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OBSERVACIONES
1. Las marcas infantiles no comunican de una forma directa la igualdad de género
2. La poca comunicación existente sobre la igualdad de género dirigida a los niños parece forzada.
3. Los niños se nutren de cuestiones sociales actuales por las redes sociales
4. Las marcas que no se actualizan a esta temática son consideradas antiguas 
5. Los canales televisivos infantiles son gran parte de su crianza
6. El ámbito televisivo para los niños es recreativo, es por eso que inconscientemente están más abiertos a escuchar y 
adquirir conocimientos
7. Psicólogos recomiendan que las edades más tempranas son el momento perfecto para que adquieran conocimientos 
socioculturales.
8. Los niños copian actitudes, diálogos y conductas de muchos personajes animados.
9. En los últimos años, Disney a través de sus películas, está introduciendo de forma indirecta la problemática a tratar. 
10. Los niños se ven reflejados en los personajes animados y buscan similitudes con los mismos. 
11. Muchos adultos no saben cómo comunicarle a los niños la problemática de la igualdad de género y buscan alternativas 
para poder hacerlo. Ej: dibujitos animados, películas, libros, etc. 
12. Muchas niñas no se sienten identificadas con el personaje típico de la princesa con vestido; ni muchos niños se identi-
fican con el personaje típico del príncipe salvador. 
13. Disney debe demostrar que una niña puede elegir ser una princesa como Cenicienta pero que también puede ser una 
heroína como Mulán. 
14. Los niños se sienten libres cuando pueden elegir qué personaje de Disney ser sin importar el género. 
15. Los canales y películas de dibujos animados deben ayudar a que los niños crezcan en un ambiente de igualdad. 
16. Los canales televisivos infantiles no saben cómo comunicar a los niños que sus productos, sus personajes o sus 
películas no son para algún género en específico, sino de elección libre para ambos.
17. Es un desafío poder quitar de la mente del consumidor que las niñas deben actuar, vestir y hablar como princesas y 
los niños como príncipes. 
18. Los canales y películas infantiles deben formar o adaptar a sus personajes femeninos y masculinos a los nuevos 
modelos que les exige la sociedad actual. Revisar oportunidades y actualizar los mensajes que le dirigen a sus públicos. 
19. Los padres deben aprender y adaptarse a los cambios que se están provocando en la sociedad sobre la igualdad de 
género para poder ayudar en el aprendizaje de sus hijos.
20. Los consumidores cada vez son más exigentes con las marcas en materia de transparencia e implicancia social. 
21. Toda práctica introducida en la primera infancia promueve una educación con menos estereotipo y discriminación. 
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INSIGHTS
1. La igualdad de género es un tema que las marcas infantiles todavía no logran comunicar.
2. Los niños se ven abiertos a una enseñanza más completa en todos los medios comunicativos que los estimulan.
3. Los padres aceptarían una enseñanza de parte de los canales infantiles siempre y cuando sea suave y no sea agresivo.
4. El cambio comunicacional para que sea aceptado por padres e hijos tiene que ser progresivo y amigable para aquellos 
que siempre consumieron el canal.
5. Muchos niños no se sienten identificados con la heteronormatividad dentro de los programas infantiles brindados por 
canales reconocidos.
6. Cuando los niños ven programas con sus padres que hablan de ciertas temáticas, se ven más abiertos para hablar y 
debatir del tema al finalizar el mismo.
7. Muchos padres no entienden cómo comunicarle a sus hijos la temática de igualdad desde tan pequeños
8. Los niños se sienten más cómodos cuando no se ven divididos por los géneros.
9. Los niños se sienten libres cuando no tienen límites sociales para elegir qué personaje animado ser, con qué color vestir 
o qué película ver. 
10. Los canales infantiles crearon personajes y mensajes tan estereotipados sin saber ni siquiera si a los niños/as les 
gustan o pudieran gustarles, cerrándoles así nuevas puertas para poder descubrir y experimentar. 
11. La magia está en poder elegir sin importar el estereotipo social. 

CONCEPTOS
1. Diversión sin género

2. Crecer sin estereotipos
3. Aprendiendo a ser iguales.


