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   Principal -> Sociedad 

Tiendas Dideco 
Juguetes didácticos y científicos Juguetes 
para aprender jugando 

Grupo Lo Monaco 
Redecora tu dormitorio y gana en salud y 
comodidad 

Anuncios Goooooogle Anunciarse en este sitio

Los estereotipos de género que quedan reflejados de una manera u otra en los 
juegos 

Los juguetes de los niños pueden determinar su 
profesión 
22.12/17:00 Los 

juguetes, por los valores 

de género que trasmiten, 

pueden determinar la 

preferencia del niño por 

dedicarse a una profesión, 

según un estudio de la 

Universidad de Granada 

en el que se advierte de 

que el juguete masculino 

ha evolucionado hacia lo 

neutro y el femenino 

apenas ha cambiado. 

Esta influencia en los 

valores, hábitos y 

conductas de los niños 

han llevado a la autora del 

trabajo, María del Carmen 

Martínez, a pedir a 

quienes compran los 

juguetes que tengan en 

cuenta su importancia. 

Martínez ha realizado encuestas a 200 niños y 200 niñas de entre 3 y 7 años para 

averiguar cómo asocian un juego a lo femenino, lo masculino o lo neutro, y estudiado más 

de una treintena de juguetes seleccionados a partir de los anuncios publicitarios, que han 

sido evaluados mediante un análisis semiótico. 

Según la autora del estudio, "nuestra cultura está teñida de estereotipos de género que 

quedan reflejados de una manera u otra en los juegos y juguetes infantiles" y ha quedado 

demostrado que "la capacidad sobre los estereotipos de género de los niños es mayor 

cuando éstos son más pequeños y a medida que crecen su aptitud se acerca más a lo 

neutro". 

Martínez subraya que los juegos atribuidos a las niñas "apenas han evolucionado en las 

últimas décadas", por lo que prevalecen los relacionados con tareas de limpieza o cuidado 

del hogar como cocinitas, carritos de limpieza o los muñecos bebé. Sin embargo, los 

juguetes dirigidos a los niños "han evolucionado y cada vez tienden más a lo neutro, de 

forma que la mayoría de ellos también pueden ser compartidos por las chicas". 

El trabajo incluye también opiniones de estudiantes de la Universidad de Granada y de la 

Autónoma de Madrid sobre el valor de género en los mismos juguetes y, según Martínez, 

"lo sorprendente es que las respuestas de pequeños y mayores no difieren mucho". 
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Ello demuestra que "el género de los juguetes depende de la relación y la educación que el 

niño recibe de su entorno, en la escuela, en su familia y sobre todo a través de los medios 

de comunicación, puesto que ejercen una fuerte influencia en el niño y en sus aptitudes 

sobre los estereotipos de género". 

Por estas razones, "aún existen prejuicios" hacia que un niño juegue con una muñeca o 

una niña disfrute de un partido de fútbol, lo que "sólo cambiaría fomentando una educación 

basada en la igualdad y con anuncios en los que aparecieran de forma más asidua chicos y 

chicas jugando juntos a juguetes asociados a ambos géneros", apuntó Martínez. 

El trabajo se ha completado con un análisis de la presencia de estudiantes por sexos en 

distintas titulaciones universitarias del ámbito nacional, que corrobora que en las carreras 

de ciencia hay una presencia mayoritariamente masculina, mientras que en las de letras 

predominan las mujeres, "lo que puede estar relacionado con esa selección de juguetes 

que desde pequeños les enseñaron a formarse su papel en la sociedad", concluyó Martínez. 

  

Según la autora del estudio, "nuestra cultura está teñida 

de estereotipos de género que quedan reflejados de una 

manera u otra en los juegos y juguetes infantiles" y ha 

quedado demostrado que "la capacidad sobre los 

estereotipos de género de los niños es mayor cuando 

éstos son más pequeños y a medida que crecen su 

aptitud se acerca más a lo neutro". 

Otras noticias :

La DGT prevé 17 millones de desplazamientos por carretera durante las 

fiestas navideñas 

El Gobierno quiere una reunión multilateral sobre financiación con los 

partidos catalanes el día 27 

El Congreso aprueba la ley que prohíbe el autobombo del Estado y las 

Autonomías 

Los abogados de los jóvenes acusados de quemar viva a una indigente no 

recurrirán el auto de prisión 

El Gordo, el 20.085, se va a Vic 
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Moratinos pide al nuncio que impida que se repitan 'hechos deplorables' como 

la 'broma' de la Cope 

Encuentran el cadáver de un bebé de apenas dos días de vida en un vertedero 

de Alicante 

Encuentran el cadáver de un bebé de apenas dos días de vida en un vertedero 

de Alicante 

Todas las llamadas de Telefónica se facturarán por segundos en 2006 

Condenado un etarra a 26 años por colaborar en el asesinato del magistrado 

José María Lidón 

El Gobierno Vasco pide que no se considere el atentado de ETA 'un hecho 

menor' 
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