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Objetivos y/o tema central a abordar: 
 

• Objetivo General: Describir las representaciones de género que se transmiten en 

los spot de juguetes a los niños y niñas en Lima Metropolitana. 

 

Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
Enfoque y/o metodología de abordaje 

 

La presente investigación ha sido desarrollada considerando cuatro grandes 

fuentes de información: 

 

• Análisis cuantitativo de las campañas navideñas spots publicitarios de juguetes 

para niños transmitidos en televisión de señal abierta en los años 2011 y 2012. 

• Revisión bibliográfica de carácter multidisciplinario (sociología, psicología, género 

y comunicación) así como experiencias de análisis de spots publicitarios, 

estereotipos, niños e interpretación de contenidos. 



 

• Análisis de muestra de spots seleccionados bajo los criterios de: Roles de género, 

tipo de ambiente donde se desarrolla la historia, uso del juguete, grado de 

realismo del spot con el juguete. 

• Análisis de contenido de reportajes emitidos por los magazines dominicales y 

noticieros sobre juguetes.  

 
Resumen 
 

El presente artículo de investigación plantea describir los roles de género 

propuestos a niños y niñas desde la publicidad de juguetes en Navidad a través de 

la televisión de señal abierta en Lima Metropolitana. Estos mensajes establecen 

contenidos que pueden llevar a la adopción de roles de género estereotipados 

desde edades muy tempranas; los cuales son perennizados a lo largo de la vida. 

Este artículo se ha trabajado bajo un enfoque multidisciplinario y desde una 

perspectiva cuantitativa y cualitativa. Primero se realizó el análisis del mercado de 

juguetes en Lima, el número de spots difundidos durante la campaña navideña, 

para luego seleccionar los spots con mayor emisión y analizar qué 

representaciones de género proponían. Las distintas y complementarias miradas 

buscan comprender esta realidad, así como evidenciar la forma generalizada de 

llevar estas campañas para proponer nuevos caminos en la construcción de una 

sexualidad más equitativa desde la publicidad. Este trabajo es un resumen del 

artículo presentado, y publicado, en la revista indexada Correspondencia y 

Análisis N°3 -2013. 

 

Dime con qué juegas y te diré quién serás- Análisis de campañas navideñas 
de juguetes para niños en televisión de señal abierta en Lima 2011 y 2012 
 
Las campañas “los niños hacen lo que ven” (Figura 1) y “Los niños incómodos” 

(Figura 2) muestran comportamientos poco deseables de los adultos que son (o 



 

serán) repetidos por los niños; quienes manifiestan su protesta de vivir en un 

mundo con estas características. Los niños son seres en proceso de formación. La 

familia, la escuela y la televisión se convierten en ventanas desde las cuales miran 

lo que uno es y puede ser (Cfr. Alfaro 2006: 7) A estas ventanas podría agregarse 

también la publicidad, los juegos, los juguetes, la ropa, accesorios en el vestir, etc.  

 
Figuras 1 y 2: Campañas “Los niños hacen lo que ven” y “Los niños incomodos” 

 
Fuente: Youtube (2009 y 2012c) 

 

Ferrer (2007: 136) retoma los postulados de Bringué y Juan de los Ángeles 

quienes clasificaron las investigaciones publicitarias dirigidas a niños en cuatro 

etapas cronológicas desde los años 50s a los 80s; donde se puede observar los 

efectos de la TV en la conducta y los efectos indirectos en el niño, los efectos 

físicos, los estereotipos en la televisión y por último los enfoques toman posturas 

menos radicales. Ello hace mirar con interés el binomio publicidad y juguetes. 

¿Qué tipo de relación establece el niño con su juguete? ¿Qué tipo de 

representaciones de género se observa en los spots de juguetes de Navidad en la 

televisión de señal abierta en Lima?  

 

Por sus juguetes los conocerás 
 

El fotógrafo Gabriele Galimberti (2013) realizó un trabajo de 18 meses retratando a 

niños de diversos países con sus juguetes. En los países más ricos, los niños 



 

fueron más reacios en compartir sus juguetes; mientras que en los países más 

pobres, fueron más rápidos en prestarlos.  

 

Remedios Molina retoma el trabajo del reconocido psicólogo Jean Piaget respecto 

a la clasificación de los juegos; los cuales pueden categorizarse en cuatro tipos: 

motor, simbólico, de reglas y de construcción. De estos, el de tipo simbólico nos 

ofrece un enfoque muy interesante para esta investigación pues desarrolla 

situaciones y personajes como si estos estuvieran presentes; le permite al niño 

dominar a su antojo una realidad en la que se ve continuamente dominado; y, la 

más importante, más allá de imitar personas, imita el rol social que este define por 

las acciones más características y, con frecuencia, exageradas que observa 

(Molina 2008) 

 

Como ejemplo de ello, una niña de una familia acomodada en Mumbai (India) le 

encanta jugar al Monopoly, porque le gusta la idea de construir casas y hoteles 

(figura 3); mientras que un niño de una zona rural de México ama los camiones 

porque a menudo los ve atravesar su pueblo (figura 4) y la hija de un campesino 

italiano tiene una variedad de rastrillos de plástico (figura 5). 

 
Figuras 3, 4 y 5: Juguetes de Shaira (India), Abel (México) y Alessia (Italia) 

 
Fuente: Galimberti (2013) 



 

En el trabajo de Galimberti, de manera intencional o no, se puede observar que las 

niñas, en su mayoría, suelen jugar con muñecas, juegos de mesa y peluches que 

pueden asociarse a situaciones como la maternidad, las tareas domésticas, la 

belleza y la fragilidad. Por otro lado, los juguetes que los niños suelen presentar 

son armas en miniatura, carros y bloques de construcción que suele asociarse a 

destrezas físicas, fuerza, astucia y el poder. Las niñas que tenían muñecos, 

pertenecían a países pobres; y puede tratarse de un juguete donado.  

 
Figuras 6 y 7: Niñas con muñecas (Julia, Albania) y niños con armas en miniatura (Pavel, 

Ucrania) suelen ser las propuestas más comunes ofrecidas a los pequeños. 

 
Fuente: Galimberti (2013) 

 

Las representaciones sociales son definidas por Serge Moscovici como un corpus 

organizado de conocimientos y actividades que hacen inteligible la realidad física y 

social. En palabras sencillas, son saberes prácticos, de “sentido común” sobre la 

realidad que se vive (Mora 2002:7).   

 

Por otro lado, antes de observar los spot de juguetes, hay que hacer la 

diferenciación entre sexo, género y roles. Manuel Forno (2011) los define de la 

siguiente manera: 

 

• Sexo es el conjunto de características genéticas, gonadales, hormonales y 

anatómicas que tipifican a un ser humano como hombre o mujer. 



 

• Género se refiere a las normas, valores, costumbres o roles socialmente 

construidos y definido a partir del sexo asignado; separando lo masculino de lo 

femenino.  

• Rol de género es el papel que como hombre o mujer asumimos en nuestra cultura, 

es decir, hombre/masculino y mujer/femenino expresado de acuerdo a costumbres 

sociales. 

 

Diversos indicadores señalan que los niveles económicos han ido mejorando para 

muchos y con ello su poder adquisitivo. Entonces, vale preguntarse ¿Cuánto han 

invertido en los últimos años los consumidores en la adquisición de juguetes en el 

mercado de Lima, especialmente en la temporada navideña? 

 
Cifras del mercado de juguetes: Cuando estos se convierten en cosa seria 

 

El Director Regional de Mattel, Paulo Espinoza, considera que “En el Perú, el 

mercado total de juguetes genera entre 75 y 80 millones de dólares y para el año 

2009, logró un crecimiento entre el 5 y 7%.” (Andina 2010). Actualizando estas 

cifras, Óscar Pacheco, gerente de ventas de Mattel Perú, preveía un incremento 

de 20% en la venta de juguetes de dicha marca respecto al 2011, ofreciendo más 

de 2,500 productos y más de 30 marcas (Gestión 2012). En nuestro mercado, 

según Rodrigo Aste, Gerente Comercial de Cencosud (supermercados Wong y 

Metro), las marcas con mayor demanda son Hasbro y Mattel (ibídem). 

 

Los medios de comunicación, sea por acuerdos con las grandes marcas 

auspiciadoras o por costumbre, suelen presentar en las semanas cercanas a la 

Navidad informes sobre las “últimas novedades” en juguetes. Estos reportajes, 

emitidos desde un medio considerado “serio”, proponen qué comprar, qué pedir y 

cuánto invertir en los regalos para los niños.  

 



 

Figuras 8, 9 y 10: Reportajes proponen a los niños y padres qué pedir, cuánto pagar y 

dónde comprar 

 
Fuente: Youtube (2012a, 2012b, 2011 y 2010) 

 

En este punto vale preguntarse cómo fue la inversión de publicidad en los últimos 

dos años para identificar a las empresas más importantes, las marcas y 

programas dónde se invirtió en publicidad. 

 

¿Quién, cuánto, dónde y cuándo? Balance spots navideños televisión señal 
abierta 2011-2012 
 
Según los datos del estudio realizado por CONCORTV (2012) un 97% de los niños 

encuestados observa televisión de lunes a viernes y un 95% los sábados. Las 

horas principales de consumo de 7 a 8 pm de lunes a viernes y de 8 a 9 pm los 

sábados. Según el balance, los niños consumen en promedio 3 horas y 30 

minutos al día. Sus programas favoritos son “Al Fondo hay Sitio”, “Combate”, “Esto 

es Guerra” y “Yo soy” (ibídem).  

 

La inversión publicitaria en spots de juguetes de Navidad ascendió a un total de 

4’219,238 millones de dólares en el año 2011. Para el año siguiente, fue de 

4’982,967.9 millones de dólares. ¿Esta diferencia corresponde a un mayor número 

de avisos emitidos? La respuesta es negativa. Para el año 2011 se emitieron un 

total de 7,860 avisos; mientras en el año 2012, el total de avisos emitidos fue de 



 

4,909 avisos (incluyendo repeticiones). La distribución del número de avisos por 

canal de televisión de señal abierta se presenta en la siguiente tabla: 

 
Figura 11: Cantidad de avisos emitidos por los canales en las campañas de Navidad 

Canal de TV (señal 
abierta) 

2011 2012 

Frecuencia Latina 890 631 

América TV 1456 1752 

Panamericana TV 20 0 

ATV 16 67 

Global 4804 2459 

La Tele 674 0 

Total avisos 7860 4909 

Fuente: Elaboración propia (basada en IBOPE TIME, 2011-2012) 

 
Frecuencia Latina y América TV son consideradas “antenas calientes” debido al 

alto rating de sus programas. Esto las convierte en plataformas muy atractivas 

para los anunciantes. Sin embargo, Global y La Tele no poseen programas muy 

sintonizados, pero el alto número de spots, puede deberse, esencialmente, a su 

bajo costo. Además, Global es uno de los pocos canales que ofrece una 

programación infantil de lunes a viernes de dibujos animados; mientras los demás 

canales emiten programas de corte juvenil (telenovelas, programas concursos o 

series).  

 

Para el 2011, los spots fueron emitidos de la siguiente manera: 813 avisos para la 

empresa Hasbro (388 en noviembre y 425 en diciembre), Mattel emitió 6,915 

avisos (1,173 en octubre, 1,500 en noviembre y 4,242 en diciembre) y Suckot 132 

avisos (99 avisos en noviembre y 33 avisos diciembre) Para el 2012, Hasbro 



 

emitió 330 avisos (39 en octubre, 94 en noviembre y 197 en diciembre) y Mattel 

4,579 avisos (480 en octubre, 1,067 en noviembre y 3,032 en diciembre)    

 

Mattel es el mayor fabricante de juguetes en el mundo. Su sede de operaciones 

está ubicada en El Segundo California (Estados Unidos) Dentro de los juguetes 

que distribuyó en Perú en las campañas 2011 y 2012 tenemos: Barbie, Cars, 

Fisher Price, Little Moomy, Polly Pocket, Hot Wheels, Max Steel, Monster High, 

Uno Moo, Mickey, Batman, Disney princesas, Diario secreto, Fijit. En la campaña 

navideña para Perú 2011, el mayor número de spots fueron para la muñeca Barbie 

con 2017 avisos, seguido por los autos de carrera Hot Wheels con 1,077 avisos, 

luego las muñecas Monster High con 632 y el muñeco Max Steel con 286. Para el 

2012, las cifras fueron: Barbie 547 avisos, Hot Wheels 1,038 y Max Steel 1,123 

avisos. 

 
Figuras 12, 13 y 14: Barbie, Hot Wheels y Max Steel fueron los juguetes con mayor 

número de avisos propuestos por la marca Mattel. 

 
Fuente: Google imágenes (2013) 

 

Hasbro es la segunda empresa fabricante de juguetes a nivel mundial. En Perú, la 

campaña 2011/2012 tuvo los siguientes juguetes: Cuponk 20, BabyAlive, FurReal 

Friends, Littlest Pet Shop (LPS), Monopoly, My Little Pony, NERF, Elefun, 

Beyblade, KRE-O, Transformes Prime, Twistter, Plaskool. El número de spots 

emitidos el 2011 fue 168 para NERF 168, 124 para LPS y 95 para el juego de 



 

mesa de Monopoly. Para el año siguiente, las cifras se dividieron de la siguiente 

manera: Monopoly con 64 avisos, NERF con 50 y LPS con 47 

 
Figuras 15, 16 y 17: Hasbro concentró su oferta en el juego de mesa Monopoly, las 

pistolas de dardos NERF y las mascotas de Littlest Pet Shop. 

 
Fuente: Google imágenes (2013) 

 

Suckot es una empresa peruana dedicada a la importación y distribución de 

juguetes exclusivos. Distribuyen veinte marcas reconocidas como Spiderman, 

Bakugan, Monsuno, Lalaloopsy, HelloKitty, Techdeck, Bratz, Bratzillaz, FlickTrix, 

MoshiMonsters, Power Rangers Samurái, Thomas and friends entre otros. La 

oferta en la campaña de Navidad se centró solo en el 2011 con la muñeca 

Lalaloopsy con 132 avisos. 

 
Figuras 18, 19 y 20: Suckot distribuye juguetes reconocidos, como las muñecas Bratz o 

Spiderman; aunque su oferta se centró en la muñeca Lalaloopsy. 

 
Fuente: Google imágenes (2013) 

 



 

Finalmente, los spots que analizaremos serán de las tres marcas antes 

mencionadas, principalmente de aquellos que alcanzaron las cifras más altas. 

Barbie, Hot Wheels y Max Steel en el caso de Mattel; Monopoly, NERF y Littlest 

Pet Shop para Hasbro y Lalaloopsy para Suckot. No obstante, también incluiremos 

otros spots que ayuden en la descripción de las representaciones de género.  

 

Abriendo la caja de Pandora: propuesta dicotómica 
 

El juguete puede ser apreciado no solo por las horas de entretenimiento que 

brinda al niño. En algunos casos podría observarse si se trata de un juguete 

original, sus accesorios, qué hace, su costo, etc. De este modo, se establecen 

distinciones o diferencias que logran identificar a un grupo de otro y contribuyen al 

capital adquirido por los sujetos (Bordieu 1988)  

 

Así mismo, los juguetes son llevados por los niños/as a diversos espacios como la 

casa, la escuela o la calle. En estos espacios, la lógica social sigue su curso: se 

esperan comportamientos para el niño y la niña, los cuales son reforzados por los 

productos que consumen y los distinguen como pertenecientes a un determinado 

grupo (sea por género, etnia, nivel socio económico, etc.)  

 

El comportamiento en el campo descansa sobre “saberes prácticos” que a su vez 

se basan en signos e ideas que establecen roles en las persona. Bordieu (1988: 

182-183) llama a estas ideas y constructos Habitus los cuales “le dan lógica y 

sentido” a nuestra forma de vida. Para el autor, existen tres categorías para 

“distinguirse” unos de otros: alimentación, cultura y gastos de presentación de uno 

mismo. Los juguetes formarían parte de la cultura determinada por la sociedad al 

haber asignado ciertos patrones de consumo en la publicidad, en casa, la escuela 

o la calle. Para el análisis de los spots partimos primero de separar los motivos 



 

(spots únicos) de las repeticiones1. En algunos casos también han repetido el 

mismo producto al año siguiente. 

 
Figura 21: Motivos de spots publicitarios de juguetes campaña Navidad. 

Marca Producto 2011 2012 

Mattel Barbie 12 16 

Hot Wheels 7 18 

Max Steel 3 10 

Hasbro Monopoly 1 2 

NERF 4 2 

LPS 2 2 

Suckot Lalaloopsy 1 0 

Fuente: Elaboración propia (IBOPE TIME 2011-2012) 

 

El trabajo de Ferrer (2007) sobre juguetes realizado en la ciudad de Madrid, nos 

da una pauta para empezar nuestro análisis. Ella analiza los juguetes desde la 

presentación del producto, el grado de realismo, explotación de la credulidad del 

niño y/o experiencia de los niños, presentación real de los juguetes anunciados, 

violencia y estereotipos de género. Los spots2 muestran diversos elementos en 

sus representaciones que proponen las actividades que deben realizar los niños, 

con qué objetos (juguetes) y en dónde. Lo primero que se observa es que la oferta 

de juguetes, mayoritariamente, ofrecen a las niñas muñecas y mascotas (Barbie, 

Littlest Pet Shop y LalaLoopsy); mientras que a los niños, muñecos, autos y 

pistolas (Max Steel, Hot Wheels y NERF). Como refiere Díaz (2011) La oferta de 

juguetes, hasta hoy en día, suele proponer a las niñas juguetes relacionados con 

                                                 
1 Esto es definido por la codificación que aparece en la hoja de trabajo de IBOPE. Se asume que la 
codificación es única cuando el spot hace alusión a un producto diferente dentro de la marca.  
2Si bien se ha tratado de acceder a todos los spots de los productos seleccionados en el lapso de 
tiempo definido, ello no ha sido posible. Por tal motivo, se ha recurrido a la red gratuita de videos 
Youtube. Sin embargo, tampoco se ha logrado hallar todos. A pesar de ello, consideramos que el 
número de spots hallado (31 en total) permitirá cumplir con los objetivos planteados a inicios de la 
investigación. 



 

la maternidad, las tareas domésticas, la belleza, la fragilidad; mientras que para 

los niños los juguetes están orientados a propiciar destrezas físicas, la fuerza, la 

astucia y el poder. 

 
Figuras 22 y 23: Las muñecas tipo Barbie y los muñecos de acción tipo Max Steel suelen 

condensar la oferta de juguetes en Lima. 

 
Fuente: Youtube (2012e y 2013a) 

 

En segundo lugar, las representaciones propuestas muestran la separación de los 

actores (niños y niñas) “los niños no juegan con las niñas” solía decir un refrán. 

Los spots perpetuán esta mirada.  

 
Figuras 24 y 25: Los spots de muñecas y mascotas siguen mostrando solo a niñas; 

mientras que los de muñecos, autos o armas  muestran solo a ellos. 

  
Fuente: Youtube (2012h y 2011i) 

 

El único spot que en principio muestra a niños y niñas fue Monopoly Millonario 

(Figura 26). Sin embargo, las actividades que realizan los adolescentes recaen en 

los estereotipos: Ella, con dinero, buscará comprar joyas; él pasarla con los 

amigos. 



 

Figuras 26: Monopoly muestra a adolescentes juntos, replicando los estereotipos 

asignados para sus comportamientos sociales. 

 
Fuente: Youtube (2012u) 

 

Un tercer punto de análisis es el referido a los accesorios. Barbie, Lalaloopsy o 

LPS ofrecen accesorios referidos a moda, casa, cocina, crianza de la mascota, 

belleza, rol de madre. Los accesorios en los juguetes de niños ofrecen rampas, 

animales feroces, trampas, armas y vehículos de combate. 

 
Figuras 27 y 28: Los accesorios también pueden incidir en la selección de los juguetes 

y reforzar roles. 

 
Fuente: Youtube (2012i y 2012p) 

 

Es interesante también hacer hincapié en la forma cómo acciones similares son 

ofrecidas a niños y niñas. Por ejemplo mientras que a ellas se les ofrece la 

posibilidad de diseñar (pintar) los vestidos sus muñecas (Figura 27) o cambiarles 

el peinado (Figura 29), a ellos se les dice que “transformarán sus autos con 

moderna luz y pintura radical” (Figura 30)  

 



 

Figuras 29 y 30: Los spots de muñecas y mascotas siguen mostrando solo a niñas; 

mientras que los de muñecos, autos o armas los muestran solo a ellos. 

 
Fuente: Youtube (2012k y 2012n) 

 

Esto nos lleva a mirar los espacios donde se propone el uso de los juguetes. Las 

propuestas para ellas suelen mostrar espacios interiores. En cambio, ellos son 

mostrados en parques, pistas de carreras, la ciudad entera o escenarios naturales. 

Como refiere Nieto (2003), mientras ActionMan (el héroe más grande de todos los 

tiempos) lucha en las calles contra el Doctor X, Barbie lava a su perrito o prepara 

«pastelitos y gelatina» en su cocina mágica. Estamos ante un mundo bipolar 

cuyos límites, para ellas, se quedan entre los muros del hogar, y, para ellos... 

inalcanzables, porque el universo lúdico de los varones es un auténtico 

macrocosmos donde abundan los mundos fantásticos.  

 
Figuras 31 y 32: Ellas tienen escenarios cerrados; mientras que para ellos el mundo es 

su patio de juegos. 

 
Fuente: Youtube (2012e y 2011i) 

 



 

Este punto lleva a mirar algunos de los elementos propuestos en el análisis de 

Ferrer (2007: 139-140), referidos al grado de realismo de la publicidad en los 

juguetes y su manipulación. Los escenarios en la publicidad son creados por 

computadora o mezclan la realidad donde insertan al juguete (y proponen al niño 

donde debería jugar) además en algunos casos los juguetes tienen una versión 

animada de ellos o son movidos por una mano (sea de manera evidente o muy 

rápida) Si bien aparece la advertencia, lo cual lo exime de ilícitos legales, es 

evidente el propósito de hacer que el niño o la niña piense que su juguete hará lo 

mismo que hace en el spot en televisión. 

 

Lo más importante es que al presentar una versión animada de sí mismo, propone 

al niño o niña una mirada de un yo futuro. Barbie no aparece como niña; sino 

como adulta (o adolescente), Max Steel sigue la misma lógica; mientras Hot Wheel 

presenta las acrobacias del Equipo Hot Wheel con pilotos reales que realizan 

acrobacias verdaderas en vehículos similares a los que promociona. De otro lado, 

NERF no utiliza modelos semejantes a su público objetivo. Muestra a 

adolescentes que muy probablemente no usen nunca ese producto, pero pueden 

llevar al niño a pensar que si esa persona lo usa, yo también quiero hacerlo.  

 
Figuras 33, 34 y 35: Mostrar personas reales,  proponer una versión digital o interactuar 

con el juguete so algunos recursos que se usan en la publicidad. Sin embargo, lo 

importante es el “yo futuro”que algunas marcas  proponen. 
 

 
Fuente (Youtube 2011f, 2012i y 2012q) 

 



 

Un tema aparte son las representaciones que propone la muñeca Barbie. El spot 

Barbie when i grow (Figura 36) muestra mujeres con distintas profesiones: 

bomberas, futbolistas, cantantes, diseñadoras, veterinarias, maestras, etc. 

Profesionalmente pueden ser lo que quieran, pero ¿qué representaciones hay 

sobre la belleza? La muñeca aún sigue promoviendo una belleza irreal en muchas 

niñas: Alta, con cintura muy delgada, busto y caderas pronunciadas. Una muñeca 

más real sería más baja, de cintura más ancha e incluso con panza (Figura 37). 

Sin embargo, este ideal estilizado puede llevar a que mujeres y hombres se 

sometan a operaciones para ser “perfectos” (Figura 38)  

 

Figura 36, 37 y 38: Barbie sigue promoviendo cánones de belleza utópicos. 

 
Fuentes: Youtube (2011m),  La razón (2013)  y Noticias 24 (2013) 

 

Esto podría tener consecuencias respecto a la construcción que muchas niñas 

pueden hacer de ellas mismas al tener un juguete que les remita a una belleza 

que no poseen y que es valorada; por ende es muy probable que intenten poseer 

sea por ejercicios, cirugía estética, realizar dietas extremas que terminan en 

anorexia y/o bulimia- con desenlaces fatales en algunos casos. Además de ello, 

propone una imagen consumista para las niñas con una serie de accesorios en 

donde lo importante es tener “todo el set completo”. Situación que nunca sucederá 

pues la marca se encarga de sacar un nuevo set, producto o accesorio con mucha 

frecuencia.  

 

“Cuando la muñeca no está en la cocina, aparece convertida en todo un objeto 

sexual. Así, las Bratz (Figura 19), con los labios y ojos pintados y «tan atrevidas 



 

como tú», prometen a sus compradoras brillar «en la pista y por la noche». Eso sí: 

como buen objeto, la niña-mujer persiste en su ancestral actitud pasiva”. (Nieto 

2003) Si trasladamos las representaciones que van creando los niños y niñas 

diríamos que ellos son luchadores y conquistadores y ellas delicadas princesas. 

¿Qué representaciones de sí mismos tendrán en la siguiente etapa de sus vidas?  

 

En un estudio realizado en cinco distritos de Lima Yon (1998: 26-29) enfatiza que 

las jóvenes consideran que la mujer ideal debe tener cinco aspectos básicos: 

sinceras y fieles; comprensivas y cariñosas; tranquilas y respetables; inteligentes y 

ganas de progresar. Los varones adolescentes idealizan a la mujer perfecta como 

bonita y de buen cuerpo. Luego mencionan que debe ser cariñosa y comprensiva; 

respetable y de “su casa”; ser buena esposa y madre. Cuando Yon consulta sobre 

el hombre ideal, las mujeres lo definen en cuatro aspectos: cariñoso, con buenos 

sentimientos, comprensivo; guapo, atractivo; respetuoso y fiel; que estudie/trabaje. 

Cuando se hace la pregunta a los hombres, en principio hay una actitud de 

rechazo y defensa: “soy como soy, no tengo de que avergonzarme”, pero luego 

mencionan que debe ser cariñoso, comprensivo con su pareja; inteligente; guapo y 

fuerte (Ibídem 30-31) Sincera, fieles, tranquilas; atractivo, respetuoso, fiel…estas 

representaciones podrían asemejarse mucho a las representaciones de los 

príncipes y princesas de los cuentos de hadas y de los juguetes que se 

promocionan en la infancia. ¿La vida suele ser así, siempre con finales felices y 

sin problemas? 

 
Figura 39: Embarazos en exceso (o no deseados), cáncer o cirugías plásticas para 

mantener la belleza son algunos de los tópicos que aborda la artista Dina Goldstein al 

retratar a las princesas Disney en el mundo de hoy 



 

 
Fuente: BBC (2013) 

 

El modelo ideal masculino suele ser agresivo (e incluso abusivo), diestro en 

deportes, descuida sus estudios y desafía la autoridad (Callirgos 1998:50) 

Respecto a las emociones, se suelen suprimir (“los hombres no lloran”) y si esto 

sucede, esa persona es considerada débil y por tanto, “merece” ser castigada 

(bullying). La mujer, muchas veces es unida a todo lo contrario “necesita ser 

protegida”, debe ser sumisa, frágil, estudiosa, respetuosa, de su casa, etc.  

 

Es importante reflexionar sobre ello, porque el varón crea su sexualidad en 

oposición, es decir, deberá convencer que no es una mujer, no es un bebé, no es 

un homosexual (Badinter 1994:62) Mira de manera inferior o despectiva al otro (u 

otra) Esta polarización hace que hombres y mujeres se observen, en muchas 

ocasiones, como seres que solo pueden navegar en uno u otro polo. En el caso de 

la mujer, especialmente, esta es encasillada como virginal y pura o una mujer 

manipuladora, malvada, que usa la sexualidad para lograr sus propósitos3.  

 

Las cualidades y atributos que desarrollan los juguetes se identifican con lo que 

“se espera” que sea una mujer o un hombre (Alonso 2008). Los medios 

(incluyendo la publicidad) pueden influir en la forma cómo los niños/as construyen 

su percepción del mundo, su sistema para obtener recompensas y aceptación, se 

hace dentro del sistema, rara vez fuera de él. (Ministerio de Igualdad- Madrid 

                                                 
3 Al respecto, el trabajo de Rosa María Alfaro (2006) expone los estereotipos de diversas series y 
telenovelas nacionales. Los postulados que presenta siguen teniendo vigencia porque la esencia 
de los mismos no ha cambiado en lo absoluto.  



 

2009) Sin embargo, ¿los niños aceptan sin cuestionamientos estas 

representaciones? ¿Qué sucede si algún niño quiere jugar con una muñeca o una 

niña con un carrito? 

 

Ni princesas ni superhéroes: niños en pie de lucha  
 

Según Fuller (2001:130), los juegos masculinos (fútbol, policías y ladrones, etc.) 

son los más valorados, de ahí los mixtos (papá y mamá, doctor y enfermera, etc.) 

y finalmente los femeninos (casita, muñecas, etc.) que deben ser evitados ¿Esta 

misma lógica pueda aplicarse a los juguetes?  

 

Ya hemos visto que sí. Conscientemente o no, la industria juguetera separa 

claramente aquello que es para niños y niñas. Catálogos, espacios en las 

jugueterías y/o spots publicitarios revelan uso de colores, actores, modos, que 

mantienen la separación de niños y niñas porque les permite claridad en el 

mensaje y enfocar al otro público al cual se dirigen: los padres de familia. Ellos son 

quienes compraran los juguetes desde su propia construcción de género, 

designación de roles que asignan a uno y la valoración que hace de los mismos. 

Por ello, es muy común ver a padres “preocupados” cuando su hijo juega con 

muñecas o su hija lo hace con carritos.  

 

Esta situación genera mucha confusión en los padres sobre la orientación de 

género de su hijo/a; extrapolan una situación que puede ser motivada por la 

curiosidad y crean culpas, miedos y vergüenza en niños y niñas. La mirada clínica 

indica que hay muchos factores a tomar en cuenta antes de suponer que el niño o 

niña posee una orientación diferente a su sexo4 (Fundación Eduardo Punset 2012) 

                                                 
4Siguiendo los criterios del DSM IV para el trastorno de identidad sexual en los niños, se 
manifiesta, entre otros, por cuatro o más de los siguientes rasgos: a)deseos repetidos de ser o 
insistencia en que uno es del otro sexo; b)en los niños, preferencia por el travestismo o por simular 
vestimenta femenina; en las niñas, insistencia en llevar puesta solamente ropa masculina; 
c)preferencias marcadas y persistentes por el papel del otro sexo o fantasías referentes a 



 

Sin embargo, la mayor intolerancia y fuente de los miedos proviene de la sociedad 

que margina, persigue, castiga y ridiculiza lo diferente.  

 
Figuras 40 y 41: El temor suele estar en los padres y en cómo sus hijos pueden ser 

estigmatizados y acosados por desarrollar patrones distintos a los esperados. 

 
Fuente: Google imágenes (2013) 

 

Si bien para algunos los juegos son para quien los juega y su magia está en 

disfrutarlos con toda la libertad sin pensar que son de niñas o de niños. (Educando 

en igualdad 2009: 18) En más de una ocasión he tenido la oportunidad de ver 

niños que juegan con muñecas, las visten y se preguntan ¿qué le ven de 

divertido? Muchas niñas también disfrutan de los juegos de niños. Les parecen 

atractivos los accesorios y diseños. Sin embargo, ¿qué sucede cuando un niño 

prefiere vestirse de color rosa y la niña un balón de fútbol?  

 

Toda conducta humana manifiesta el efecto de determinismos sociales… que 

subordinan actos individuales a situaciones colectivas (Touraine1969:31) son los 

actores sociales quienes confieren sentido a los actos, y no al sistema de la 

cultura o el sistema social. Entendiendo por sentido, lo que refieren Weber como 

para Parsons: la relación entre las representaciones subjetivas de los objetos 

físicos, sociales y culturales y el sujeto mismo. (Pizarro 1979: 45) 

 

                                                                                                                                                     
pertenecer al otro sexo; d)deseo intenso de participar en los juegos y en los pasatiempos propios 
del otro sexo. e) preferencia marcada por compañeros del otro sexo. 



 

Los sujetos no somos pasivos. Puede que el sistema sea muy fuerte, pero, incluso 

desde edades tempranas, se cuestiona y, más aún, se actúa para ir en contra de 

lo que está establecido; sin que ello derive en dudas o cambio en la orientación 

sexual. Por ejemplo, Riley (una niña de 6 años aproximadamente) protesta en una 

tienda de juguetes. Su enojo está verbalizado en la siguiente frase: “No es justo 

que las niñas compren princesas y los niños superhéroes” (Figura 42) para ella, 

las tiendas ofrecen solo princesas a las niñas y súper héroes a los niños. Luego se 

pregunta, ¿Por qué no puede ser al revés? La cadena de juguetes más grande de 

Suecia, Top Toy, publicó un catálogo de juguetes “neutral” (Figura 43) 

 
Figuras 42 y 43: Riley protestando por las opciones limitadas de los juguetes y Top Toy 

promoviendo un catálogo que se aleja de los clásicos referentes. 

 
Fuentes: Youtube (2012a) y Publimetro (2012) 

 

Estas propuestas y modos de pensar son pocos. Es cierto que cada vez hay más 

padres que tratan de tener mayor apertura respecto a la valoración de estos temas 

y hay “mayores” capacitaciones para docentes y escuelas para padres, pocos 

niños y niñas aceptan el rechazo por su decisión y optan por encajar, seguir las 

modas, pedir lo que aparece en las imágenes de publicidad, usar los colores, 

ambientar el dormitorio, vestir y jugar cómo lo indica la pantalla. Más aún cuando 

se cuenta con un sistema de educación que valora poco la independencia, la 

capacidad crítica y la autoconfianza.  

 

Por ejemplo, cuando a un niño lo llaman «nena» o a una niña le dicen “machona” 

tanto padres como educadores se deben preocupar por el valor que tiene este 



 

insulto para él o ella. Como refiere la web de orientación para padres Paideia 

Libre, “Esta burla no tendrá tanta repercusión en un niño que observa que sus 

modelos referenciales, personas que admira (padre, hermano, un amigo, su 

profesor) realizan con gusto y satisfacción aquellas actividades por las que a él le 

llaman nena” (Paideia 2003) Sin embargo, es ahí donde radica la fuente principal 

del problema. Muchas veces los padres y maestros incentivan y premian a los 

niños que muestran las conductas esperadas.  

 

En el seminario Publicidad y género. ¿De dónde partimos y a dónde vamos? 

(Mendoza 2012) se presentaron diversos casos donde la publicidad propone 

nuevos modelos de comportamiento para hombres y mujeres: Mujeres más 

independientes, hombre menos machistas y más propensos a expresar sus 

emociones y vivir su paternidad alejado solo del rol de proveedor. Sin embargo, 

seguir proponiendo estas miradas tan excluyentes, desde los juguetes perpetúa 

estos modelos que seguirán siendo interiorizados, vividos, compartidos, 

defendidos y perpetuados en las siguientes generaciones. Finalmente, los 

juguetes no solo se compran para hoy; quizá sean comprados para establecer 

quiénes seremos mañana (Paideia 2003)   
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Youtube (2011f) “Hot Wheels Rev Ups” Extraído el 20/V/2013 desde 

http://www.youtube.com/watch?v=2Ee-DhlendM 



 

Youtube (2011g) “Max Steel Tv Spot 2011: Max Armadura Extrema” Extraído el 

20/V/2013 desde http://www.youtube.com/watch?v=-j5pXrkjICY 

Youtube (2011h) “NL 2011 TVC NERF N Strike vs Vortex 30sec” Extraído el 

20/V/2013 desde http://www.youtube.com/watch?v=cfRsvv_LoC4 

Youtube (2011i) “Nerf 2011 Commercial - N-Strike Barricade RV-10” Extraído el 

20/V/2013 desde http://www.youtube.com/watch?v=9dH5jfN6Vj0 

Youtube (2011j) “Nerf N-strike Stampede ECS-50” Extraído el 20/V/2013 desde 

http://www.youtube.com/watch?v=fviDyDASHDY 

Youtube (2011k) “NERF triple blaster” Extraído el 20/V/2013 desde 

http://www.youtube.com/watch?v=9gjPJNjsf1A 

Youtube (2011m) “Barbie When I grow up Español” Extraído el 20/V/2013 desde 

http://www.youtube.com/watch?v=uElRx1IZCuk 

Youtube (2010)“Domingo al día 28-11-2010 Lo último en juguetes para esta 

Navidad” Extraído el 20/V/2013 desde 

http://www.youtube.com/watch?v=FUIkPlF-UP0 

Youtube (2010a) “Commercial Hasbro Monopoly Perú” Extraído el 20/V/2013 

desde http://www.youtube.com/watch?v=2-hRZ7k2k-c 

Youtube (2010b) “Blythe Loves LITTLEST PET SHOP” Extraído el 20/V/2013 

desde http://www.youtube.com/watch?v=GzlNGi5dvqc 

Youtube (2009) “los niños hacen lo que ven” Extraído el 20/V/2013 desde 

http://www.youtube.com/watch?v=D1wuvD4IWKs 


