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La compra de juguetes
refleja avances en
el abandono de los
estereotipos de género

LV
FUENTE: Guía Aiju 2016-2017, Instituto
Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio

35%

33%
Familias con hijas que han comprado
juguetes de superhéroes para ellas

Familias con hijos varones que han
comprado una muñeca para ellos

Senecesitanmás
muñecoschico

Crecen las familias que compran muñecas para
los niños y juegos de superhéroes para las niñas

MAYTE RIUS
Barcelona

C asi el 60% de los
chicos juega con
muñecas y el 35%
de las familias
compra muñecas
para sus hijos va

rones. Son datos recogidos por el
Instituto Tecnológico del Pro
ducto Infantil y de Ocio (AIJU)
en el estudio Juego, juguetes y di
versidad en España, que pone de
manifiesto un cambio en las ten
dencias y preferencias de los ju
guetes infantiles.
“El cambio fundamental que

hemosdetectado, después de en
trevistar a 500 familias, no es
que los chicos jueguen con mu
ñecas, sino que se compran mu
ñecas para ellos, del mismo mo
do que se compran juegos de ac
ción o de superhéroes para las
niñas”, explica María Costa, di
rectora del departamento de
Investigación de la Infancia de
AIJU.La relevancia que concede
a este hecho tiene que ver con
que la ruptura de estereotipos ha
avanzado entre las chicas, y
cuando una niña pide una pelota
o un juego de construcción los
papás se sienten orgullosos por
estar educando a suhija en igual
dad, pero se resiste entre los
chicos, y cuando es un niño el
que pide una muñeca o un co
checito de bebé enmuchas fami
lias saltan las alarmas o surgen
dudas sobre la idoneidad de esos
regalos.
“En las charlas sobre juego in

fantil que doy en las escuelas na
die me interroga sobre si es bue
no regalar a una niña un Mecca
no; pero la pregunta de ‘¿qué
pasa si le compramos al niño un
muñeco o un carrito para pase
arlo?’ no falla, me la hacen siem
pre, y a menudo la plantean pa
pás con un bebé en brazos”, co
menta Imma Marín, especialista
en juego y directora de la consul
tora Marinva. Y relaciona este
hecho con “el miedo que aún

suscita el fantasma de la homo
sexualidad” y con que “los valo
res masculinos son más reputa
dos que los femeninos”.
“De forma espontánea, a los

niños les gusta jugar con muñe
cas y ejercer el rol de cuidador, lo
que pasa es que los adultos y la
influencia de otros niños les des
animan rápidamente, entre otras
razones porque en su día a día
tienen pocos modelos de adultos
varones ejerciendo esas activi
dades, mientras que las niñas in

teractúanmás en su día a día con
mujeres tenderas, peluqueras,
médicas, etcétera y pueden utili
zar esa información para jugar”,
explica José Luis Linaza, cate
drático de Psicología de la Uni
versidad Autónoma de Madrid
(UAM) y miembro del Observa
torio del Juego Infantil. Y apun
ta que, en la medida en que cada
vez hay más hombres que asu
men los cuidados de los hijos o
de sus padres, los niños tienen
nuevos modelos de varones para
imitar, de modo que es normal
que quieran practicar esos roles
a través del juego.

si un chico quiere jugar con mu
ñecas debe sentirse cómodo ha
ciéndolo, y para ello debe encon
trar muñecos que se le parezcan,
que tengan diferentes colores y
géneros”, explica a través de co
rreo electrónico Kristen Jarvis
Johnson, que ante la frustración
de no encontrarmuñecos con los
que pudiera identificarse su hijo
de dos años propuso a su herma
na Katie diseñarlos y crearon la
firma Boy Story, que fabrica mu
ñecos varones, de diferentes ra

zas, que simulan niños en edad
escolar tanto por su aspecto co
mo por su ropa.
“Todos los juguetes deberían

ser neutrales en cuestión de gé
nero excepto aquellos que repre
sentan a los seres humanos, que
por su naturaleza se identifican
con un sexo, de modo que los
muñecos también tienen sexo, e
incluso edad, porque los niños
mayores (más de 4 años) se be
nefician de jugar con muñecos
de su misma edad porque con
ellos juegan a las relaciones, co
mo si se tratara de un amigo, y
desarrollan inteligencia emocio
nal, empatía...”, apunta Jarvis. Y
justifica que los niños necesitan
muñecos realistas y grandes que
se les parezcan para que funcio
nen como compañeros y amigos,
porque las figuras de acción o los
Cliks de Playmobil de que dispo
nían tradicionalmente, o son
muy pequeños, o no tienen as
pecto de niños sino de hombres
musculosos y a menudo con ar
mas, demodo que no sirven para
una amistad entre iguales.
“Es cierto que necesitamos un

repertorio de muñecos más am
plio; si queremos animar a los ni
ños a ejercer de papás no pueden
existir solo muñecas bebé, debe
existir también el hermano ma

yor, y ropa y carritos para sacar
los apasear queno sean todos ro
sas ni con lazos”, coincide Ma
rín, que explica que muchos
niños piden jugar con muñecas
cuando llega un nuevo bebé a la
familia y ven a sus padres cui
dándolo.
Linaza opina que, del mismo

modo que la introducción de los
Cliks supuso un gran avance al
permitir a los niños jugar a mu
ñecas sin que los adultos recha
zasen ese comportamiento por

“feminizado”, la incorporación
demuñecosmás diversos contri
buiría a que los hombres partici
penmás en el cuidado de niños y
mayores y ayudaría a reducir el
techo de cristal de las mujeres.
“El juego, como el arte o la ima
ginación, consiste en construir
mundos posibles que pueden ser
diferentes de los reales pero que,
por ser posibles, un día se pue
den transformar en reales”, re
marca.
Costa considera que, más que

fabricar muñecos especiales pa
ra chicos, lo que hace falta es re
ducir el colorido excesivamente
sexuado de todo lo que tiene que
ver con lasmuñecas: envases, ro
pa, publicidad... “Hay todo un
mundo de colores más allá del
rosa y del azul”, comenta.
De hecho, según el estudio

realizado por AIJU, ni todas las
niñas se identifican con “lo rosa”
ni todos los niños con “lo azul”.

El impacto de los cambios sociales en las preferencias infantiles

Claves para elegir
regalos

integradores
La Guía del Juego y el Ju
guetedeAIJUplantea sie
te criterios que pueden
ayudar a la hora de selec
cionar los juguetes que se
regalan para que faciliten
la inclusión y la integra
ción. Además de tener en
cuenta la seguridad y la
calidad de sus materiales,
se ha de valorar que el ju
guete aporte aprendizajes
positivos tanto a niños co
mo a niñas, de cualquier
cultura y de cualquier ca
pacidad.

1Que con el juguete pue
dan jugar niños y niñas

indistintamente

2 Que evite la transmi
sión de estereotipos se

xistas y no potencie la vio
lencia

3 Que facilite el juego y
las relaciones entre

iguales y la comunicación
entre los participantes

4Que favorezca la ayuda
entre los participantes y

no la rivalidad

5 Que potencie las rela
ciones cooperativas

6 Que permita jugar a
cualquier niño o niña

sin requerir habilidades
muy específicas

7Quedesarrolle la imagi
nación y la creatividad

Tendencias

KRISTEN JARVIS

“Lasmuñecas
representan niños, y
los niños son diversos
y de ambos sexos”

IMMA MARÍN

“Si queremos animar a
los chicos a ejercer de
papás, no puede haber
sólomuñecos bebé”

JOSÉ LUIS L INAZA

“Aloscríos lesgustael
roldecuidador,perolos
adultosyla influenciade
otrosniñoslosfrenan”

MARÍA COSTA

“Hace falta reducir el
colorido sexuado de
todo lo que tiene que
ver con lasmuñecas”

El problema surge, según rela
tan padres y expertos, a la hora
de escoger los muñecos para re
galarles, porque el mundo de los
juguetes todavía está muy este
reotipado. “La actual industria
del juguete tiende a excluir a los
niños del juego de muñecas; los
estereotipos dicen que lasmuñe
cas son para las niñas y que las
muñecas son niñas (y la mayoría
niñas blancas); pero las muñecas
representan a niños, y los niños
son diversos y de ambos sexos, y
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Casi el 60% de los niños varones juega conmuñecas y su interés por el rol de cuidador amenudo se intensifica con el nacimiento de un hermano

...familias españolas cree
que los juguetespueden
contribuir a la integración
de laspersonas, segúnAIJU

...de familias conhijos condiscapa
cidaddicequeesdifícil encontrar
juguetesadecuadospara losniños

...familiasopinanque los juguetesno siem-
pre reflejan ladiversidad cultural y quehay
pocosproductos en losque se sientan identi-
ficadosniñosyniñasdediferentesetnias

...de los encuestados conside-
ra sexista la publicidad de los
juguetes y no tanto el produc-
to en sí

¿FALTA MÁS
DIVERSIDAD
EN LOS JUGUETES?

Nueve de cada diez... El 36%... Tres de cada cuatro... El 75%...

Elmisterio del juguete estrella
]Elañopasadofueron losmu
ñecosde laPatrullaCanina.El
anterior, lamuñecaElsade
Frozen.Yen2013, losFurby.
Cadaañohayalgún jugueteque
traedecabezaa losReyesMa
gosporqueseerigeenel regalo
estrella, elquetodos losniños
pidenyacabaagotado. “El ju
gueteestrellaessiempreun
misterio ,porque lasmodas
infantiles sonunpoco imprevi
siblesysiun jugueteseempieza
avendermásde loprevistopor
el fabricanteprontoseagotaen
algunoscomercios,yalagotar
seeldeseoporél semultiplica,
padresymadres locomentany
esohacequemásgente loquie
rayeldeseoseretroalimenta”,

explica laespecialistaen juego
ImmaMarín.DesdeAIJU, la
pedagogaMaríaCostaapunta
algunosrequisitos imprescindi
blesparaqueun juguete triun
fe: “Debeserunanovedad,
interesanteydiferente;deben
ser fácilmentecomunicables
susobjetivosy ladinámicadel
juego;debetener interésparael
usuarioy, sobretodo, tieneque
tenerecoentreelgrupode
iguales (losniñososuspadres)”.
Yestoúltimoes lomásdifícil y
menosprevisible. “Quealgose
pongademodaonoentre los
niñosnoestá totalmentedeter
minadopor lapublicidad,nipor
lasseriesdetelevisión,niporel
númerodepiezasqueseven

dan;undía lapeonzaentraenel
patiode loscolegios, seponede
modaentreesegrupo,empieza
a funcionarelbocaabocay, sin
saberbienporqué, lapeonza
arrasa”, comenta. Admiteque
lapublicidady las licenciasde
películasoseries influyeny
estándetrásdel juguetemás
vendidoenmuchascampañas
navideñas, comolasmuñecas
MonsterHighen20112012,oel
relojOmnitrixen20082009.
“PerocuandoFurbysepusode
modaen2013nohabíaserie
detrás,yademásyahabíasido
jugueteestrella 14añosantes;y
algosimilarpasócon lospatine
tesmetálicos,quedepronto
engancharona losniñosyfue

ron laestrelladel2000”,ejem
plificaCosta.JoséLuisLinaza,
delObservatoriodelJuego
Infantil, creeque lapublicidad
juegaunpapeldeterminanteen
lascartasa losReyesporque
convencea losniñosdequeno
existe laoportunidaddeser
feliz siunonotieneelúltimo
productoqueseanunciaen la
televisiónoen lasredessocia
les. “Si losniñosescribieransu
cartaenseptiembrepedirían
juguetesengenérico:unbalón,
unmuñeco,coches...Perocuan
do laescribenendiciembre
ponennombreyapellidosal
jugueteporque lohanvistoen
anunciosypiensanqueeseesel
que leshará felices”, indica.

“Un55%de lasniñas siguen inte
resadas en el rosa y en el mundo
de las princesas y la moda, pero
el resto muestra preferencia por
el mundo de los deportes, lo tec
nológico, la creación y la inven
ción, y una de cada tres familias
con hijas de entre 1 y 9 años ha
comprado para ellas juguetes de
superhéroes o de acción”, co
menta Costa. Del mismo modo,
el 58%de los niñosmuestra inte
rés por temas demoda, por crear
historias, por lasmanualidades o
por juegos relacionados con la
naturaleza y que van más allá de
los deportes, los héroes o la lu
cha. “Tampoco hay que demoni
zar que aunaniña le guste el rosa
o que los niños jueguen a héroes;
lo importante es que mostremos
modelos menos estereotipados y
más igualitarios, ymás abiertos a
otras culturas, razas, colores...
incluidos el azul y el rosa”, dice
la pedagoga de AIJU.c




