor herramienta de prevención es la educación a través del diálogo informado 
y participativo. Por eso exhortamos a la población a dialogar con los niños y niñas en esta Navidad 
y el resto del año sobre la prevención de la violencia y sus efectos en la calidad de vida. 


