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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG), correspondiente a la carrera de Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, es titulado El juguete ideal para el niño de hoy. 

La nueva construcción del mensaje publicitario en marcas de juguetes. El trabajo tiene 

como objeto de estudio indagar, dentro de la historia publicitaria orientada hacia el rubro 

de juguetes infantiles, la existencia de campañas de juguetes sin género para un 

posterior análisis de su mensaje y su impresión provocada en la sociedad. Se toma en 

cuenta que hoy en día la necesidad del mercado de juguetes en Argentina de expandirse 

y, junto a él, la variedad de líneas de productos. Una de esas líneas son los juguetes 

neutros, no binarios y sin distinción de género. Los niños ya no quieren quedarse con un 

mismo rótulo: las nenas como las princesas y los nenes como los guerreros. Se trata del 

deseo de un juego en donde quieran jugar de lo que sea y cuando lo quieran, siempre y 

cuando sea con libertad. Sin embargo, es notable que muchas personas todavía no 

encuentren en sus televisores o en sus pantallas de aparatos tecnológicos anuncios que 

publiciten estos nuevos juguetes. Es decir, no se hallan campañas de comunicación 

masiva acerca de los juguetes sin género. 

En la sociedad de hoy en día es notorio que los roles de género son cada vez menos 

rígidos y las identidades de género son más fluidas; se está testimoniando el cambio en 

el mundo. Pero la problemática se ubica en que el cambio es lento y muy paulatino en la 

Argentina, cuando existen aún padres que adquieren juguetes estrictamente según el 

respectivo género de sus hijos. Si es un varón, solamente juguete para este con su color 

azul y para las nenas también solo con sus particulares juegos y tonalidades rosados. En 

base a esto, la pregunta problema es: ¿Cómo las marcas de juguetes construyen el 

mensaje publicitario orientado a los productos sin género? 

El Proyecto de Graduación dispone como objetivo general analizar estrategias de 

comunicación de las marcas que ofrecen juguetes sin género. Para llegar a ese fin, 

primeramente se observará la influencia de la publicidad, para luego especificarse en el 
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impacto generado en el público infantil a través de sus comunicaciones de juguetes y, 

finalmente, se estudiará el nuevo concepto genderless dentro la industria juguetera y, 

junto a ella, su efecto provocado tanto en familias como también en fabricantes y 

comerciantes.  

Como aporte al Proyecto de Graduación, se incluirá mi visión como futura profesional en 

la comunicación publicitaria acerca de esta problemática en cuestión. Aún la Argentina 

carece de campañas comunicacionales acerca de juguetes neutros y, mantiene un 

historial de publicidades infantiles en el que se emplearon los estereotipos o prejuicios 

erróneos del género. Se encuentra una constante demostración en los packagings de 

diferenciar los géneros binarios con sus respectivos y socializados colores como el rosa y 

el azul, con sus imágenes en donde señalan roles estructuralmente determinados y 

mismas viejas etiquetas. Hoy los niños ni bien comienzan a tomar decisión con lo que 

quieren jugar, todavía son cuestionados. El fin de este trabajo es debatir los lugares que 

toman las marcas con sus publicidades y sus medios para comunicarlas, ya que son 

considerados como el entorno externo de la mente del niño. Además se toman en cuenta 

a los padres y sus formas de crianza, en este caso, el contexto interno. Asimismo, se 

proveerá una investigación acerca de la realidad actual que vive hoy el niño consumidor 

en Argentina. 

Este trabajo se orientará en la observación de un pausado proceso de transición en el 

país para su introducción al mercado de juguetes sin género, como también en el 

reconocimiento sobre el desarrollo de las primeras líneas de productos de estos mismos 

por parte de diferentes empresas de juguetes argentinas e internacionales. De igual 

manera se contemplará la indagación profunda acerca de la mente consumidora 

influenciable de los padres y niños ante el poder de la publicidad sobre juguetes. Es por 

este motivo que el proyecto se enmarca bajo la categoría de Investigación. 

Además, se sigue la línea temática de Empresas y Marcas ya que se elegirán tres 

empresas de juguetes, dos nacionales y una internacional, para el análisis de todas sus 
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líneas de productos y sus campañas publicitarias para luego examinar los distintos tipos 

de desarrollo de sus procesos de creación de sus comunicaciones para sus exitosos 

lanzamientos de sus primeros juguetes neutros. 

En la selección de antecedentes vinculados con Universidad de Palermo, fueron elegidos 

aquellos proyectos que cumplen el papel fundamental de aportar gran información para 

enriquecer al Proyecto de Graduación.  

El primer proyecto que fue de gran contribución para el PG, una publicación en el Acta de 

Diseño de la Universidad de Palermo, es de Zarza Delgado y Luevano Torres (2017), 

Juguetes y construcción de estereotipos de género. En este trabajo se tomaría en cuenta 

el análisis de los elementos gráficos en la imagen de los juguetes que más consumen los 

niños mexicanos, que tiene como finalidad identificar los mensajes negativos de género 

que muchos de estos juguetes envían. Además, aportaría al PG su gran perspectiva 

acerca de las valoraciones sociales de género que se promueven a partir de estos 

objetos, en el que se valora la intención primordial de establecer los lineamientos, 

consideraciones y sugerencias para el diseño de juguetes neutros o andróginos. Y, se 

extrae de este trabajo su contribución reflexiva sobre los influyentes mensajes de género 

que envían los juguetes infantiles, bajo el entendido de que esto da un poder como 

individuos e incrementa la libertad para escoger caminos propios de acción e identidad, al 

aumentar el juicio sobre las expectativas culturales que han sido establecidas de manera 

arbitraria y que no tan deseables.  

Otra publicación que fundamentaría mucho al PG relacionada con la línea temática de los 

juguetes y los niños, es de Céspedes (2011) titulada La interacción entre los juguetes y el 

infante. Desarrolla una investigación acerca de la interacción infantil con los juguetes y 

los aspectos pedagógicos relacionados con el proceso de crecimiento del niño hasta 

alcanzar su madurez intelectual, otorgando un punto de vista analítico y exploratorio 

acerca de la clasificación de estos objetos como también su concreción desde el punto de 

vista industrial. Toma como punto inicial la importancia de la interacción como necesidad 
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intelectual del ser humano, en donde se intenta explicitar el potencial formativo y 

pedagógico de cada caso en particular y, además, evidenciar los elementos partícipes de 

este proceso con sus respectivas características. A su vez, el ensayo ofrece al PG el 

entendimiento de la evolución de los juguetes en sus aspectos constructivos y 

tecnológicos para una mejor comprensión en su relación con cada instancia evolutiva del 

hombre, presentando como guía un análisis cronológico de sus transformaciones y su 

vínculo con los acontecimientos históricos del hombre.  

Para centrarnos aún más en el trasfondo del niño y su educación mediante el juguete, se 

toma como punto de vista y perspectiva el PG Aprender es cosa de chicos. Jugar y 

aprender al mismo tiempo. La autora Bordigoni Díaz (2013) tiene como eje principal 

poner de manifiesto cuán importante es reflexionar acerca del proceso de aprendizaje 

actual. Sirve como fuente de inspiración para el PG para poder sentar las bases que 

demuestran que el mejor modo de brindar conocimiento es por medio del juego y los 

entornos lúdicos, dado que estos permiten que los infantes puedan adentrarse en un 

camino hacia la introspección que admita el pleno uso de los sentidos y, por consiguiente, 

el empleo de la percepción para la captación, análisis y almacenamiento de conceptos. 

Este PG no solo aborda la relevancia necesaria que se le debe dar al labor en conjunto 

del educar y aprender, sino que también aglomera todas las reflexiones expuestas 

permitiendo destacar que para que haya aprendizaje es necesario la presencia constante 

de un juguete, un padre y, hasta de un tutor que acompañe el proceso y estimule la 

imaginación, la creatividad y los sentidos.  

Con el fin de visibilizar en el PG la actual problemática de la enseñanza de estereotipos 

de género desde los hogares, se utiliza como contribución el PG de Bonelli (2019). 

Estereotipos de género transmitidos a los niños y niñas en la familia postpatriarcal 

reflexiona acerca de las transformaciones de los roles de género hasta el día de hoy, 

cómo son observados en las prácticas en el interior de los hogares y de qué manera las 

familias han modificado dichos estereotipos o no. Otorga los resultados de un estudio 
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exploratorio cuyo objetivo fue conocer los estereotipos de género que padres y madres 

jóvenes transmitieron a sus hijos e hijas en la socialización primaria, en el que revelaron 

que los estereotipos sí se están transformando en el contexto familiar. Asimismo, 

propone, desde una perspectiva crítica, reflejar los procesos mediante los cuales se 

expresan, reproducen, transforman y transmiten, en la socialización primaria, las formas 

establecidas de ser mujer y de ser varón a los niños y niñas en las familias de hoy.  

Para una mayor profundidad acerca del asunto de la industria de juguetes en Argentina, 

se toma como fuente la publicación de Delucchi (2014), El Diseño y su incidencia en la 

industria del juguete argentino. El estudio realizado permite corroborar al PG que el 

diseño en el sector es un factor clave de innovación y competitividad, capaz de impulsar 

distintos grados de aporte a las empresas. Se obtiene de ella el interés por este sector en 

el que se vincula con el proceso de reestructuración y crecimiento desde las pequeñas 

marcas hasta las grandes fábricas que representan el mercado argentino. Asimismo, 

tiene como fin la reproducción del esfuerzo que viene haciendo la industria nacional para 

recuperarse y adaptarse a las exigencias del mercado, apoyada por políticas públicas, y 

diversas estrategias centradas en las disciplinas del conocimiento tales como, el diseño, 

el marketing y la publicidad. Es por eso que se obtendrá como aporte al PG el ingreso del 

diseño al sector, en donde se comienza a valorizarse como factor esencial en la 

fabricación del juguete.  

Para la introducción de la publicidad en el PG, fue elegido el de Padilla (2008) bajo el 

título de Cómo influye la publicidad en los niños, en el que dispone como aportación y 

vinculación una indagación acerca de las características propias que definen el mercado 

de consumo del público infantil. Se especifica en los productos que prefieren los niños, en 

la definición de sus motivaciones, en el papel que juega la publicidad en el proceso de 

decisión de compra de un determinado producto o servicio y ubica las herramientas de 

comunicación más eficaces para lograr una actitud favorable por parte del público infantil. 

De igual manera dispone un análisis acerca de la importancia de las marcas y su poder, y 
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la consciencia de estas mismas en dedicar gran parte de sus esfuerzos en potenciar sus 

identidades marcarias para luego reforzar un posicionamiento que es comunicada 

activamente al público y, en esta etapa, la utilización protagonista de la publicidad.  

Otra publicación vinculada con el mundo publicitario es La publicidad como estrategia de 

enseñanza. Su autora, Cabrera (2013), ofrece su punto de vista acerca del rol del 

comunicador publicista. Además, opina acerca del momento exacto en comunicar; si la 

idea del mensaje es tocar la parte emocional, pero sin dejar a un lado una estimulación 

racional y que, al ser enviado y digerido, cuestionar la labor del comunicador publicista. 

Se detallan reglas acerca de cómo evitar desafiar mentalmente al receptor, para generar 

una mejora en el mensaje para volver a comunicarlo e impactarlo de forma correcta. Su 

opinión provee una gran percepción a utilizar dentro del PG. El ensayo pretende 

presentar estrategias para la optimización de la comunicación y cuestiona el intento de la 

publicidad en encontrar la manera más intrigante de comunicar cierto mensaje; desde el 

qué puede generar impacto hasta el qué permanece en la mente de sus receptores. A 

partir de estas incógnitas, se busca responderlas con la investigación propia del trabajo.  

Se utilizó como gran conector al PG la publicación de Aprile (2011). Los niños y la 

publicidad dispone el tratamiento de la problemática acerca del nuevo rol del niño como 

consumidor. El ensayo distingue a los niños como actores secundarios y compradores de 

productos baratos en cierto momento de consumismo y los compara con aquellos en la 

actualidad que constituyen el epicentro de la cultura de consumo puesto que capitalizan 

la atención y la creatividad de las marcas y de los anuncios publicitarios. Al punto, según 

Aprile, que sus gustos marcan las modas del mercado. Acompaña al trabajo un 

importante análisis de la presencia e influencia de los medios y de la publicidad en la 

infancia, posicionándolo dentro del contexto argentino con sus propios medios de 

comunicación. Indaga, además, acerca de la pedagogía de los medios masivos, en el que 

apelan al consumo y a la fascinación de este mismo, y cómo instauran nuevas 

percepciones y reconocimientos que el niño puede hacer respecto de sí mismo, de los 
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otros y del mundo que lo rodea. Esta información es fundamental para el PG ya que da 

una panorámica acerca de la actualidad en la que vive el consumismo juvenil en la 

Argentina.  

En la inclusión del eje temático sobre los estereotipos de género, en este caso 

encontrados en los medios de consumo infantil, fue tomada la información de la 

publicación Estereotipos de mujeres en películas infantiles. Influencia en la personalidad 

de los niños, de Ruíz Díaz (2012). Este ensayo se explaya en el poder influenciable de 

los medios de comunicación, específicamente del cine, sobre la formación de la 

personalidad durante la niñez. Se hace mención que, desde una temprana edad, existe 

una gran exposición a los diferentes medios de comunicación, sin tener todavía la 

codificación necesaria para entender ciertos mensajes o actitudes que pueden 

influenciarnos en nuestro modo de pensar las cosas. Se cuestiona la clase de estereotipo 

de mujer utilizada por Walt Disney en sus películas infantiles como ejemplo, como 

también aparece la incógnita de que si estos mismos estereotipos influencian en la 

formación de la personalidad de los niños. Se visualiza la manera en la que es 

transmitida ese mensaje y si los adultos son capaces y conscientes de entenderlo. Estos 

ejemplos usados son de gran importancia para la fundamentación de la investigación del 

PG acerca de la fuerza de los medios de entretenimiento sobre los niños.   

Para continuar por este mismo camino temático, se seleccionó la publicación de Mitri 

(2009). Los dibujos animados de Disney influyen en el público infantil invita a una 

reflexión profunda acerca de los estereotipos que se encuentran en estos dibujos 

animados, y que se reflejan en la historia y en los valores que transmiten. Menciona la 

utilización desmedida de los conceptos infancia, inocencia y diversión para mostrarse y 

venderse al mundo. Busca también señalar cómo el público infantil en específico se ve 

influenciado por estos relatos ficcionales, ya que son ellos quienes resultan los 

espectadores y consumidores principales de este tipo de films. Este último punto en 

específico proveerá al PG una gran investigación que dará fundamento acerca de la falta 
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de concientización de los efectos que tienen las marcas con sus productos en las mentes 

influenciables de los niños. Explica además, mediante ejemplos de películas, cómo los 

niños al consumirlas se ven afectados por los personajes, los roles y las historias que allí 

trascurren y que, a largo plazo, estos mismos niños al crecer y convertirse en adultos, 

tratan de imitar a aquellos héroes de su infancia y todos los conceptos que acarrean. 

En el presente marco teórico se abordan las temáticas que formarán parte del eje 

principal del Proyecto de Graduación (PG). Todo aporte de estos autores serán de 

esencial ayuda para fundamentar el contenido del PG y relacionar de manera correcta los 

distintos conceptos. 

Ferrer, M. (2007). Los anuncios de juguetes en la campaña de navidad. Madrid: Revista 

Científica de Comunicación y Educación. 

Marina Ferrer, miembro del Grupo de Investigación en Infancia y Comunicación del 

Observatorio de Publicidad y Sociedad del Centro Universitario de Villanueva, demuestra 

mediante el presente trabajo un estudio analítico de las características de los anuncios de 

juguetes en un período en el que se emiten masivamente, como lo son las campañas de 

navidad. Los datos obtenidos revelan que la ambigüedad de la ley que regula este tipo de 

publicidad hace que se siga dando fuertes estereotipos femeninos y masculinos o 

discursos que permiten crear una imagen del producto mitificada e irreal. La contribución 

que entrega al PG es la investigación en la publicidad infantil; desde la relación de la 

publicidad de juguetes con los estereotipos, los roles y la violencia, hasta el análisis en el 

que se ha intentado examinar qué tipo de incumplimientos legales son más frecuentes en 

este tipo de publicidad ya sea de forma directa o indirecta, junto a los incumplimientos 

realizados por los anuncios con sus campañas publicitarias al no proteger al consumidor 

quien en este caso es el niño. 

Gianini, E. (2001). Pistolas para el niño, muñecas para la niña. La influencia de los 

condicionamientos sociales en la formación del rol femenino, en los primeros años de 

vida. Mérida: Universidad de los Andes. 
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Elena Gianini, estudiante italiana de la Escuela de Asistentes de la Infancia Montessori, 

presenta el siguiente proyecto en el que se parte de que los condicionamientos culturales 

impartidos por la familia y la sociedad, quienes forman los componentes claves en la 

determinación de las diferencias de carácter entre hombres y mujeres. Gianini basa sus 

ideas en la observación cotidiana, permitiendo seguir sin mayores complicaciones la 

confirmación de las diferencias sexuales impuestas a los niños, a quienes se les niega 

todo derecho a la diversidad individual. Este trabajo, más que establecer denuncias, se 

postula como un llamado de reflexión a las personas que lidian cotidianamente con niños. 

Específicamente sustenta al PG la información acerca de que hasta el día de hoy, aún 

cuando se trata de juegos neutros, es decir, adaptados para los niños de ambos sexos, la 

intención de que sean usados más por los varones que por las hembras, o viceversa, 

resulta a menudo y evidente por las ilustraciones que adornan las cajas y los envoltorios. 

Martínez, R., y Vélez, M. (2009). Actitud en niños y adultos sobre los estereotipos de 

género en juguetes infantiles. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México. 

María del Carmen Martínez Reina y Manuel Vélez Cea, estudiantes de la Universidad de 

Bellas Arte en Granada, España, muestran con su trabajo cómo a través del juego las 

nuevas generaciones aprenden y reproducen los patrones de conducta que observan en 

su entorno familiar, social, escolar y, especialmente, en los medios de comunicación. En 

este estudio participan 400 niños de entre 3 y 7 años de edad y 200 universitarios, y se 

realiza un análisis de las preferencias y de los prejuicios lúdicos que se filtran a través de 

los diferentes ámbitos educativos. Los resultados de las encuestas realizadas muestran 

que hay una actitud positiva creciente sobre los estereotipos de género en los juguetes. 

No obstante, todos los sujetos de la muestra mantuvieron una alta actitud estereotipada 

hacia los juguetes tradicionalmente asociados con el género femenino. El aporte que 

fundamenta al Proyecto de Graduación es acerca de las actitudes que toman los niños 

acerca de su género y como lo plasman mediante el juguete. 
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McQuail, D. (1996). Introducción a la teoría de la comunicación de masas. El desarrollo 

de los Medios de Comunicación de Masas y Conceptos y definiciones. México: Paidós. 

Denis McQuail proporciona un gran libro en el que parte de cuestionar el ambivalente 

concepto de masa y la tipificación de los procesos de comunicación masiva. Revisa la 

atención prestada por la teoría a las diversas formas de relación comunicativa. Recorre 

los aportes del funcionalismo desde Etzioni hasta Pool y desliza un rescate crítico de 

Benjamín. En la caída del paradigma masa recupera los aportes de la cultura folk, analiza 

las funciones de la Institución Media y presenta el reto de las nuevas tecnologías de 

comunicación para la evaluación social. Termina por contraponer los modelos de 

transmisión, ritual y de atención, en un texto que da cuenta del alto nivel alcanzado por la 

corriente funcional y demanda del lector una apertura que le ubique en el actual momento 

de rupturas, búsquedas y encuentros de la comunicación. Lo que propone como 

vinculación al PG es la ayuda a percibir a los medios de comunicación como la base de la 

manipulación de una sociedad, en el que se indaga en sus avances tecnológicos y como 

también acompañó al crecimiento del ser humano hasta la actualidad. 

Schor, J. B. (2006). Nacidos para comprar. Los nuevos consumidores infantiles. 

Barcelona: Paidós. 

Juliet B. Schor, profesora de sociología en el Boston College, escribió este libro acerca de 

los anuncios dirigidos a los niños, en los que se encuentran prácticamente en todas 

partes. A través de nuevas técnicas de publicidad, en el cine y la televisión, los productos 

llegan a niños y jóvenes en una cascada avasalladora. Schor examina a fondo el proceso 

mediante el cual unas técnicas de marketing de gran alcance, ambición y eficacia causan 

un enorme impacto en la infancia. La autora analiza las implicaciones de estas 

estrategias. Valiéndose de sofisticados recursos, los profesionales del marketing 

convencen a los niños de que los productos son necesarios para su supervivencia social. 

Los anuncios influyen tanto en lo que desean comprar, como también en lo que creen 

que son y en cómo se sienten en relación consigo mismos. En este libro imprescindible, 
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no solo la autora también propone a directrices, padres y maestros, sino que además 

revela al PG una visión acerca de lo que está en juego en la vida de los niños: su 

bienestar social y emocional.  

Serrano, H., Zarza, M. P., Serrano, C., Gómez, B. & Iduarte, J. (2011). Códigos visuales 

de género y configuraciones sexuales evidenciadas en la fotografía. Buenos Aires: 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. 

Héctor Serrano, Martha Patricia Zarza, Carolina Serrano, Beatriz Gómez y Joaquín 

Iduarte, profesores-investigadores y directores de la Universidad Autónoma del Estado de 

México, reflexionan desde su investigación sobre los primeros años de vida del ser 

humano; la recepción de un cúmulo de actitudes, conductas y valores que son 

aprendidos ya sea como modos de aprendizaje o como modelos de imitación del 

comportamiento de los sujetos adultos. Estas predeterminaciones sociales se han 

estructurado históricamente a partir del sistema binario masculinidad/feminidad, cuya 

reducción cultural propicia inequidades de género que afectan la convivencia social y que 

se manifiestan en la circulación doméstica o masiva de imágenes que construyen códigos 

y representaciones culturales que confrontan equívocamente a las identidades sexuales. 

Bajo esta perspectiva general, y como gran aportación al PG, se resalta a través de un 

análisis semiótico y multidisciplinario algunos códigos visuales manifiestos en una 

selección de fotografías, encontradas tanto en revistas, avisos y packagings, que 

evidencian la perpetuación de la inequidad de género. 

El presente Proyecto de Graduación logrará cumplir sus objetivos a lo largo de la 

siguiente estructura.  

En el primer capítulo se hace un abordaje acerca de los estereotipos de género hallados 

en la comunicación publicitaria. Es necesario comenzar con esta variable para 

contextualizar al lector para seguir avanzando con los siguientes capítulos de la 

investigación. Se utiliza como fuente de vital información a la Organización Mundial de 

Salud ya que, en este capítulo se tocan materias de salud. Se indaga primeramente por 
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la definición de género para luego retomar con el significado que titula este capítulo. Se 

continúa con las percepciones del género que se adquieren en el proceso de creación del 

mensaje publicitario y, cómo en los medios de comunicación remarcan de manera 

constante los estereotipos con imágenes, creencias, actitudes o presunciones acerca de 

ciertos grupos de personas basados en normas de género preestablecidas sobre roles y 

relaciones sociales. Se hace mención de típicas percepciones y prejuicios acerca de la 

imagen masculina y femenina en anuncios publicitarios y por todas las etapas por las que 

traspasaron las distintas visiones acerca del género durante las décadas entre el siglo XX 

y XXl. Y, para finalizar, se menciona el presente en el que se posiciona el sector 

publicitario y su trabajo actual en la creación de mensajes que se encuentren adecuados 

a los avances y contextos socioculturales con los que hoy en día convive el ser humano. 

Este último punto en particular sirve como transición al siguiente capítulo.  

Dentro del segundo capítulo se examina la publicidad que se especifica en el juguete. Se 

plantea el papel que juegan las diferentes visiones de género que los publicitarios 

otorgaron en sus anuncios de productos infantiles, con la consecuencia de elaborar 

elecciones de roles desde una prematura etapa de vida de una persona. En este sector 

del capítulo, es de útil ayuda el aporte de Martínez, R., y Vélez, M. (2009). Allí es donde 

llega al cuestionamiento de para qué existe el juguete y qué finalidad debe cumplir en la 

vida precoz de un ser humano. Además, se tratan las temáticas sexistas y de guerra 

incorporadas en los juguetes para captar la atención de los niños, sin importar el mensaje 

subliminal negativo que conlleva. Se analiza la imagen publicitaria ubicada en todos los 

empaquetados, envoltorios y cajas donde se conservan estos juguetes y, como también 

cumplen el rol esencial de influenciar en la selección del juguete; a partir de la familia 

tipográfica y los colores femeninos y masculinos empleados, hasta en el uso de niños 

modelos como fotografía. Se observa el crecimiento de los anuncios y comerciales sobre 

juguetes a través de las décadas y sus distintos mensajes mostrados para captar a la 

audiencia familiar. Y para cerrar el capítulo, se cuenta con la adaptación de las marcas de 
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juguetes a los medios digitales de comunicación; cómo publicitan sus productos y de qué 

manera llegan a los niños mediante una pantalla de por medio.  

Para el tercer capítulo, se examina profundamente el concepto sin género dentro del 

rubro de los juguetes. Un punto importante a tratar en esta investigación, gracias al 

aporte del trabajo de historia del Centro de Estudios para la Producción, es el 

conocimiento de uno de los sectores económicos más importantes del país: la industria 

juguetera. Luego de indagar en los orígenes, problemáticas y hazañas a lo largo de su 

historia, se concluye a la actualidad del juguete. Se cuestiona el significado neutral a 

través del juego, desde las perspectivas de los fabricantes como también de los 

distribuidores, con la finalidad de llegar a un hallazgo de efectos positivos para el 

desarrollo del niño. Se aporta al capítulo una importa guía de normas para la correcta 

compra del juguete, sin necesidad de recurrir a los estereotipos y prejuicios de género 

como modo de consumo. Se estudia la reacción mundial fuera del país ante esta 

corriente ideológica de la supresión del sexismo dentro del juego, a través de casos 

exitosos para concientizar. Se pone fin al capítulo con la historia del renombramiento del 

Día del Niño a Día de las Infancias, ya que otorga una enseñanza apreciativa acerca de 

la libertad de la niñez argentina. 

A partir del cuarto capítulo, se realiza el trabajo de campo: la observación no participativa 

de estrategias publicitarias de marcas de juguetes que se introdujeron al nicho de 

mercado de juguetes neutros y sin género tanto en la República Argentina como en el 

mundo. Se selecciona tres marcas para un profundo análisis de su historia corporativa. 

Desde el emprendimiento argentino, Ikitoi, a la marca argentina con muchos años siendo 

pionero en el mercado de juguetes neutros, Rasti, hasta la empresa de juguetes más 

histórica y famosa del mundo, Mattel. Se escoge en cada empresa su particular línea de 

productos en el que ofrece este nuevo valor: un juguete sin estereotipo ni roles de 

género. Se indaga acerca del mismo; sus características, su público target, entre otras 

variables. Y, se finaliza con este capítulo de bajada empírica con un análisis de las 
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campañas de comunicación para presentar estos nuevos productos, desde qué mensaje 

transmitieron, cómo y con qué medios lo anunciaron, hasta qué impacto hicieron en la 

audiencia.  

Para el quinto capítulo, se llega a la respuesta del cumplimiento del objetivo de la 

investigación, profundizándose en la construcción del mensaje sin género para lograr 

comunicar de manera eficiente el nuevo juguete neutro. Se evalúan los resultados 

obtenidos de la observación no participativa de las campañas de publicidad de las 

marcas de juguetes elegidas. Se valoran cada una de las variables empleadas para el 

análisis, con la finalidad de llegar a una justificación de la elección de las marcas durante 

su planificación estratégica: el mensaje a comunicar, los medios a emplear, los recursos 

persuasivos, el discurso comunicacional, etc. Se profundiza acerca de estas 

repercusiones; desde las sociales y psicológicas, hasta la forma de afrontar el mundo en 

el momento de su crecimiento. Se finaliza con la aceptación desde la visión publicitaria de 

la eficacia en el modo de creación de estas campañas comunicacionales por parte de 

estas marcas de juguetes. 
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Capítulo 1. Los estereotipos de género en la publicidad 

El uso de estereotipos en la publicidad es una herramienta bastante usada a lo largo de 

mucho de tiempo. Se puede decir que ya tiene su propia fecha de vencimiento.  Siempre 

se justificó su implementación ya que cumplía con el fin de aumentar las ventas de las 

marcas. Sin embargo, en esta última década se han hecho utilizado concepciones que 

pueden ser consideradas desde simplistas y ordinarias hasta desacertadas y erróneas 

acerca de ciertos grupos de personas. Por lo tanto tanto las marcas y las agencias de 

publicidad no tuvieron consideración en aprender para luego informar correctamente las 

características particulares de cada individuo perteneciente a un colectivo determinado. 

El siglo XX fue la era dorada en la aplicación de estereotipos de género en sus anuncios, 

ya que durante todo este período se han empleados diversidades de mensajes a 

comunicar.   

 
En términos generales, la representación de la mujer en la publicidad en el siglo 
XX reforzó los estereotipos de los hombres/lo masculino como naturalmente 
dominantes, fuertes, racionales y activos, y de las mujeres/lo femenino como 
naturalmente subordinadas, débiles, pasivas y emocionales. Con ello, además, se 
trivializó y arrasó simbólicamente con la diversidad entre las mujeres. (Mercado, 
2018). 

 

A lo largo de las décadas, tanto la industria publicitaria como las producciones culturales 

fueron variando en la forma de mostrar a la mujer según la ideología que cada momento 

histórico sostuvo respecto del rol deseable para mujeres y varones en la sociedad.  Sin 

embargo, a partir de este siglo la publicidad a la vez comenzaba a evolucionar y los 

publicistas principian el poder de impacto que generaba su mensaje.  

Desde aquella época hasta la actualidad, si bien esa percepción acerca de la mujer sigue 

firme, aparece otra mirada organizadora de la publicidad: la mirada propia de las mujeres 

y la diversidad. Con la llegada del siglo XXl, y junto a ella la era digital, la publicidad 

empezó a presentar una serie de expresiones que marcaría una tendencia tras eludir la 

mayoría de los estereotipos tradicionales y representar el empoderamiento femenino 

(Mercado, 2018). Esta tendencia es interesante en el sentido que no solo se refiere a una 
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representación de las feminidades, sino también de las masculinidades y otras 

identidades de género en conjunción con la diversidad sexual. 

Al mismo tiempo, las empresas detectan un público más crítico y opinante; uno que 

presta atención atentamente a lo que ve un spot televisivo de 30 segundos, que se 

ofende ante imágenes de modelos hegemónicos en revistas y carteles de vía pública y 

que toma en cuenta la marca que se encuentra detrás de aquel mensaje publicitario.  Es 

por ello que las organizaciones debieron modificar totalmente su estrategia de 

comunicación. De comunicar masivamente a grandes audiencias, a llegar 

específicamente a ciertos pequeños sectores de un mercado. Es decir, incrementar una 

mayor posibilidad de alcanzar mayores ventas aunque el público objetivo sea menor. 

A lo largo de este primer capítulo se comprende el proceso de creación del mensaje en la 

historia publicitaria y su crecimiento en sus piezas, en el que este mismo transforma su 

finalidad de vender a una abundante audiencia a un objetivo de hacer identificar a la 

persona con lo que se comunica. Se observa como lentamente el estereotipo de género 

pierde su relevancia y notoriedad a medida que las personas se permiten expresarse 

libremente y buscan sentirse reconocidas según su género. 

 

1.1. Construcción de género a partir de la publicidad 

Primeramente, se otorga al lector un contexto teórico acerca de esta temática. Para una 

mejor comprensión se comienza con determinar las definiciones de los siguientes 

conceptos. En este primer término, la Organización Mundial de la Salud (OMS) da el 

siguiente significado: 

 
El género se refiere a los roles, las características y oportunidades definidos por la 
sociedad que se consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, 
las niñas y las personas con identidades no binarias. El género es también 
producto de las relaciones entre las personas y puede reflejar la distribución de 
poder entre ellas. No es un concepto estático, sino que cambia con el tiempo y del 
lugar. Cuando las personas o los grupos no se ajustan a las normas (incluidos los 
conceptos de masculinidad o feminidad), los roles, las responsabilidades o las 
relaciones relacionadas con el género, suelen ser objeto de estigmatización, 
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exclusión social y discriminación, todo lo cual puede afectar negativamente a la 
salud. (2020). 

 
 

Lumbreras (2013) da una definición más concisa de estereotipo que conviene tener en 

cuenta por la clasificación que hace del mismo; lo define como “un conjunto de 

características iguales que se aplican a un colectivo, creando por interiorización de sus 

miembros, las identidades colectivas” (p. 16). La identidad colectiva más importante es la 

de género, conformada por estereotipos femeninos y masculinos. Luego, le sigue la 

cultural, es decir, el origen étnico. La tercera identidad es la social, donde se trata el 

origen social y los valores de clase. Por último, la identidad cultural religiosa, donde se 

incluyen los valores religiosos.  

Uno suele confundir el significado de género con el de sexo. El sexo se asigna con base 

a criterios biológicos socialmente convenidos para clasificar a las personas, mientras que 

el género se mantiene y obtiene a través de la interacción y apropiación de los roles 

sociales aceptados para cada sexo. Como afirma Sara Berbel (2004) con su libro Sobre 

sexo, género y mujeres, uno viene determinado por la naturaleza y otro por el aprendizaje 

sociocultural. Hoy en día, la ciencia acepta que la autopercepción de género no está 

asociada con el sexo asignado al nacer y que el género no es binario, sino que cada vez 

más personas se descubren y se identifican de otras maneras que las tradicionales y ya 

conocidas. 

Por lo tanto, se puede decir que las representaciones socioculturales de género se 

expresan y manifiestan a través de estereotipos o roles. Serrano et al. sostienen que: 

 
Cuando se habla de estereotipos de género, se tratan de generalizaciones 
preconcebidas sobre los atributos asignados por la cultura a varones y mujeres.  
En el caso de roles de género, son aquellas consideradas como exigencias de la 
sociedad para configurar un imaginario de ‘normalidad’ en las identidades de 
género. (2011, p. 771).  

 

Aquí se encuentra, entonces, otro concepto a desarrollar para diferenciarlo del significado 

de estereotipo. Según la Unión de Asociaciones Familiares (2014), los roles de género 
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son el conjunto de normas sociales y de comportamiento apropiado para los hombres y 

las mujeres de un grupo o sistema social dado, en función de la construcción social que 

se tenga de la masculinidad y femineidad y según la expresión pública de la identidad de 

género. 

Es importante la mención de la identidad de género, porque es la primera instancia de 

identificación del ser humano. La construcción de la identidad del ser humano está 

basada en los caracteres del orden biológico. Pero, dentro de una dinámica familiar, se 

incorporan, reproducen y transforman todo tipo de estereotipo, rol y concepción acerca 

del género para después internalizarlo y crecer con esa educación y creencia.  

Desde una muy temprana edad, el individuo se reconoce a sí mismo según su rol de ser 

niño o niña y distingue las actividades que serían adecuadas según su género, 

entendiendo por adecuado la respuesta a las prescripciones que describen el 

comportamiento ya sea masculino o femenino en una determinada cultura en la que se 

desenvuelve. Todo esto se debe al adoctrinamiento que el ser humano recibe de sus 

progenitores.  

Luego, en el contexto social y ante la conexión con personas por fuera del ámbito 

familiar, es arduo el trabajo de advertir las actitudes sexistas y después son transmitidas 

de forma inconsciente. Estas percepciones, además de que deberían ser evaluadas y 

analizadas según el criterio educativo, tienen que ser incitadas a la reflexión personal y a 

la toma de decisiones en la línea de prácticas sociales más equitativas. “El conflicto de 

género es probablemente la expresión más completa y al mismo tiempo reveladora del 

resto de tensiones que se dan en una sociedad” (Ortega, 1998, p. 10).  

Dentro del marco cultural, intervienen los medios de comunicación y, al mismo tiempo, los 

medios de consumo. Aquellos espacios en el que también subsiste la publicidad. Esta 

misma toma un rol participativo en el proceso de construcción de un mensaje basado en 

elementos estereotipados de los roles de hombres y mujeres; lo que tiene claras 

implicaciones sociales relacionadas con la inequidad de género. De forma constante, los 
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medios de comunicación remarcan negativamente estos estereotipos erróneos, mediante 

imágenes que representan falsas creencias o presunciones acerca de ciertos grupos de 

personas.  

Pero antes de avanzar por el camino de los medios, se debe reformular el origen de la 

problemática desde que surgió el ser humano. En la supervivencia del individuo dentro de 

una sociedad, siempre convivió con una desigual valoración de lo masculino y femenino. 

Esta inequidad se percibía a través de una gran falta de reconocimiento de las 

aportaciones realizadas por las mujeres en la historia, ya que el foco siempre se hallaba 

en el predominio casi absoluto de las figuras masculinas, junto a la dispareja distribución 

del tiempo de ocio y de las condiciones extraescolares de aprendizaje en el que variaban 

según el género masculino y femenino y, las distintas expectativas sobre lo que la 

educación aportaba y esperaba de un género y el otro (García Perales, 2012, p. 6). 

Por ende, a través de los dichos de Bourdieu (1997), la construcción social de la 

masculinidad y feminidad es entendida mediante la percepción de las mujeres y los 

hombres no como un reflejo de la realidad natural, sino que como el resultado de una 

producción histórica y cultural, basada en el proceso de simbolización y considerados 

como productores culturales (p. 136). 

Por otra parte, es indispensable destacar el papel importante del lenguaje transmitido a 

través de los medios de comunicación. García Perales (2012) lo define como una forma 

de representación del mundo y que tiene un doble poder reproductor y, a la vez, 

transformador de la realidad. El modo de ver el mundo es moldeado según su aplicación 

al enfoque de género, a medida de que se realice un análisis de la realidad para luego 

una propuesta de transformaciones más igualitarias. 

El lenguaje a través de los medios de comunicación de masas siempre adquirió una gran 

influencia en la toma de consciencia respecto a la cuestión del género. La comunicación 

de masas, en palabras de McQuail (1996), es un recurso de poder, un instrumento 

influenciable y potencial que controla e innova en la sociedad. La información transmitida 
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a través de estos medios, es conceptualizada como una fuente significativa y de utilidad 

ya que ha hecho que se haya convertido en un motivo de preocupación social (p. 28). 

Los medios de comunicación; desde la televisión, los diarios, las revistas, los carteles en 

las calles, transmiten imágenes con un enorme potencial a la hora de configurar 

estereotipos de género. En el caso de la mujer, refleja una identidad muchas veces 

pasiva y con connotaciones sexuales la mayoría de las ocasiones. “Estas imágenes, son 

terriblemente perjudiciales para la formación de la identidad de los niños y las niñas, 

transmitiendo un mensaje inconsciente de corte desigual y discriminatorio” (García 

Perales, 2012, p. 13). 

En este mismo caso asemejado se menciona el de la publicidad. Con su objetivo de 

vender productos, recurre el uso de tópicos para ayudar y facilitar su comprensión por 

parte de todas sus audiencias. García Perales (2012) considera que un anuncio con fines 

publicitarios, con un contenido del mismo interés para ambos géneros, es sexista cuando 

utiliza como lenguaje el genérico masculino y se dirige únicamente al género femenino 

como colectivo específico, presentando a los hombres y las mujeres como simples 

objetos despersonalizados. 

En consecuencia, y al ser afectados con esta clase de mensaje, se debe fomentar las 

actitudes críticas hacia los mecanismos que discriminan ambos géneros. Hacer hincapié 

en los instrumentos estereotipados y prejuiciosos que, sin tener en cuenta, son 

transmitidos socialmente. Estamos ubicados en un lugar donde hay que tomar al medio 

comunicacional para constituir una estrategia que promueva actitudes positivas hacia la 

igualdad de género. 

 

1.2. Clásicos estereotipos aplicados en anuncios 

En la actualidad, con lo avanzada que se encuentra la mente humana, el uso del 

estereotipo de género queda totalmente descartado en la planificación de un anuncio 

publicitario. Los publicitarios pueden confirmar que su utilización no cumple con los 
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objetivos que requiere hoy en día una marca. Las empresas buscan empatizar, identificar 

con el cliente, como también pensar y ser él. El estereotipo simplifica los rasgos de un 

colectivo de personas, desconociendo las características de cada una de ellas, por lo que 

no cumpliría con las finalidades de una comunicación actual. De igual modo, ante la falta 

de investigación profunda acerca del público target, hay una segmentación que 

solamente se basa en prejuicios errados, por lo que se refuerzan los roles de género 

sociales y culturales ya existentes. En síntesis, la utilidad de los estereotipos en la 

publicidad ha mutado. En lugar de fomentarlos, ahora las marcas los pueden usar como 

base para mostrar que han aprendido a conocer a sus clientes, sus necesidades e 

intereses particulares para crear segmentos específicos y alcanzarlos con mensajes 

relevantes, abandonando prejuicios ante una sociedad más severa y demandante. 

No obstante, el estereotipo fue la clave para comunicar a las grandes masas durante gran 

parte del siglo XX. Ejecutaba con el objetivo: hacer sentir aludido a todo espectador de la 

pieza o anuncio.  

 
Los avisos publicitarios ocupan una proporción importante de los contenidos 
mediales a los que toda persona está expuesta en su vida cotidiana. Estos avisos 
son diseñados para persuadir un mercado objetivo de consumidores para que 
conozca, se interese, desee y adquiera un determinado producto o servicio. (Uribe 
et al., 2008, p. 2). 

 

En ese entonces, las personas no se preguntaban ni dudaban de su verdadero rol como 

mujer u hombre. El hombre debía salir a trabajar, proveer a su familia. Por el otro lado, la 

mujer debía permanecer en el hogar para su cuidado y el de los niños.  

 
En otras palabras: las mujeres aparecen físicamente en el mundo de lo personal y 
del hogar y en las tareas que implican su producción y manutención. Los 
hombres, entre tanto, han representado un rol en el que disfrutan del estatus y 
prestigio asociado a la vida social en el exterior de la casa, el cual corresponde al 
mundo del trabajo, al tiempo libre y a las relaciones de poder social. (Uribe et al., 
2008, p. 5). 
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Durante la observación de anuncios publicitarios implementados a mediados del siglo XX 

hasta principios del XXl, otorgados por Carlos Villasana y Ruth Gómez (2020) con 

finalidad de análisis, se han utilizado variedades de mensajes estereotipados.  

El primero es el de la mujer encargada de las tareas del hogar; considerado como uno de 

los estereotipos más utilizados en grandes números de publicidades de diversas marcas. 

Desde marcas de jabones, detergentes, electrodomésticos, productos de cocina y 

alimentos que han promovido más de una vez la imagen de la mujer protagonista. El uso 

de la mujer ama de casa era clave para las marcas en la persuasión de su público 

objetivo. La mujer, en este caso, es considerada como el rol de compradora consumidora, 

es decir que, al publicitar productos o servicios, son los específicos que ella va a 

consumir (Gallego, 2016, p. 3). Contrarrestando con la realidad presente, estos spots y 

piezas muestran a la mujer como el único personaje que cocina, lava y limpia, sin la 

participación activa del hombre ni los hijos. Dado que históricamente estas tareas se han 

atribuido a las mujeres, los hombres además son presentados como totalmente 

incapaces de llevar a cabo labores cotidianas como poner la lavadora o hacer café, 

porque su rol trabajador les incapacita para las tareas del hogar. 

El segundo cliché que se distingue es el del papel de la mujer que siempre debe lucirse 

feliz y hermosa. Esta clase de estereotipo de género muestra un ideal de belleza en la 

mujer incomprensible de conquistar. Tiene un cuerpo delgado y tonificado, con un cabello 

sedoso y anormalmente largo, peinado perfectamente. Acompañado a ello, una 

vestimenta impecable y una sonrisa conformada por un conjunto de dientes asemejados 

a unas gemas blancas brillantes. Este prototipo de género rechaza y no reconoce otros 

tipos de cuerpos, apariencias y estilos del resto de las demás mujeres. 

El tercer estereotipo incluye en esta ocasión un producto. Los anuncios de vehículos 

durante el siglo XX solamente mostraban a los hombres conduciéndolos. ¿Y las mujeres? 

Simplemente, y a la vista de la publicidad, las mujeres no manejaban camionetas ni autos 

lujosos. El uso del protagonista masculino se debe a que atraía a las masas por su 



 26 

carácter de aventurero. Como menciona Gallego (2016), el hombre toma el rol de la 

innovación; él es el riesgo, la aventura, el descubrimiento, la audacia y la novedad (p. 3). 

Mientras que por el otro lado, el proceso fue lento para la aparición de la figura femenina 

y, si ese fuera el caso, conducían autos pequeños no llamativos. 

El cuarto hallado es de total preocupación si se observa con los ojos actuales ya que, se 

trata de un mensaje acerca del rol que se tiene que cumplir en los primeros años de una 

persona. Se trata del estereotipo de que los niños son aventureros y las niñas princesas. 

Los niños varones son mostrados como inquietos, exploradores y valientes. Es decir, 

seguros de sí mismos. En la otra cara de la moneda, están las niñas ordenadas, 

obedientes y soñando en la espera de un príncipe azul que las rescate. Entre otras 

palabras, se las demuestra pasivas. No solo realizan dos únicos catálogos de nene y 

nena, sino que además deciden excluir todo tipo de comportamiento y conducta que los 

demás niños o niñas pudieran llegar a tener. Estos mensajes eran encontrados desde 

spots audiovisuales, de radio, y hasta en avisos gráficos de revistas y periódicos. 

Usualmente las empresas de juguetes eran aquellas que comenzaron a insertar esta 

clase de comunicaciones. Luego, las jugueterías reivindicaban este mismo mensaje a 

través de afiches, banners, carteles y pósteres en sus espacios físicos, con el fin de 

diferenciar todavía más los géneros.  

El quinto tópico mal percibido se enfoca, en este caso, en los hombres. Es el único 

género al que se le tiene permitido disfrutar del deporte. Únicamente ellos son los 

fanáticos y se apasionan por los juegos deportivos. Son mostrados en los anuncios 

eufóricos y fervorosos por sus equipos tanto en partidos de fútbol y soccer, con una 

botella de cerveza en mano. Esta clase de publicidad no solo discriminaba principalmente 

al género femenino, hacía mención también a que a la mujer no era bien vista con un 

consumo de bebidas alcohólicas. Además, se le desconocía la aparición de personas de 

mayor edad y excluía los momentos deportivos gozados en familia. Una vez más, el 

hombre es el que resulta el protagonista más atractivo y atrayente a la audiencia. 
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El sexto estereotipo, y hasta el día de hoy colocado en la gran mayoría de los anuncios 

dirigidos hacia los hombres, es acerca de la repetitiva característica que solamente es 

adueñada por la figura masculina. El hombre es el seductor o el seducido, el sujeto que 

conquista o es el objeto conquistado (Gallego, 2016, p. 3). En estas publicidades, la 

aparición de la mujer sucede normalmente en grandes multitudes, sea el rol que cumpla. 

El producto al ser aplicado sobre el sujeto masculino, este repentinamente es perseguido 

por una gran muchedumbre femenina. O si es a la inversa, el hombre aparece como 

hechizado y logra atraer a su objetivo, en este caso, su mujer deseada. 

La séptima percepción mal estereotipada acerca del hombre es sobre su gran sabiduría 

en la tecnología. Protagoniza de manera solitaria dentro de los anuncios publicitarios, 

mostrando los avanzados teléfonos celulares, los últimos modelos de televisión y la 

incorporación de la computadoras. Esta imagen no solo fue mostrada en el siglo XX, sino 

que hasta en los tiempos actuales el hombre sigue siendo visto como una persona 

especializada en el campo. Mientras que, si se da el caso de que aparece la mujer, se 

utilizan estos avances tecnológicos tanto para fines superficiales tales como sacarse 

selfies, como también fines más emotivos como el contacto con una pareja o familiar. 

Entonces, al hombre se lo expresa de forma más racional e inteligente ejecutando 

funciones y tareas más aplicadas. Las marcas tecnológicas adoptan esta clase de figura 

masculina para sus publicidades porque, en palabras de Gallego (2016), es considerada 

como la del experto; el único quien trasmite confianza, experiencia, seriedad, rigor y 

conocimiento (p. 3). 

La última impresión cultural y social más tóxica que sigue conviviendo en las 

mentalidades humanas: el papel del hombre de tener que ser fuerte y exitoso. Si no 

desempeña los valores de fortaleza, valentía, dominación, confianza en sí mismo y 

estabilidad, no es considerado como hombre. Se expone al mismo de tal manera que se 

lo instruye a no sentir miedo ni demostrar emociones. Ortega (1998) sostiene que el 

cuerpo constituye el primer referente sobre el que se articulan cualidades diferenciales 
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otorgadas al varón y a la mujer. El cuerpo masculino es encarnado como fuerte, enérgico 

y activo, mientras que el femenino como frágil, delicado, pasivo y pendiente de la belleza 

física. El segundo referente es la capacidad intelectual; a los varones se les atribuye 

mayor habilidad en tareas que requieren racionalidad, inteligencia y competitividad que a 

las mujeres. El tercer referente es la dimensión afectiva y emocional; en este aspecto se 

asigna a los varones la cualidad de ser poco demostrativos de los afectos mientras que, a 

las mujeres, la de ser sensibles, demostrativas y cariñosas (p. 12-13).  

La Dra. Natalia Abuín Vences, para su Grupo de Investigación Formación en Nuevas 

Tecnologías del Audiovisual de Madrid (FONTA), otorga otras percepciones erradas de 

género halladas en el discurso publicitario. Utiliza la comparación de anuncios de hace 60 

años con los del comienzo del 2000, encontrando como sorpresa y resultado, que no hay 

mucha diferencia entre los mensajes estereotipados de estos dos períodos de tiempo. 

Un aspecto que es resaltado en gran parte de las publicidades dentro de los roles 

femeninos, es el de la rivalidad. 

 
Las mujeres aparecen representadas en numerosas ocasiones en sus relaciones 
personales, profesionales y sociales con otras mujeres como rivales, mientras que 
los hombres aparecen representados como amigos leales, en una relación de 
camaradería con los individuos de su mismo sexo. (Vences, 2009, p. 9). 

 

A pesar de que hubieron avances de la sociedad en su mirada hacia la mujer acerca de 

su independencia, su capacidad de trabajo y la posibilidad de no permanecer como la 

responsable fija de su hogar y de sus hijos, se le agregó a la misma nuevas 

características con connotaciones negativas. Vences (2009) encuentra imágenes 

retratadas de mujeres liberadas en sus lugares de trabajo aunque igualmente se implican 

en ellas su masculinización; presentan estilismos o aparecen con actitudes típicamente 

masculinas. La mujer aparece representada como una gran triunfadora en su carrera 

profesional pero incapaz de ocuparse del hogar y de sus hijos, adoptando una posición 

de enemiga frente a su marido. Cuando parece que avanza la publicidad, retrocede 

varias casillas. 
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El típico rol femenino reflejado en la publicidad asiduamente es el de la mujer como 

reclamo erótico-sexual en el momento de venta de un producto. Hasta el día de hoy sigue 

siendo una herramienta para las marcas. Sucede una asociación del cuerpo femenino y/o 

algunas de sus partes físicas al producto o servicio que está siendo anunciado. Muchos 

preguntarán qué tiene que ver un producto con fines monetarios con un ser vivo 

pensante, ya que no existe una relación aparente entre ambas partes. Pero sí, tiene 

mucho que ver. En este caso, el rol de la figura femenina es la de incitadora al consumo, 

es decir, que publicita productos o servicios que pueden ser no adquiridos ni usados 

personalmente pero que requiere de su presencia como el principal reclamo para llamar 

la atención (Gallego, 2016, p. 3). El cuerpo sexualizado de la mujer es entonces la 

herramienta de persuasión a un target que ni siquiera ella conforma. 

Se ha convertido en una rutina habitual la manera de ver a la mujer desempeñando el rol 

de mujer objeto en la televisión, en los carteles de vía pública y en las revistas de 

entretenimiento; adornando los productos promocionados y no al revés. La mujer es 

exclamada como una necesaria solicitud estética, presentada como la mujer ideal, 

aquella modelo delgada, joven y atractiva. Las marcas que emplean esta clase de 

mensaje suelen ser de productos de cosméticos, cuidado personal y perfumes. Como 

consecuencia, la publicidad propone un modo de aspiración para alcanzar la felicidad, 

llamado el modo de ser perfecta para la aceptación de la sociedad y, de una misma. Para 

lograr la necesidad de la consumidora en adquirir ese bien, se le presenta la imagen de la 

mujer llena de imperfecciones, fallas y defectos, y que es de total urgencia repararlos 

para ser asemejada a aquellas mujeres ideales que emanan pureza y perfección. Más 

que intentar vender un producto, se vende el concepto de esta figura femenina que debe 

mejorar constantemente su aspecto físico debido a raíz de que el actual no cumple con 

las expectativas, para llegar finalmente a un nivel impecable y espléndido. “La felicidad y 

sobre todo el éxito femenino se asocian actualmente en el discurso publicitario al alcance 
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de unos cánones estéticos imposibles para la mayoría de los mortales y que pueden 

desencadenar frustración en las potenciales consumidoras” (Vences, 2009, p. 7).  

Un enfoque para ser percatado en el discurso publicitario es el juego de rol que toma 

tanto el hombre como la mujer; el hombre cazador y la mujer presa. Una alusión a los 

instintos primitivos, dentro de un contexto prehistórico, en el que también se incita 

involuntariamente a la violencia contra la mujer. Campañas como las de Axe, que según 

la autora encontró durante su investigación, implementaban estos dos elementos en su 

mensaje. En un spot se presentaba un juego interactivo en el que se conseguían puntos 

en función de los garrotazos que se propinasen a las mujeres. Además, si el garrotazo se 

propinaba a un hombre, el jugador perdía puntos. Un mensaje publicitario que penetra en 

la cabeza del hombre consumidor el concepto de que ser el dominante está bien, y el uso 

de la violencia para demostrarlo también (Vences, 2009, p. 8). 

Con estos estereotipos expuestos a lo largo del análisis, se debe tener en cuenta una 

reflexión y considerar aquellas campañas que cumplen con la comunicación de un 

producto sin requerir a la imagen denigrante del género masculino y femenino. Se debe 

dar un paso adelante, dejar atrás las publicidades transmitidas de forma constante por los 

medios de comunicación que intentaron exhaustamente convertir al consumidor en 

esclavo de los productos, con la enseñanza de que necesitan de los mismos para 

obedecer los cánones de belleza y perfección. Las publicidades que sí valen son aquellas 

que se encuentran en la búsqueda de igualdad y fomentan equidad de género, aquellas 

que tienen la misión de adoctrinar una sociedad que discrimina en función del sexo y que, 

al final del día, contribuya al desarrollo de un ser humano más justo e igualitario. 

 

1.3. Actualidad social y cultural del rubro publicitario 

La publicidad pasó de ser vista como una industria que vende a través de las 

inseguridades, a ser la representación de aquellos que transmiten y alzan la voz con un 

mensaje que intenta modificar y educar a poblaciones enteras. Y, gracias a la aparición 
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de las redes sociales, no hay una comunicación direccionada de arriba hacia abajo, sino 

que también de abajo hacia arriba. Todo lo que una persona piensa y expresa, es oída y 

leída por las marcas, con el fin de conocer profundamente la mente del consumidor. Las 

agencias de publicidad descubrieron que son una herramienta de transformación social y, 

en estos últimos años, fueron conscientes en el esfuerzo de la creación de un mensaje 

inclusivo e igualitario a través de campañas. 

Hoy en día, en el año 2020, el género sigue siendo un tema sensible. La sociedad se 

halla en un proceso de replanteamiento acerca de preguntas, dudas e interrogaciones 

que la atraviesan desde el punto de vista social, política, cultural y hasta comercial. Por lo 

tanto, las marcas deciden ser sensatos y poner una pausa por un momento; cuestionan la 

forma en la que sus productos se ven representados a raíz de que la mayoría de las 

empresas todavía continúan empleando estereotipos antiguos. El consumidor actual aún 

le es difícil sentirse identificado. Muchas empresas siguen sin saber escuchar, por ende, 

la industria de la publicidad debe dar una mano a aquellas organizaciones que tienen 

visiones anticuadas sobre la manera de vender su producto, y hacerlos comprender que 

su modo de encarar las representaciones de sus clientes debe cambiar. Los publicistas 

del departamento creativo deben hallar una forma de hacer progresar a las empresas, en 

cuestiones y temáticas de género particularmente. El género ha llegado a instalarse como 

una misión que toda organización quiere apropiar dentro de su génesis corporativa. Pero, 

se olvidan que el problema no trata del género como un tema en sí, sino cómo lo 

plantean. 

Ocasionalmente las marcas resultan beneficiosas. Bocetos de Belleza Real, campaña de 

Dove creada en el 2013 que, según la Lic. Elisa María Lucas (2018), es considerada 

como el inicio de esta tendencia. Un spot que muestra verdaderamente los diferentes 

tipos de mujer que comparten una serie de características: son fuertes, seguras de sí 

mismas y no se vieron limitadas por los comentarios de los demás para cumplir sus 

expectativas de vida. “Ya no nos venden un cuerpo ideal al que aspirar, sino una forma 
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de ser y de pensar que deberíamos adoptar para ser felices, porque sin la plena 

aceptación de nosotras mismas la felicidad parece una utopía” (Lucas, 2018). 

¿Cuál es el destino de las marcas que recibieron resultados opuestos? Lucas considera 

que hay opiniones que aseguran que este tipo de estrategias no son más que un engaño, 

una argucia de venta oportunista. Un caso fracaso es la campaña de Gillette titulado El 

mejor hombre que puedes ser que da un giro al discurso que por años había prevalecido 

en sus comerciales. El spot apuesta por la concientización sobre la masculinidad tóxica. 

Un mensaje que ofrece la autorreflexión sobre la percepción de género, uno en el que 

también sufre los efectos del patriarcado. En contraste, la marca sufrió pérdidas de 

ventas a raíz de que sus mismos consumidores se sintieron aludidos por el mensaje, 

sintiendo que toda actitud y comportamiento que cometieran por ser hombre, de repente 

era mal visto.  

 
Lo que hace que este anuncio sea tan ofensivo es que Gillette no solo condena el 
mal comportamiento, algo que la mayoría de los hombres también hacen. Insinúa 
que el comportamiento vulgar representa la norma entre los hombres y, al hacerlo, 
mancha a todo un género. (Dan, 2019). 

 

Pero la polémica además surgió a partir de la contradicción en su historial de 

publicidades que Gillette realizaba comúnmente, en el que solían asociar en sus 

comunicaciones el acto del rasurado a un estereotipo de masculinidad definida por el 

éxito y el poder, representada por hombres blancos y heterosexuales que atraían a toda 

la población femenina si utilizaban el producto. Aquí es cuando debe intervenir el 

departamento de cuentas y debe aportar al resto de su equipo toda información y data 

acerca del cliente; su historia, historicidad y cultura corporativa. Si la historia publicitaria 

pudiera hablar, mencionaría innumerables empresas que han comunicado mensajes 

contraproducentes a lo que trata la filosofía corporativa de estas mismas.  

Para tener prevista la opinión actual del consumidor acerca de la publicidad argentina, se 

toma en consideración un estudio realizado en el año 2019 por el equipo de 

investigadoras de la División Insights de Kantar Millward Brown, empresa de consultoría y 
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datos más importante del mundo. En él se analiza la perspectiva de género empleada en 

la publicidad. Este equipo indagó sobre la percepción que tienen los consumidores 

argentinos acerca de las publicidades en las que las marcas se posicionan con respecto 

a cuestiones de género. Kantar confirma que el 76% de las mujeres cree que las 

publicidades las muestran de manera desactualizada. Por otro lado, 6 de cada 10 

personas encuentran agotadora la manera en el que el género se plantea en las redes 

sociales y las publicidades. Teniendo revelados estos resultados, se puede decir que a 

pesar de que el género es una temática de tendencia muy fuerte en la comunicación 

tanto en el marco global, regional y local, las marcas igualmente no logran un buen 

trabajo al retratarlo en sus piezas. 

En el relato de las historias que las empresas cuentan en el país, “las mujeres siguen 

siendo targetizadas según el antiguo estereotipo: perciben que en las publicidades 

todavía se las muestra siempre bellas y arregladas, hipersexualizadas, encarnando roles 

de mujeres tradicionales como el cumplimiento del hogar o los hijos” (Putruele, 2019). 

Pero, a pesar de estos números negativos, hubo un gran crecimiento en la publicidad 

argentina. Estefanía Lestanquet, Gisela Olmedo y Guillermina Urriza, integrantes del 

equipo investigador de Kantar, reconocieron que se ha percibido un avance en la 

comunicación orientada hacia las mujeres. Además afirmaron que, a nivel global, también 

hoy se ponen sobre la mesa temas de los cuales antes no se hablaba en las publicidades 

o que, si se hacían, se abordaban con tono más inocente o naif, como son los casos de la 

menstruación, la depilación femenina y la diversidad de cuerpos y géneros. 

 
Hoy también se incluye la faceta laboral de la mujer. Sin embargo, queda claro 
que esa mujer todavía no abandona sus roles tradicionales. Estos cambios no 
resultan suficientes. Se valoran mucho más las publicidades que se animan a ser 
más inclusivas, tanto en cuestiones de género como de diversidad en general. 
(Putruele, 2019). 

 

Las mujeres argentinas de 18 a 24 años, aquellas que residen específicamente en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, constituyen el segmento más identificado con el 
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feminismo, ya que lo asocian con las ideas de libertad, igualdad y cambio. Las marcas 

que apuntan a este target tendrán el camino más allanado para hablar sobre el tema 

género con mayor profundidad. Sin embargo, se trata de un segmento muy crítico que 

puede percibir acciones que no parecen genuinas sino más bien oportunistas. 

De la misma manera, las marcas hacen distinción de los públicos entre centennials y 

millennials. Los centennials viven los temas de género de otra manera, con una visión 

que se distingue de la de sus antecesores. "Muestran mayor militancia y compromiso en 

general, y esto abarca los temas de género en sentido amplio. Es un segmento 

familiarizado con el nuevo paradigma de roles de géneros", concuerda el equipo de 

investigación. 

 
Valoran la diversidad a través de una variedad de factores que incluyen la cultura, 
la política, el género, la raza, la sexualidad y las capacidades. Viven según el lema 
'hazte a ti mismo', otorgándose a sí mismos y a los demás el permiso para ser 
diferentes y expresar esas diferencias como mejor les parezca. (Putruele, 2019). 

 

El centennial argentino no busca apartarse de la realidad del mundo; tiene 

preocupaciones sociales, ambientales, políticas y financieras. Sabe que evitarlas no hará 

que desaparezcan. Se queja, opina, critica y, ante todo, expresa. Este consumismo es el 

que se están enfrentando las empresas en el presente. Por lo tanto, ante una detección 

de una imagen en el que no solo no se siente identificado, sino que también se siente 

ofendido e insultado hacia su persona, este tipo de consumidor lo va a hacer saber con 

toda la disponibilidad de sus medios. El daño severo lo recibe tanto la marca, a raíz de la 

pérdida de la lealtad vital de un consumidor, como también la agencia de publicidad que 

resultará la culpable de comunicar tal mensaje erróneo. 

Hay claves que se proponen para abordar esta temática de forma eficiente en la 

comunicación publicitaria. Inicialmente, desde el abandono total de los clásicos 

estereotipos. Pero hay otra problemática que atraviesan las marcas: al no saber 

comunicarse con este nuevo tipo de consumidor, malinterpretan el nuevo rol de la 

femineidad, convirtiéndolo en otro estereotipo de género. En el caso de la mujer, ser 
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súper-mujer no es lo mismo que ser aquella que puede correrse de los mandatos sociales 

y elegir según lo que dicta su propio deseo. Y, por el lado del hombre, se comete el error 

de convertir en tabú la caída de la masculinidad frágil. Es decir, hablar de lo que sufre el 

hombre a raíz del patriarcado aún está mal percibido hasta el día de hoy. 

Esta nueva clase de percepciones es confirmada a través de otro estudio específico de 

publicidad ejercida por la misma agencia de consultoría. Esta indagación se titula 

AdReaction: rompiendo los Estereotipos de Género. El informe se inspira en el 

evaluación del retrato de hombres y mujeres en los anuncios, y sus distintas respuestas a 

las marcas. El análisis aporta nuevos insights sobre el papel del género en la estrategia 

de marca, la respuesta creativa y el targeting en los medios. Los insights de hoy ya no 

vienen acompañados de estereotipos, sino de ejemplos de buenas prácticas y casos 

prácticos. El primer punto tratado, es el humor: 

 
El humor es un recurso mucho más utilizado en historias de hombres (51%) que 
en las de mujeres (22%), a pesar de que está comprobado que es un factor de 
buena receptividad en ambos géneros. Algo similar sucede con la inteligencia y la 
emocionalidad; la primera parece ser más una virtud asociada a los hombres, 
mientras que la segunda a las mujeres. (Putruele, 2019). 

 

Según las advertencias de las investigadoras, mucho del humor que se interpelaba, y 

sigue siendo interpelado por la sociedad, es un humor que omite la perspectiva de 

género. En la observación de publicidades de hace 5 a 10 años atrás, al centennial 

argentino hombre o mujer no le encontraría la gracia como en aquel momento. “Repensar 

el humor no significa dejar de tener humor o morir de corrección: se trata de interpelar 

desde lugares que resulten más adecuados a la época, al momento que estamos 

viviendo”, afirman las investigadoras. El humor es un gran espacio de oportunidad para 

las agencias de publicidad para que logren desarmar esos roles de género que resultan 

anticuados. 

El segundo punto que las empresas deben tener en cuenta es que el propósito del 

género no es un tema solo de mujeres. “La femineidad y la masculinidad se redefinen en 
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el mismo acto. Las marcas que entienden esto y se dirigen a ambos géneros se 

desempeñan un 80% mejor que las que apuntan solo a hombres” (Putruele, 2019). 

El tercer punto que otorga el informe es que toda acción de marketing y publicidad que 

aplique la temática del género debe ser creíble. Se tiene que hacer énfasis en la 

diferencia entre la oportunidad y el oportunismo. Una campaña de publicidad será exitosa 

cuando las marcas decidan hablar de verdad, demostrando desde los más pequeños 

detalles que se están replanteando todos los roles de cada género. Las investigadoras 

concluyen:  

 
El dilema de cómo plantear el tema del género de forma creíble, genuina y 
relevante no es solamente argentino, sino que se trata de un desafío que afronta 
el mundo entero. Es una nueva oportunidad que se abre para pensar historias de 
marca diferentes. (Putruele, 2019). 

 

El publicista hoy tiene la responsabilidad de escuchar, comprender y entender la nueva 

forma de ver el mundo. Concebir a lo que se refiere el consumidor y la consumidora 

cuando habla de género. Este término presenta una nueva diversidad que hasta ahora no 

estaba contemplado en los mensajes publicitarios. El debate ya está planteado y también 

el reto. Las marcas tienen por delante la gran oportunidad de escuchar a sus 

consumidores, repensar sus mensajes y acompañar el cambio. ¿Cómo reconfigurar los 

roles tradicionales? ¿Cómo reflejar los nuevos paradigmas y vincularlos a productos y 

servicios en nuevas propuestas de valor? ¿Cómo aportar a un mundo más equitativo en 

cuestiones de género cuidando a la vez el crecimiento del negocio? Esas son las 

preguntas que primero deben responderse. Reconfirmar si quieren avanzar con la 

transformación sociocultural, o quedarse en la prehistoria. Y, si están listos para cometer 

ese gran paso, las agencias de publicidad estarán más que dispuestas para comunicar tal 

avance. 

No hay dudas que todavía hay un largo camino por recorrer para lograr la diversidad en la 

publicidad. Se vive un momento histórico, en el que el diálogo amplio y fructífero entre 

marcas y audiencias puede hacer la gran diferencia. Este vínculo es el principio de un 
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viaje en el que las agencias se encuentran dispuestas a producir trabajos 

verdaderamente inclusivos y una conversación sincera que ayudará a todos a llegar allí 

más rápido. 
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Capítulo 2. La publicidad de juguetes  

Los medios masivos de la comunicación forman parte de una tarea esencial dentro de la 

sociedad. Como a todo ciudadano que la conforma, se le provee una gran variedad de 

medios considerados como las herramientas de comunicación y/o la presencia pública de 

muchos agentes políticos, económicos, culturales y sociales. La historia de los medios de 

comunicación está muy ligada al desarrollo de la tecnología. Para el fin del siglo XX, se 

distinguían entre siete industrias de medios masivos principales: desde la edición de 

libros, la prensa escrita en revistas y periódicos, radiodifusión, televisión, cine y, la 

llegada del Internet. Para los comienzos del siglo XXl, y con el constante crecimiento de 

la comunicación digital, se empezaron a considerar como nuevos medios los teléfonos 

celulares, tablets, computadoras y juegos de consola. 

Entonces, ¿cuál es el fin último de un medio de comunicación? Se podría decir que 

gracias al gran recurso de la publicidad, se educa, adoctrina e influencia a todo 

espectador que tenga acceso a él. Mediante este mundo, se atienden intereses y 

beneficios económicos provenientes de los grandes grupos empresariales, ya que se 

influyen en tales medios consumidos por el público para que cometan su objetivo: realizar 

la compra y adquisición de su bien. En este capítulo, se tratará la interna de 

comunicación de los productos de entretenimiento infantil: los juguetes. 

Dentro de un mercado sobresaturado de empresas de juguetes, distinguir unas de otras 

es una tarea realmente difícil y, ser recordada, lo es aún más. Las marcas se enfocan 

cada vez más en los consumidores más jóvenes: los niños. Es por esto que las marcas 

de juguetes destinan gran parte de su presupuesto para captar a las audiencias más 

vulnerables. La poderosa influencia de los niños y niñas en las decisiones de compra 

hace que hallan más empresas que quieran relacionarse con ellos. En el caso de la 

publicidad, alcanza a todos los ciudadanos ya que forma parte de sus propias vidas 

cotidianas. Tiene tal efecto y repercusión en la personalidad del sujeto, pero lo es más 

notorio y relevante cuando se trata de niños.  
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Durante este segundo capítulo, se percibirá el papel del juguete infantil y cómo actúa en 

el desarrollo de la identidad del ser humano tanto positiva como negativamente. 

Asimismo, se contemplará el estudio de la publicidad de juguetes: las estrategias y 

recursos publicitarios empleados con el fin de persuadir, los instrumentos 

comunicacionales más eficaces para lograr una actitud favorable por parte de la 

audiencia infantil, los efectos negativos de los anuncios estereotipados en los niños y el 

sexismo empleado en los juguetes en consecuencia de la socialización por parte de la 

sociedad. Los niños hallaron un nuevo lugar: el de consumidores activos en la selección 

del juguete. Por ende, se verán las consecuencias psicológicas y los cambios 

socioculturales generados en las mentes de estos tempranos consumidores. A raíz de 

esta observación, se suma el rol que toma la publicidad juguetera en el proceso de 

decisión de compra del niño y del padre. Para finalizar con el capítulo, se hará una 

reflexión acerca de la situación comunicacional que tanto interviene en las mentes de los 

futuros integrantes de la sociedad. 

 

2.1. Juguetes como agentes de socialización  

Durante los primeros meses de vida, los y las bebés juegan con su cuerpo y con los 

objetos que tienen alrededor, con lo que van descubriendo y, junto con la curiosidad, 

intentan ampliar su universo. “Jugar es uno de los trabajos de los niños y las niñas. 

Aunque para la gente adulta a menudo se vea solo como sinónimo de entretenimiento, es 

una pieza fundamental en su desarrollo motriz, cognitivo, afectivo y social” (Emakunde, 

2014, p. 29). A medida que van creciendo, los niños y las niñas desarrollan a través del 

juego capacidades cognitivas básicas como la atención, concentración, memoria, 

lenguaje, creatividad y razonamiento lógico. Además, aprenden a relacionarse con el 

medio externo; la familia y demás referentes cercanos, importantes para su desarrollo 

psicológico y del autoestima. 
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Los juegos y juguetes son mucho más que objetos para pasarla bien: inculcan ideas, 

creencias, necesidades y valores. Son el medio indicado para conectar con su  

imaginación pero, también constituyen herramientas de socialización que transmiten 

modelos de referencia. Estos modelos se vinculan con la identidad de género. Entonces, 

se debe hacer mención de lo que significa este suceso que todo pequeño ser humano en 

pleno crecimiento incorpora.  

 
La socialización de género es el proceso mediante el cual los niños y niñas 
aprenden acerca de las expectativas sociales, actitudes y comportamientos 
asociados con el género de alguien. Cuando los infantes alcanzan a tener un 
sentido de su propia identidad (es decir, saber si son niños o niñas), prestan una 
mayor atención a la información relacionada con el género, y en particular con 
modelos del mismo género. Esta conciencia, en combinación con una exposición 
temprana al género a partir de varias fuentes de socialización, como padres, 
hermanos y compañeros; tiene consecuencias inmediatas sobre las actitudes y el 
comportamiento de los niños y niñas hacia los miembros de su grupo y hacia 
aquellos del otro género. (Enciclopedia sobre el Desarrollo de la Primera Infancia, 
2014). 

 

Sin darse cuenta, los niños no prestan atención a tales diferencias. Cuando tienen iguales 

oportunidades de acceso a los distintos juegos y juguetes, y al no haber a su alrededor 

criterios y acciones de las personas adultas prohibiendo o permitiendo uno u otro tipo de 

juegos, seleccionan generalmente los mismos juguetes en las edades más tempranas y 

que, a partir de la edad preescolar, es cuando comienzan a estar más influidos por otros 

mensajes y observan aquellas distinciones del género.  

La actividad del juego es importante para el bienestar psicológico y la autoestima de las 

niñas y los niños (Emakunde, 2014, p. 29). A través del juguete, la criatura procesa 

experiencias sucedidas en su día a día, desde las dolorosas y desagradables hasta las 

gratas y placenteras. El juego también es esencial para crear vínculos con las otras 

personas: con sus familiares o con sus compañeros menores, aprenden a asumir 

conflictos, resolverlos y superar frustraciones. A partir del juego en grupo es cuando 

adoptan lo positivo de aceptar y seguir reglas, y compartir normas dentro de una 

comunidad. Indudablemente, el tiempo que se dedica al juego es un tiempo de 
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aprendizaje, exploración y descubrimiento. Por ende, la selección de juguetes debe ser 

según el nivel de potenciación en el desarrollo integral del niño, y no basada en el sexo e 

identidad de género.  

 

2.1.1. Pasillo para princesas, pasillo para campeones 

Siendo así, se empezó inicialmente con la industrialización, la generalización del plástico 

más adelante y el desarrollo de la publicidad después; el camino de los juguetes en el 

que se fueron diferenciando entre productos para niñas y para niños. Funcionó como 

estrategia comercial para atraer la atención de nichos concretos de mercado y obtener 

así mayores beneficios. Para una simbolización más clara, se emplearon los códigos de 

colores. El rosa/azul como también los tonos intensos/suaves cumplieron su finalidad de 

dividir la oferta de juguetes por sexos en vez de por sus usos y características. Hasta el 

día de hoy, inclusive las tiendas y grandes casas de juguetes se tiñen de rosa en algunos 

pasillos y de azul en otros. A principios del siglo, el niño ojeaba solamente las páginas del 

catálogo que identifique con su género, con lo que se perdió la oportunidad de valorar si 

le gustaban los juguetes asignados a lo femenino y viceversa. Sin embargo, que un niño 

explore el pasillo rosa o una niña se adentre en el pasillo azul era percibido como una 

transgresión de género (Emakunde, 2014, p. 30). 

Sumando a los códigos de colores, los del lenguaje era de gran uso. Las figuras de 

personas o animales para niñas se hallaban en el sector conocido como muñecas y 

peluches; las figuras de personas o animales para niños son figuras de acción. Siendo 

productos similares en cuestión de tamaño, forma y uso, rara vez convivían en la misma 

sección del catálogo de juguetes. Estos códigos actuaban como guías para los niños y 

las niñas. 

El binarismo de género, entonces, termina siendo reproducido en los juguetes. Tienen 

asignado un sexo y, en el caso de que sean neutros, se percibirán como masculinos y se 

utilizarán accesorios extras para recalcar que si son juguetes para niñas.  
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A pesar de que los catálogos con esas clases de distinción de género pueden seguir 

circulando, se generaron cambios en las distribuidoras de juguetes. En el mundo del 

comercio digital, páginas web de las tiendas de juegos para niños quitaron las etiquetas 

que clasifican los juguetes para varones y nenas, ya que limitaban o sesgaban las 

búsquedas a la hora de hacer compras online. “Y en esto no se trata de quitar el género 

de vista, sino de empezar a dejar de fomentar microprácticas que terminan incidiendo en 

la inequidad de género” (Masnatta, 2018).   

Los cambios comienzan a ser efectuados, pero todavía los pasos se dan de a poco 

dentro del mundo de las jugueterías. También sucede en el caso de los padres y la 

educación hacia sus hijos. No se trata de una simple división sexual de los juguetes, sino 

también, y sin ser conscientes, de una contribución a un reforzamiento de ciertos roles en 

niños y niñas. 

Aludiendo al ejemplo de Emakunde (2014) con jugar al aro, un juego habitual de diversas 

culturas que consiste en rodar un simple aro grande por el suelo que, al ser ubicado en 

una caja rosa y barnizado con purpurina, instantáneamente pasará a ser un juguete para 

niñas. De este modo, los gustos de los más pequeños topan con un primer filtro de 

género que condiciona la elección de sus juegos y juguetes. Se colisionan ciertos 

juguetes que los descartan por considerarlos impropios del género asignado, dejando de 

lado toda posibilidad de desarrollo de sus capacidades, habilidades y aptitudes que se 

trabajan con ese tipo de juguete.  

No hay que buscar culpables en los chicos. Crecen imitando a las personas de su 

entorno. Es su propio mecanismo de socialización que interviene en el desarrollo de su 

identidad y personalidad. La sociedad es aquella que moldea al niño a reaccionar, decidir 

y elegir según lo que dicta su género desde el momento en el que nació. Se encuentra en 

la búsqueda de la aprobación adulta como una manera de sentir seguridad, afecto y 

estabilidad. Ante el empleo del juguete para un uso no planeado según su género, su 
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entorno se escandalizará y proyectará esquemas sexistas en el consciente del niño, de 

modo que le harán demostrar que su conducta no es aprobada (p. 30). 

Una tendencia más actual y, a la vez errónea, es la incorporación de juguetes asociados 

con el género masculino; coches, motos, instrumentos musicales tales como guitarras o 

baterías, e incluso los que reproducen armas, a la oferta dirigida para niñas. Significando 

una alteración mediante la aplicación del color rosa. En las cabezas de los compradores 

potenciales, ven una moto para ellas. 

Indistintamente, un uso no sexista de los juguetes no consiste en ofrecer a las niñas 

juguetes de niños pero de color rosa, sino eliminar de manera definitiva la distinción de  

los juguetes entre géneros.  

 

2.1.2. Juego del sexismo  

A continuación, se analizarán los tipos de juego que emplea el sexismo; juguetes con 

roles incorporados en la mente de un niño que aún se ubica en el proceso de pleno 

desarrollo humano. Estas maneras de jugar son vistas diferentemente ante los ojos de 

una chica y de un chico. Pero antes de enumerarlas, se debe obtener el significado 

correcto de sexismo para una mejor comprensión de la problemática.  

 
Todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato diferenciado de las 
personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen características y 
comportamientos que se espera, las mujeres y los hombres, actúen 
cotidianamente. Las prácticas sexistas afectan principalmente a las mujeres dada 
la vigencia de creencias culturales que las consideran inferiores o desiguales a los 
hombres por naturaleza. (Ruíz, 2017). 

 

Por una parte, toda mujer que fue niña atravesó en su juego una serie de mitos que se 

reproducen mediante la violencia simbólica y que perpetúan la posición social subalterna. 

El primero es la de jugar a ser bella. La industria invita a las más pequeñas a jugar a 

peinarse y maquillarse como mayores; enfocar toda su atención y tiempo en estar 

guapas, de acuerdo a un modelo único y perfecto de belleza. Las tiendas de juguetes 

incluyen secciones de complementos, bisutería y maquillaje, dirigidas exclusivamente a 
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niñas. No hay productos que potencien el interés de los niños por estar guapos y por 

querer arreglarse. El segundo es el juego del deseo. La mujer como objeto de deseo es 

uno de los estereotipos más habituales en los medios de comunicación pero que se 

manifiesta de forma más sutil en el caso de las niñas. Esto no implica que las mujeres 

aparezcan como asexuales en los contenidos infantiles, sino que se las sexualiza, pero 

bajo un rol pasivo de objeto de deseo. El tercero trata del amor como fin extraordinario: 

 
Mensajes como que el amor todo lo puede o que el sueño de toda mujer es 
encontrar a su príncipe, no favorecen que las niñas se conviertan en mujeres 
autónomas, capaces de negociar relaciones igualitarias y sanas con sus parejas. 
(Emakunde, 2014, p. 33). 

 

El cuarto se trata del juego a ser madre. La oferta de bebés muñecas dirigida a niñas, en 

el que se añaden los códigos de colores y las imágenes de nenas jugando con ellos, 

tiene un doble efecto: transmitir el mandato de la maternidad y desalentar en los niños el 

desarrollo de actitudes de cuidado y de ternura. 

Por otra parte, aunque sean otros discursos, todo hombre cuando fue un niño jugó con su 

modelo de masculinidad hegemónica y tóxica. El primero es acerca del poder. 

“Encuentran el primer referente de qué es el poder, cómo y quién lo ejerce en la propia 

familia patriarcal” (Emakunde, 2014, p. 34). El segundo es el juego a la anti-emoción. Un 

mundo donde hay emoción y afecto queda afuera de los elementos definitorios básicos 

de la masculinidad hegemónica. Los hombres tienden a proyectarse hacia el exterior y 

olvidar o denostar lo que tiene que ver con el interior. El tercer discurso incluye el riesgo. 

Tiene que ver con la constante demostración de las capacidades frente a otros. Como 

resalta Emakunde (2014), “muchos varones adoptan actitudes que relativizan la 

seguridad y se basan en conductas de riesgo y demostraciones de ‘valor’, como una 

confirmación de su virilidad y de su valía como hombres”. Estos modelos son 

encontrados sencillamente en juguetes tales como los autos o las armas. 

Para simplificar la enseñanza del juego libre: no se trata de cambiar las tornas sin tener 

en cuenta las preferencias de las criaturas, sino evitar la tendencia social que prohíba al 
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niño la posibilidad de que pueda elegir su juguete no necesariamente asignado a su 

género. La solución no es imponer. Tampoco es vetar. Entre otras palabras, que la 

elección del juguete siempre sea por la espontaneidad y libertad de gusto del pequeño. 

Se lo puede educar ofreciendo los patrones sociales actuales acerca de la dualidad de 

los juguetes. Enseñar que el juego no es para nenes ni es para nenas; es para todos. 

Instruir que en el juego es posible cuestionar todo lo que se pensaba como normal e ir en 

contra de las viejas dinámicas sexistas, como la desvalorización de los roles y trabajos 

asignados según el género. Adoctrinar que, a través del juego, los protagonistas son 

únicamente el niño o la niña, su libertad de identidad y su poderosa imaginación. 

 

2.2. Creación del mensaje publicitario 

Hoy en día, es un hecho indiscutible la incorporación del niño al mercado de bienes y 

servicios. El niño es consolidado como un consumidor que, según el Dr. Xabier Bringué 

en Ciencias de la Comunicación (2011), se define como tal a partir de tres aspectos: 

como mercado primario con posibilidad de realizar compras con dinero propio, como 

sujeto de influencias cuando sus preferencias inciden en el consumo o gasto ajeno y, por 

último, como mercado futuro cuando adquiere determinados conocimientos y actitudes 

sobre marcas y productos que todavía no están a su alcance.  

Por otro lado, esta faceta del niño como consumidor conlleva, entre otras cosas, que 

forme parte de la comunicación publicitaria como un sujeto o target específico. Dicho de 

otro modo, la aparición creciente de productos infantiles (como la ropa, comestibles, 

literatura, entre tantos) viene acompañada de campañas publicitarias que tienen como 

objetivo principal este tipo de público, de modo que, pueden ser definidas como 

publicidad infantil.  

En la búsqueda de determinar al niño destinatario, en la que interviene una serie de 

cuestionamientos acerca de la ciencia psicológica, se puede decir que hay una 

característica principal: es un sujeto en formación. Por lo tanto, Bringué (2011) cree que 
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todo intento de comunicar de forma persuasiva debe ser estudiado según los aspectos 

psicológicos del niño en función de las operaciones que despliega frente al mensaje 

comercial, y definir así al niño receptor de anuncios. Es por eso que el autor cita a B. 

Young (1990), ya que ofrece un interesante modelo secuencial, en el que integra los 

distintos elementos que tienen que ver con el niño como destinatario del mensaje 

comercial. Dentro de este modelo, se encuentra un primer grupo de variables que 

configuran las operaciones que el niño realiza al ver el anuncio. El niño atiende el 

mensaje, lo distingue entre el anuncio y el programa y, comprende la intención del 

mismo. Luego, interpreta el contenido del anuncio y realiza otros procesos como la 

elaboración de defensas cognitivas ante un tipo específico de contenido, tales como el 

simbolismo de consumo o los estereotipos de género (Bringué, 2011). A continuación, 

aparece un segundo lugar donde se muestran los efectos que provoca en el niño la 

publicidad. Existe una modificación de actitudes y valores tanto a corto como a largo 

plazo, junto a una realización de peticiones a otras personas y, finalmente, la esperada 

influencia en las elecciones y el comportamiento de compra del niño. 

En la planificación de la estrategia publicitaria, hay que continuar profundizando la 

investigación acerca de la forma de ser del pequeño destinatario. Es decir, dentro del 

proceso de comunicación publicitaria, comprender su acceso al mensaje y, más en 

concreto, su consumo televisivo o vía internet, teniendo en cuenta los tiempos modernos 

del siglo XXl. El niño comparte contenido con sus pares mayores, dentro de una dinámica 

familiar. Además, existe un control por parte de los padres, para que no haya un consumo 

excesivo del menor tanto con el televisor, como también con sus otros medios de 

entretenimiento ubicados en el teléfono móvil, tablets y/o consolas de videojuegos.  

 
La curva de consumo diario se caracteriza por tener su máximo pico durante la 
franja nocturna. Este punto indica que realiza un doble consumo: sobre 
programación infantil durante la mañana y la sobremesa, y sobre programación 
generalista durante la franja de la noche. (Bringué, 2011, p. 2). 
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Los niños de la casa no perciben la publicidad del mismo modo que los adultos.  Mientras 

que los padres se encuentran capaces de distinguir entre un anuncio y un programa, 

película o video de entretenimiento, para los más pequeños no hay diferencia entre 

ambos contenidos. Por lo que, es crucial el momento de la aparición, la duración y el tipo 

del anuncio publicitario. Mediante un estudio llevado a cabo por el departamento 

publicitario de Walt Disney Company, existen patrones para influir eficazmente en la 

mente del niño destinatario del mensaje. El estudio fue realizado en dos etapas: en la 

primera, se entrevistó a 900 niños y niñas de entre 6 y 13 años, y en la segunda, vieron 

un programa de televisión con dos tandas de anuncios. Los resultados fueron los 

siguientes:  

 
El uso de la música, los efectos de sonido o incluso los movimientos que hay en 
un spot despiertan el interés de los niños. En cambio, los anuncios que contienen 
mucha información les crea estrés y les abruma. Por lo tanto, se deben evitar 
aquellos videos que son demasiado rápidos. (Karnowski, 2018, como se citó en 
Adlatina, 2018). 

 

La publicidad puede llegar a despertar emociones positivas en casi siete de cada 10 

niños (67%). Sin embargo, la evaluación refleja que los niños califican de forma más 

positiva un producto cuando lo han visto anunciado. Es decir, para lograr establecer una 

relación del producto con la marca de manera más efectiva, el spot se debe situar 

durante o cercano a los programas y/o películas favoritos para los pequeños o incluso 

antes de que se reproduzcan los videos que ven en YouTube o en redes sociales. A su 

vez, el reporte sacó a relucir que ellos prefieren los anuncios de entre 15 y 20 segundos, 

especialmente los que se destacan por ser dinámicos. Notablemente, se observó también 

que los varones prefieren ver publicidad específica para ellos, mientras que las niñas 

valoran la variedad de avisos (Adlatina, 2018). 

Tomando en consideración estas conductas no hay que olvidarse que, al tratar al 

destinatario como un ser en proceso de formación, la comunicación publicitaria infantil se 

halla mediada por una serie de factores que, directa o indirectamente, influyen en la 
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recepción del anuncio y en su contenido. De tal forma que, es de vital importancia la 

mención del poder legítimo para realizar esta mediación, pues depende de su relación 

con el destinatario, el mensaje o el medio que lo difunde. Dentro de la República 

Argentina, en la elaboración y difusión de este tipo de mensajes, inciden disposiciones 

legales controladas por la CONARP (Consejo de Autorregulación Publicitaria). Como dice 

su preámbulo: 

 
El Consejo de Autorregulación Publicitaria, CONARP, tiene por misión velar por la 
práctica de la autorregulación publicitaria por parte de los anunciantes, las 
agencias de publicidad y comunicación y de los medios de comunicación en 
defensa de la ética y el ejercicio responsable de la libertad de expresión comercial 
propiciando una publicidad responsable como práctica integral que hace a su 
responsabilidad social. (CONARP, 2001). 

 

El Código de Autorregulación Publicitaria de la CONARP, consolidado de prácticas 

publicitarias y mercadotecnia, sirve como guía tanto para empresas, agencias de 

publicidad y a la sociedad en su conjunto, al señalar las diferentes pautas éticas que 

permiten la existencia de un entorno equitativo y disminuyendo la necesidad de 

restricciones legislativas. Para el segmento niño-adolescente, se encuentran desde los 

artículos 33 hasta 38, inclusive todos sus incisos. Indican que está prohibido todo 

mensaje comercial que promueva la venta de productos no aptos para el uso de niños y 

adolescentes. Los avisos con fines publicitarios no deben minar o socavar conductas, 

valores y estilos de vida positivos y socialmente correctos, y se excluye todo tipo de 

mensaje que perjudique el correcto desarrollo del menor. Los mensajes no deben abusar 

de la inexperiencia, ingenuidad, ni credulidad natural que presenta este segmento en 

particular, al tratarse de seres humanos aún en formación de su racionamiento. Y, en el 

caso de la publicidad de juguetes, debe cumplir con ciertos requisitos para “evitar el 

desencanto de los niños” (CONARP, 2001, p. 10). Al indicarse el precio, además debe 

especificarse lo que brinda en razón del mismo. De alguna manera suficientemente 

ilustrativa, se debe indicar el tamaño del juguete. Cuando el mensaje enseñe los 

resultados que un niño puede obtener mediante sus habilidades manuales, los mismos 
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deben ser razonablemente alcanzables para la mayoría de los niños que integren el 

segmento de edad correspondiente. Asimismo, el anuncio deberá proveer toda la 

información acerca de posibles compras adicionales, como accesorios o elementos 

individuales dentro de una colección o serie, necesarias para obtener el resultado final 

que se muestra o describe. 

 

2.2.1. Efectos de la publicidad captada por niños 

Los niños, al ser un público objetivo indefenso ante la persuasión publicitaria debido a su 

vulnerabilidad emocional, deben ser cuidados y protegidos en todo momento en el que 

comunica la publicidad. Se debe regular su mensaje especialmente cuando va dirigida a 

ellos como audiencia específica, ya que los convierte en un objeto publicitario sencillo. 

Por esta razón, las agencias publicitarias se encuentran obligadas a la realización de un 

profundo análisis sobre cómo atraer la atención de un niño. Parece tarea sencilla, pero 

hay que seleccionar detalladamente las clases de recursos a aplicar en sus spots 

televisivos, gráficas, jingles, etc. Al contrario, es tiempo y dinero perdido tanto para la 

agencia como para el anunciante que intenta vender su producto o servicio.  

Antes de crear el mensaje publicitario, se estudia la conducta infantil. Con el análisis de 

Yolanda González (2017) para el Instituto Economía Digital, se toma en consideración su 

perspectiva acerca de la conducta del niño ante la reacción de lo que ve en su pantalla: 

una serie televisiva, una película de dibujos animados en el cine o un videojuego. Lo 

interesante de su visión, es que siempre descubrió una publicidad dentro de cada medio 

de divertimiento que estuviera consumiendo el menor. Porque, para González, “la 

publicidad infantil va más allá del propio spot publicitario, son los propios programas de 

televisión, las series infantiles, etc. los que se convierten en verdaderos motores 

publicitarios”. 

Al comportamiento infantil se lo puede definir por su característica inicial: la atención del 

niño. El niño ese encuentra en una etapa donde la curiosidad, cualidad fundamental, es 
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un claro receptor de mensajes estimulantes, incluido los publicitarios. Según González 

(2017), una publicidad puede ser utilizada con fines positivos como la sana diversión y 

aprendizaje. Sin embargo, las malas prácticas están en los programas y videos de 

consumo del niño que estimulan la violencia donde consiguen además de llamar la 

atención del niño, persuadir en su conducta social. Y, si la publicidad se posiciona en uno 

de esos contenidos dañinos, podría ser incorporada en la psiquis del menor con los 

efectos contrarios que toda marca espera. 

Después, nos encontramos con la característica infantil clásica conocida como la 

credulidad. A menor edad del niño, más crédulos son de los mensajes publicitarios. “A 

partir de los 4 y 5 años empiezan a fijarse más en detalles y a cuestionar aspectos que 

antes los consideraba reales”, agrega. Las agencias tienen prohibidas emplear publicidad 

engañosa que se aproveche de la inocencia de los niños con el fin de introducir un 

producto o servicio. En situaciones así, se rompen los límites de ética del publicista. 

Incluso, se puede detectar en los niños más que en los adolescentes y adultos la 

dificultad del ser en abstraer lo subjetivo de lo objetivo. “El niño a edades muy tempranas 

confunden la realidad con la fantasía y piensan que aquel personaje de su serie favorita 

lleva una vida real”, confirma González (2017). Las marcas utilizan este recurso ya muy 

implementado en el que pueden apelar la ilusión de mantener la fantasía en el diseño de 

sus productos, ya que los niños sueñan con ser alguien importante o tener algún don 

especial.  

Por último, se puede destacar el efecto espejo que toda criatura a tan temprana edad 

posee. A partir de su primer año de vida, tiende a reproducir acciones y respuestas 

emocionales exhibidas por las personas representativas de su entorno. Sucede en 

consecuencia a su necesidad de reducir su inseguridad frente al mundo exterior y como 

una forma de adaptarse al entorno siendo su primer patrón el ambiente familiar. A raíz de 

ello, le llaman la atención los juguetes que le permita acercarse a tales comportamientos. 

Por ejemplo, las cocinas, las pelotas de fútbol, lo salones de belleza, los instrumentos de 
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doctor o las herramientas de mecánico; juegos tomados en cuenta como ideales de 

profesiones que quiere calcar el niño. Por otro lado, siempre se encuentra su lado 

negativo. “Si vemos en publicidad o en películas, personajes bebiendo, fumando o 

ejerciendo la violencia, el niño vulnerable querrá imitar ese comportamiento” declara 

González (2017). Al analizar esta característica, los medios y las conductas de los 

adultos cercanos al niño juegan un papel esencial en su comportamiento. 

 

2.2.2. Formatos y argumentos persuasivos en los anuncios infantiles 

Luego de aclarar de forma genérica el contexto y las condiciones de la comunicación 

publicitaria infantil, además de los resultados psicológicos de los anuncios percibidos por 

el niño, se describirán las formas que toma su argumentación persuasiva para convertirse 

en un buen camino de conocimiento en su efectividad en la mente del pequeño 

destinatario.  

Inicialmente, dentro del estudio de la forma del mensaje, Bringué (2011) clasificó los 

modos de presentación del argumento persuasivo. Estas soluciones narrativas aparecen 

más presentes en la comunicación publicitaria con el niño. La primera es determinada 

como la testimonial directa de una o varias personas reales. Los personajes del anuncio 

son individuos civiles o reales, no actores profesionales, que realizan los aspectos 

relevantes del producto y su uso interpelando directamente al espectador del mensaje. El 

segundo formato es la testimonial directa de una persona ficticia que, en comparación al 

caso anterior, se utilizan actores profesionales en lugar de personajes reales. El tercer 

modo es la testimonial indirecta: se trata de personajes principales, reales o ficticios, que 

señalan mediante comentarios entre ellos los atributos del producto. El cuarto argumento 

es la demostración. El anuncio es demostrado según la funcionalidad del producto, sin 

interpelación directa al espectador por parte de los personajes del anuncio. “Puede optar 

por una simple presentación de los beneficios del producto en acción, o recurrir a un 

esquema antes/después o problema/solución” (Bringué, 2011, p. 3). La quinta opción es 
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la presentación del niño ofreciendo el producto a otros niños; permite que el espectador 

conozca, sin ser interpelado directamente, las razones para adquirir el producto. La sexta 

y última forma de argumento es la del adulto o personaje fantástico ofreciendo el 

producto. Repite el caso anterior pero agregando la presencia de personajes adultos o 

fantásticos, según sea el caso. 

Posteriormente, se trata de poner en relevancia los recursos argumentales de la 

información persuasiva. Bringué (2011) consideró tres fisonomías: el destinatario primario 

de ese tipo de mensajes, la intención del esfuerzo persuasivo y el beneficio principal en el 

que se apoya la argumentación del mensaje. ¿Quién es el destinatario primario? El 

público a quien se dirige principalmente el mensaje, con independencia de que sea o no 

el consumidor final. Puede ser el niño, el adulto, o ambos en conjunto, dependiendo de la 

dirección de la acción persuasiva. ¿De qué trata la intención de la actividad persuasiva? 

Si se pretende convencer al pequeño para que el mismo adquiera el producto, o si, por el 

contrario, trate de conseguir que pida a otros que le compren el juguete. ¿Cuáles serían 

los beneficios en que se apoya la acción persuasiva? Según la perspectiva del destinario, 

en el que se presenta el producto en el anuncio y es provechoso para él, se comete la 

decisión de compra. Estas ventajas, enumeradas y acentuadas por el autor, podrían 

variar entre la acción de juego individual, el juego colectivo entre niños o, una acción de 

juego colectiva entre adultos y entre niños. Podría ser también debido a la acción de 

juego en sí misma, o porque es asociada a la práctica de algún deporte. Por un lado, se 

justifica como provechoso si hay, según el potencial comprador, una creación de mundos 

de imaginación y fantasía. Por otro lado, si hay un desarrollo y ejercicio de habilidades y 

actitudes competitivas o relacionadas con operaciones de construcción, elaboración o 

montaje. Entre razones más sencillas, se puede mencionar por la diversión, la novedad 

del aspecto del producto y sus atributos ya sea por su color, forma, accesorios, etc. 

Desde la perspectiva educacional, la compra podría ser efectuada si existe un desarrollo 

de las capacidades que el niño pone en juego durante su trabajo escolar. A nivel 
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simbólico y, según la imaginación de la criatura, si los poderes especiales son adquiridos 

y personificados imaginativamente mientras usa el producto. Como beneficioso 

terminante, y a la vez más superficial, es el crecimiento de popularidad entre el 

comprador y su entorno; la apropiación de un mayor status, respeto o admiración. 

Asimismo, con fines comparativos y/o superlativos entre el comprador y su círculo 

personal (p. 4).  

Con frecuencia la publicidad basa su facultad de influencia en asociar el producto con 

alguna otra realidad que es vista como ventajosa por el destinatario. Lo intrigante para el 

publicista es encontrar una variedad de razones de compra según el tipo de sujeto al que 

quiere llegar y si este se posiciona frente al televisor, teléfono o cartel de vía de pública 

en el momento correcto.  

 

2.3. Jugar con el género en la publicidad juguetera  

Se da por entendido los claros objetivos de una publicidad comercial: conocer un 

determinado producto o marca, sus características especificadas y hacer notar la 

diferencia entre un bien y el de la competencia. Todo gracias al poder de la comunicación 

publicitaria. Y, la publicidad cumple con uno de sus fines más esenciales, la de fidelizar al 

consumidor. Pero para ello, primero hay que captarlo. 

Para llegar a tales objetivos, las estrategias publicitarias apelan a lo racional, con la 

finalidad de instruir acerca de los rasgos de un producto o servicio. También apelan a lo 

emocional. Todo comunicador trata de influir en las actitudes, estimular apetencias y, más 

importante, crear las necesidades en el receptor y potencial cliente bajo la promesa de 

que el producto las satisfará. Mediante este convencimiento emocional, los anuncios 

asocian a los productos con valores positivos, los cuales llenarán sus aspiraciones e 

impulsos emocionales. Es decir, para incitar al consumo, la publicidad crea un mundo 

soñado con ciertos estilos de vida que será real si se adquiere ese bien. Cuando las 

empresas anunciantes compiten por captar la atención del público, los valores asociados 
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a sus marcas y productos se entrelazan, se refuerzan y se potencian en el discurso 

publicitario. 

Por este motivo, los discursos publicitarios recurren a los estereotipos para sintetizar la 

realidad y hacerla más fácilmente accesible a la consciencia colectiva, dado que 

representan de forma sencilla un mundo complejo y diverso. El estereotipo es un método 

de estrategia que, al proponer realidades simplificadas, negativamente coinciden con 

prejuicios sociales. La publicidad ejerce un efecto multiplicador que cooperará a la 

perpetuación de esos estereotipos en el imaginario del receptor.  

 
El mensaje publicitario se caracteriza por su rapidez, fugacidad, corta duración, 
falta de credibilidad y la escasa atención que presta la audiencia. Por tanto, las 
estrategias de repetición y persuasión se basan en mensajes sencillos, de rápida 
comprensión, que buscan que al menos el público interiorice los valores y las 
conductas asociados a la marca anunciada. (Emakunde, 2014, p. 38). 

 

Al igual que el papel de los juguetes como agentes de socialización, los medios de 

comunicación de masas también producen, replican y legitiman modelos de conducta. La 

industria juguetera, para emplearse en el mundo publicitario, introdujo las estrategias de 

segmentación publicitaria en búsqueda de nuevos nichos de mercado. Una segmentación 

esencial fue la basada en la diferencia de género, pero se debió realizar otra enfocada en 

la edad para contemplar a la infancia como target específico: una apuesta que se 

extendió a finales del XX; hasta los años noventa los anuncios de productos infantiles se 

dirigían a las madres (Emakunde, 2014, p. 40). La publicidad basada en el siglo XXI 

específicamente establece conexiones directas con los niños y niñas para que estos 

convenzan a sus referentes adultos de que les compren aquellos productos que desean.  

 
La publicidad ejerce un especial efecto sobre la infancia, debido a elementos 
como la menor distinción entre ficción y realidad (en edades tempranas), la 
imitación como mecanismo de socialización, y una fascinación hacia el lenguaje 
audiovisual (el consabido reproche adulto de que las criaturas se quedan 
‘atontadas’ frente al televisor). (Emakunde, 2014, p. 41). 
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¿Qué refleja la publicidad juguetera? Por lo general, un receptor adulto puede rememorar 

anuncios del pasado en su infancia; el uso de modelos no igualitarios en el que se 

creaban identidades polarizadas, imágenes irreales del deber-ser del niño o niña. Por lo 

general, gran parte de las campañas publicitarias del siglo XXl no refleja un gran avance 

social, tampoco es notoria la atención tomada en los cambios socioculturales que 

atravesó la sociedad. En algunos spots audiovisuales, ciertas imágenes gráficas 

publicitarias en diarios y revistas y, especialmente, en jugueterías, aún demuestran 

mantener roles sexistas incorporados en su mensaje hacia el niño.  

 
La realidad social y familiar que viven actualmente chicos y chicas no tiene eco en 
la publicidad del juguete que sigue anclada en modelos individuales, familiares, 
sociales y culturales no inclusivos, pese a que son modelos ya superados o en 
vías de hacerlo. (Junta de Andalucía, 2008, p. 12). 

 

Ni más ni menos, la publicidad es un instrumento magnífico debido al gran impacto que 

tiene y a su poder de entrada en todos los hogares. Sin embargo, una publicidad no 

sexista tendría mayor dominio si influye en normalizar planteamientos más igualitarios. 

Igualmente, los casos actuales son escasos en el mundo entero. La publicidad viene 

compartiendo modelos con conductas, posiciones y valores para ser mujer y para ser 

hombre. 

 

2.3.1. Reproducción de estereotipos a través del juguete 

Como se hizo mención en el primer capítulo, se tratan de los estereotipos de género 

pero, en este caso, empleados en los juguetes. Jugar a ser ella consiste en la obsesión al 

cuerpo, la ostentación, a la belleza; a ser admiradas y deseadas y, a la vez, dependientes 

de ellos en el personaje de cariñosa, cuidadora y solícita del hogar. El modo de juego de 

él es determinado por ser riesgoso, aventurero, competitivo, poderoso y fuerte. Ellos 

luchan contra el mal desde comportamientos violentos y actitudes que presentan una 

idealización errada del hombre: autoritario, duro e incapaz de tener sentimientos propios. 
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Ante estos modelos sexistas colocados en el mensaje publicitario, ¿en qué modifica al 

niño y niña que lo mira por su pantalla? Por el lado de los niños, los condenan a sentirse 

cuestionados, medidos; los excluyen del grupo de hombres si no responden a estos 

mandatos. Son presionados a tan temprana edad a demostrar continuamente su virilidad, 

con el temor de no llegar a cumplir tales expectativas.  

 
Son muchos los niños que sufren en la escuela, en la calle, por tener un perfil más 
completo pero que no responde al modelo dominante de niño y de hombre, que no 
puede dudar ni tener miedo, que ha de jugar al fútbol y sentirse responsables de 
misiones ‘importantes’, siempre lejanas al mundo de los afectos y los 
sentimientos. (Junta de Andalucía, 2008, p. 13). 

 

Respecto a las niñas, se les impone un papel publicitario en el que son excluidas del 

mundo de la acción, de la aventura, del riesgo, del poder y de la fuerza, impidiendo que 

ellas puedan ejercitarse en estas habilidades y actitudes, determinando así su carácter y 

forma de ser. El efecto negativo es que se les reducen sus expectativas, ya que los 

anuncios más comunicados orientados a ellas se las demuestra el cuidado de lo 

doméstico, el matrimonio como futuro y el compromiso de mantener su belleza estética. 

Las pequeñas son mostradas débiles, dependientes, incompletas y solo valiosas en 

función de gustar. “Esta circunstancia no es paralela en los anuncios para niños ya que 

aunque los excluyen de algunos campos no los plantean como dependencia ni 

deficiencia, simplemente en el mundo masculino, no son considerados ni valorados” (p. 

14). 

Si la publicidad cree fielmente en la utilización de estos modelos para lograr impactar a 

los niños, ¿es el mismo caso en los padres? ¿Cometen la compra del juguete a pedido 

del niño, sabiendo del mensaje erróneo que este acaba de incorporar? Si la sociedad se 

hace llamar avanzada a pasos agigantados, ¿por qué aún no hay una resistencia en 

regalar juguetes asignados de forma sexista? La Junta de Andalucía (2008) otorga la 

siguiente respuesta ante tantos cuestionamientos:  
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Todavía parece más fácil comprar juguetes ‘de niño’ a las niñas que lo contrario. 
El mundo de los valores asignados a los niños es más fácilmente asumido por 
ellas pues se han elevado a ‘deseables’ igual que en la vida real donde las 
mujeres han roto los roles estereotipados y están conquistando poco a poco el 
mundo laboral, el mundo de lo público. La permeabilización entre ‘lo masculino’ y 
‘lo femenino’ no es recíproca y mucho menos en similar porcentaje. (p. 13). 

 

Dejando de lado que son palabras de hace más de 10 años, el estereotipo sigue vivo. El 

mundo de lo doméstico, de lo femenino, siempre ha sido considerado como no importante 

y, por ende, despreciado e infravalorado; es un mundo presentado como tarea indeseable 

tanto para los hombres como actualmente para muchas mujeres. Porque sí: a las mujeres 

tampoco les divierte ser esclavizadas a la limpieza y cuidado de la casa. El mensaje a ser 

visibilizado y reconocido debería ser acerca de la importancia de cometer tareas que 

protejan, cuiden y atiendan el hogar que uno tanto ama y desea vivir felizmente. Esta 

valoración llevará a que los chicos y chicas descubran igualmente lo positivo que tienen 

las tareas tradicionalmente femeninas y a que se naturalicen como actividades tanto para 

ellos como para ellas. 

Usualmente, los recursos que aplica la publicidad juguetera en su lenguaje se conforman 

por valores de ternura, cuidado y valoración de lo emocional, y estas publicidades son 

puramente desarrolladas con el objetivo en la mira: las niñas. Es decir, el cuidado en la 

publicidad es femenino. Los juegos mostrados en ese caso son orientados a la cocina, 

limpieza, comida y muñecas. Por el contrario, la fuerza, la victoria y el poder pertenecen 

al discurso de anuncios para niños. Los juegos que acompañan estos rasgos se vinculan 

a la construcción, los superhéroes, los guerreros bélicos y los deportes. 

 
Los juegos y juguetes que desarrollan actitudes violentas tradicionalmente han 
pertenecido al mundo de los varones; se ofrecen con frecuencia modelos de 
adultos en los anuncios de vehículos y figuras de acción; las voces son siempre 
masculinas, contundentes, seguras, son agresivas, enfáticas y muy enérgicas. 
(Junta de Andalucía, 2008, p. 17). 

 

Se estuvo detallando los efectos dañinos en la construcción de la identidad del niño, pero 

también existen en el ámbito de la salud física. La Junta de Andalucía (2008) destaca un 
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rasgo distintivo: los juguetes que desarrollan la actividad, la agilidad, el movimiento y el 

deporte; aquellos que fomentan las habilidades motoras, de fuerza, velocidad, 

coordinación y que requieren de espacios abiertos y amplios, también han sido 

comunicados por la publicidad hacia el target varonil. 

 
Mientras que los muñecos de acción para chicos luchan en las calles, vuelan por 
el cielo, controlan e intervienen en el destino del mundo, las muñecas para niñas 
preparan comiditas en su cocina mágica. Mientras que el universo lúdico de los 
varones es variado: coches, juegos de aventuras, deporte, acción, construcción…, 
potencia la creatividad y el desarrollo de habilidades y representa un auténtico 
macrocosmos, el universo femenino que propone la publicidad se queda entre los 
muros del hogar: muñecos con accesorios para su cuidado, productos domésticos 
y todo lo relativo al embellecimiento personal, reduciéndose su mundo a ese 
microcosmos. (p. 17). 

 

Aunque hay menos, existen juegos tradicionalmente femeninos que desarrollan 

habilidades como agilidad, coordinación, elasticidad. De nuevo la cultura sexista recorta 

posibilidades, cercena parte del potencial que trae el ser humano tan solo por el hecho de 

haber nacido niño o niña. Pero lo que verdaderamente importa es la cuestión de igualar 

todo tipo de deporte y actividad, y hacer comprender no solo a niños y niñas, sino 

también a adultos, que se puede jugar a lo que sea. Ninguna publicidad debería seguir 

comunicando esa clase de demandas en los tiempos de hoy.  

¿Qué sucede con la comunicación acerca de un mismo juguete, con los mismos 

atributos, características y finalidad, pero con la única distinción de que es para niñas o 

para niños? Demostrada a través de los famosos coches para campeones o las cocinitas 

mágicas. Además de ser innecesaria la doble versión de algunos juguetes, evidencia aún 

más el juego del sexismo. Entonces, ¿son iguales o distintos los muñecos para niños y 

los muñecos para niñas? Uno al abrir la caja o el envoltorio, termina de ignorar su imagen 

publicitaria al descubrir que al fin al cabo es el mismo producto. 

Actualmente, hay cada vez más anuncios de juegos y juguetes en donde comparten 

protagonismo chicos y chicas. No se trata de cajas rosas con niñas maquillándose o de 

niños disfrazados de constructores. Se recrea una realidad no tan extraña: niños y niñas 
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compartiendo un mismo juguete. No obstante, el avance en la comunicación publicitaria 

infantil todavía no es tan avanzada como se aparentaba. “A veces, se anuncian como 

juguetes ‘unisex’, pero en la publicidad aparecen niños y niñas con actitudes muy 

diferentes; por ejemplo, en el anuncio de un juego de mesa sobre monstruos donde ellas 

gritan y ellos ríen” (Junta de Andalucía, 2008, p. 25). En los anuncios de esta clase, el 

lenguaje corporal, las actitudes y la acción de niñas y niños responden a los estereotipos, 

por lo que la invitación a jugar con ellos termina siendo de forma desigual. 

 

2.3.2. Juguetes, anuncios y nosotros: responsabilidad conjunta 

Poner fin a prejuicios y actitudes que reproducen los roles de género es un trabajo que 

tiene ser tomado como una responsabilidad, una que incluye a múltiples actores: la 

industria juguetera, los medios de comunicación, la escuela, el hogar y la sociedad. 

Deberían coincidir en que los tiempos de los juguetes con distinción de género se 

acaban.  

Desde el lugar de la empresa de juguetes, se debe valorar la creación de más juguetes 

neutros para el desarrollo del menor. No se trata solo de exclamarle al comerciante o al 

fabricante que deje de dividir entre rosa y azul. Es por esta razón que en Argentina el 

cambio de época es reciente. Emmanuel Poletto, presidente de la Cámara Argentina de 

la Industria del Juguete (CAIJ), aclara que actualmente “casi todos los fabricantes están 

ofreciendo productos sin el estereotipo del rosa para las nenas y el celeste para los 

nenes” (Rivero, 2020).  

En nombre de los medios de comunicación, se tiene que hacer una reflexión en el 

establecimiento de los valores y mensajes que realmente importan comunicar. No 

obstante, la publicidad comunica lo que identifica como el comportamiento y la creencia 

de un mercado específico. Para Cintia González Oviedo, directora de Bridge The Gap y 

magíster en Género y Políticas, la conducta del mercado está directamente conectada a 

la conducta de padres y madres. “Seguimos pensando en términos binarios; esto va ir 
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cambiando a medida que crezca la demanda de otros tipos de juegos” (Rivero, 2020). Lo 

mismo sucede en cuestión de la creencia de enseñanza en colegios y escuelas. Por el 

momento, este cambio de prejuicios y estereotipos de género abarca en ciertos sectores 

de la sociedad argentina. Ante más acceso a la información con temas de género y su 

importancia, más crecerá este nicho. Es decir, que la ardua búsqueda de la publicidad en 

identificar a tal sector de la sociedad aún continúa. 

Y, por parte de la sociedad, hay que hacer valer los discursos de equidad. Dejar de lado 

las resistencias, impulsar conversaciones con el niño y desmontar los roles interiorizados 

que tanto padre como hijo adoptaron; no solo decir lo que tiene que hacer, sino también 

actuar en consecuencia. Es imprescindible el lugar de la familia, como agente de 

socialización insustituible, para que se responsabilice tal proceso y la forma en la que 

transmite los valores y creencias y, cumpla con su misión de promover el bienestar del 

pequeño para un mejor futuro para su vida.  

 

2.4. Comunicar valores para vender juguetes  

La publicidad cumple con su objetivo de cometer la acción en el receptor de consumir. Es 

dirigida a las niñas y niños para que pidan lo que se anuncia, con la inclusión de las 

personas adultas que son quienes van a comprarlos. Es claro que todo anuncio influencia 

a quienes lo ven para que lo anunciado se convierta en objeto de deseo, induciendo a un 

consumo irracional, sin permitir razonamientos sobre la información que se proporciona. 

Los productos, en este caso siendo los juguetes, son mostrados de manera competitiva. 

Desde los mejores valorados a más caros, más exclusivos, de modo insistente por la 

cantidad, volumen y velocidad de las ofertas presentadas y, sin olvidar de las 

herramientas convincentes para captar la atención: el estereotipo y el sexismo reflejado 

como lo mejor del juguete.  

 
Desde la educación podemos ayudar a desarrollar habilidades de forma completa 
en niños y niñas siempre que, a nuestra vez, como personas adultas, seamos 
capaces de superar las trabas sociales que imponen roles estereotipados de 
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hombres y mujeres. Ayudamos al cambio siempre que no nos ajustemos a regalar 
los juegos y juguetes de características sexistas tal como nos vende la publicidad. 
Ayudamos al cambio si permitimos, favorecemos, enseñamos y ayudamos a que 
niñas y niños jueguen, sin prejuicios. (Junta de Andalucía, 2008, p. 15). 

 

Para un desarrollo de personas capaces y autónomas, se debe plantear la imitación de 

comportamientos sanos y conductas correctas en la publicidad infantil. Se suele 

contemplar los modelos de relación social que reflejan un lenguaje utilizado o los 

intereses que manifiestan, como también las expectativas que son presentadas y son 

consideradas inapropiadas a los tramos de edad de destinatarios y destinatarias para los 

que, teóricamente, van dirigidos. Es inexcusable evitar la repercusión negativa que esos 

modelos conllevan, puesto que roban a la infancia su esencia y su tiempo (p. 24). 

En cuanto a la formación académica en publicidad en Argentina, la incorporación del 

enfoque de género en la construcción de mensajes es aún una deuda pendiente no solo 

en el campo publicitario sino en todo el universo de la comunicación. El Protocolo de 

Actuación Publicitaria No Sexista y Diversa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y 

Diversidad de la Nación hicieron relevar nueve planes de estudio de licenciaturas y 

tecnicaturas en publicidad, tanto de universidades e institutos privados como públicos, al 

encontrar que en ningún caso existían materias específicas referidas al enfoque de 

género en la comunicación y tampoco aparecía transversalizado en otras asignaturas 

(Santoro, 2020). Hay cambios hechos, pero todavía hay mucho por hacer para que la 

publicidad venda con responsabilidad de género. 

Poniendo el foco en la publicidad infantil, las agencias tienen que hacer comprender a  

los anunciantes que deben tener en consideración el nivel de conocimiento, sofisticación 

y madurez de la audiencia. Como menciona Álvarez (2014), los comunicadores deben 

reconocer que la naturaleza imitativa de los niños y niñas puede ser peligrosa: extremar 

sus cuidados en no inducir error en los niños y niñas, que no deben usar la violencia para 

conseguir metas personales y sociales, ni tampoco explotar la capacidad imaginativa de 
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estos. Por lo contrario, contribuir al desarrollo de la relación padres e hijos, con 

referencias a conductas positivas, beneficiosas y pro-sociales (p. 11). 

Durante la creación de los anuncios de juguetes, hay que hacer el trabajo de comunicar 

la enseñanza de cuidar, trabajar, proteger un hogar; publicitar que está bien mancharse, 

jugar al aire libre, disfrazarse, lastimarse en el juego, siempre y cuando sea de forma 

igualitaria. Adoctrinar que es natural imaginar y crear, vestido de princesa o de futbolista. 

La publicidad debe reivindicar la infancia y su valor, desechar esos modelos donde niños 

o niñas actúan como adultos o adultas prototípicos, incluso si el juguete tiene una clara 

función de aprendizaje.  

No obstante, no solo la tarea la recibe el publicista. Hay que ponerse en el lugar de 

usuario e intervenir. La publicidad no solo repercute en la venta; los estereotipos de 

género y roles sexuales que están presentes tienen repercusiones sociales y psicológicas 

importantes, contribuyendo en la formación de conductas, actitudes, emociones y pautas 

de interacción social. La reflexión para cometer la acción del cambio es requerida. A 

pesar de que algunas marcas ya comenzaron a hacerse eco de la obligación en el uso no 

sexista de los juguetes, la mayor parte de las casas de juguetes responden a parámetros 

comerciales y económicos. Por ende, a la hora de adquirir algún juguete es la 

responsabilidad del padre en prestar atención al nivel educativo del juguete. Ante la 

imagen publicitaria de los medios de comunicación no se podrá hacer mucho pero sí ante 

la adquisición de los juguetes y su correcta utilización. Son muchas las modificaciones 

que se pueden realizar influyendo, con una actitud crítica sobre qué y cómo se tienen que 

anunciar los juguetes. 

  



 63 

Capítulo 3. La tendencia genderless en juguetes nacionales 

El concepto de genderless se origina de la traducción en español de sin género. Nació 

primordialmente a partir de la moda. “El fenómeno agender, no gender o genderless es la 

respuesta a un cambio de pensamiento que está ocurriendo: moda que no es ni para 

ellas, ni para ellos: es neutral” (Mariño, 2018). También es designado como género 

neutro o unisex. Son muchos los nombres al que se le puede designar a este movimiento 

que cambió perspectivas y visiones acerca del ser humano. La finalidad es dejar atrás 

etiquetas como lo masculino y femenino, para enfocarse en lo que importa: ser libre y 

sentirse a gusto con uno mismo. 

En este trabajo, específicamente en el rubro juguetero, ¿qué significa un juguete 

genderless o sin género? Aquel que no reproduce roles sexuales, fomenta el desarrollo 

de capacidades del niño o niña y favorece valores de igualdad independientemente del 

género y la biología con la que nació la criatura.  

Juguetes para niños o juguetes para niñas: las únicas dos condiciones que se encuentran 

en la elección del producto para el chico. La publicidad y los medios masivos de 

comunicación ya han llevado a cabo la separación de géneros a través de los colores y el 

tipo de juguetes. Sin embargo, ¿qué ocurriría si se mezclaran juguetes de ambos 

mundos? Si se eliminaran la división de góndolas, los carteles y las imágenes 

publicitarias que condicionan en la selección del juguete, ¿jugarían niños y niñas con 

ellos? 

Aunque la industria juguetera se encuentre atrasada en ese punto, y capaz haya que 

esperar un poco más en que ocurra finalmente la supresión de la distinción de género 

dentro de las jugueterías, la problemática ya ha sido escuchada. Familias, escuelas y 

hasta algunas jugueterías que supieron diferenciarse del resto, han comenzado a instalar 

nuevas identificaciones y resignificaciones que tengan una incidencia en la formación de 

sujetos capaces de convivir en una comunidad sin tener que distinguir el género. Este 

nicho de la sociedad no utiliza jerarquización ni discriminación en la educación de los 
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niños. Tampoco coerción ni violencia. Solo cumplen con un objetivo: que en la enseñanza 

a los futuros integrantes de esta sociedad se evite todo estereotipo que limite el 

desarrollo personal y colectivo, y solamente se promueva valores de solidaridad, 

cooperación e igualdad. ¿Cuál es el primer medio de aprendizaje de todo ser humano en 

sus primeras etapas de vida? El juguete. Y al tratar al mismo como tal, sin añadirle un rol, 

color o división, es decir, considerarlo como un juguete neutral o sin género, se favorece 

la desnaturalización de los estereotipos de género y los procesos socioculturales que 

suponen. Esto constituye un ejercicio crítico que permite al ser humano repensar la 

propia concepción del mundo y transformarla. 

Llegando a la mitad del Proyecto de Graduación, el lector se encuentra en un capítulo en 

donde navegará por el historial del sector nacional en juguetes; cómo nació, cuáles 

fueron los obstáculos atravesados y cómo hasta el día de hoy se mantiene como una de 

las bases económicas que más aportan al país. Luego, se adentrará al significado del 

juguete sin género y sus ventajas en el desarrollo cognitivo del niño. Se adicionará en 

este sector del capítulo una serie de normas como guía de la compra del juguete correcto 

para promover el bienestar de la criatura. Además, se proveerá una investigación acerca 

de los modos de consumo del argentino dentro de una juguetería, con el fin de dar una 

visibilización a los comportamientos y hábitos negativos a cambiar. Por consiguiente, se 

llegará a una fase primodial de la problemática del estereotipo de género en el juguete: el 

lugar en el que se ubican las jugueterías. ¿Ocupan el cómodo rol conservador o forman 

parte de esta corriente genderless? Asimismo, se analizarán los métodos de 

modernización en los juguetes por parte de los fabricantes, en el que se percibirán los 

inconvenientes que hasta el día de hoy atraviesan a raíz de un delicado mercado que aún 

se está haciendo conocer. Se observará la reacción del mundo acerca de esta ideología 

de eliminación del sexismo y de los prejuicios dentro del juego, mediante casos y 

antecedentes de países extranjeros. Para finalizar con el capítulo, se relata la historia 

detrás del renombramiento del Día del Niño de este año; ya que conlleva un mensaje de 
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enseñanza de vital importancia para entender más acerca de la importancia de una niñez 

libre y sin roles de género. 

 

3.1. Historia de la industria juguetera en Argentina  

Si bien los inicios de la industria del juguete se remontan a 1890, en la Argentina recién 

hacia 1940 sucede su verdadero nacimiento. Hasta ese entonces gran parte de los 

juguetes que se comercializaban eran importados. No obstante, entre los juguetes 

nacionales fabricados se encontraban los rodados, los juguetes de cartón y papel y las 

muñecas. Incluso, a raíz de su elevado precio y los hábitos de consumo, los juguetes 

eran considerados artículos de lujo en las primeras décadas del siglo XX. Por ende, no 

formaban parte de la cotidianidad de la gran mayoría de los niños argentinos. El Centro 

de Estudios para la Producción (CEP) (s.f.) remarca este hecho histórico puntual: 

 
Durante la Segunda Guerra Mundial disminuyó la entrada de juguetes importados 
en el mercado local, lo que permitió el crecimiento y expansión de una industria 
que, como se señaló, venía desarrollándose de forma incipiente. Si bien los 
fabricantes locales copiaban los juguetes que provenían de Europa y Japón, la 
versión local presentaba ciertos cambios respecto a la original. En suma, en esos 
años tuvo lugar el típico proceso de la industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI). 

 

Así surge la argentinización, la copia de modelos extranjeros como un proceso constante 

en la industria juguetera local. Luego, para 1945, se funda la Cámara Argentina de la 

Industria del Juguete, constituyendo el florecimiento del sector. Durante el primer 

gobierno de Juan Domingo Perón, entre 1946 y1955, este sector cobró un nuevo impulso 

a través de la distribución de juguetes propiciadas por el mismo Estado y patrocinadas 

por Eva Perón desde su Fundación (CEP, s.f., p. 45). En 1947 se dispuso una manera de 

que todo niño reciba su propio juguete durante las fiestas de fin de año: todas las 

jugueterías del país tendrían en su oferta de productos juguetes más económicos. 

Además de este elemento, otro punto adicional a favor del desarrollo de este sector fue 

no solo la dirección hacia un determinado segmento, sino también la eliminación del 



 66 

impuesto interno que pagaban los juegos de sociedad o de mesa, considerados hasta 

ese momento artículos suntuarios. A partir de allí, por lo que anteriormente no era 

habitual, se indujo la costumbre de regalar juguetes a los chicos.  

Para los años ’70 muchas empresas empezaron a abandonar la producción artesanal 

para enfocarse en el alquiler o compra de matricería en desuso, que era obsoleta en 

Estados Unidos y Europa. “Si bien esto permitió la reconversión y modernización de 

ciertas empresas ubicó a la industria nacional a la cola de la producción internacional” 

(CEP, s.f.). Después de la invasión del gobierno de facto en 1976, se deliberó la apertura 

económica, generando así una fuerte entrada de productos extranjeros y el cierre de 

muchas fábricas locales.  

La llegada de las grandes marcas internaciones bajo la forma de asociaciones con 

fabricantes locales fue la protagonista en los años ’80. Se instaló un nuevo concepto de 

juguete ligado al mundo del entretenimiento: la televisión y el cine. Se empezaron a 

producir localmente los personajes de Star Wars, como también de series televisivas 

como He-Man y G.I.Joe. Asimismo, la firma Antex Andina hizo un acuerdo con la 

empresa alemana Geobra Brandstätter para fabricar los muñecos Playmobil.  

La CEP (s.f.) remarca otro nuevo cimbronazo en la industria juguetera a raíz de la 

apertura económica. Durante los ’90 ocurre el régimen de convertibilidad, por lo cual, 

sucede la imposibilidad de competir con los productos extranjeros. Como consecuencias, 

muchas empresas cerraron sus puertas, otras redujeron su estructura y algunas 

redefinieron su negocio; abandonando o complementando la producción local con la 

importación y comercialización de productos extranjeros. Para la segunda mitad de este 

período, a causa de la entrada de importantes empresas trasnacionales como Mattel, 

Hasbro y Lego, se terminó de profundizar el proceso de reemplazo de juguetes 

nacionales por importados.  

Hoy en día, la industria local está compuesta por PyMEs, muchas de las cuales tienen 

una larga tradición en este sector. Se puede decir que Argentina cuenta con alrededor 
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180 empresas productoras de juegos y juguetes. Según datos capturados por la CEP en 

una anterior encuesta, “seis de cada diez empresas tienen más de veinte años en el 

rubro: el 35% fue creada antes de los años ‘80 y el 24% en esa década” (CEP, s.f.). En la 

primera mitad de los ‘90 surgieron el 30% y el resto nació tras la devaluación. Igualmente, 

estas empresas familiares lograron alcanzar altos niveles de competitividad, incorporando 

tecnología a sus producciones y diferenciándose en cuestión de precios y diseño.  

 
En este sentido, el 60% del valor de la producción es explicada por tres rubros: 
Juegos didácticos y de sociedad; Juguetes de ruedas y Cotillón y navidad 
mientras que el mercado demanda en mayor medida Muñecos/as, animales y 
figuras de acción; Juegos para construcción y Otros juguetes. Esta situación 
puede responder, en parte, a que estos segmentos han sido por diversos motivos 
los menos afectados por la oferta importada. El siguiente 30% de la fabricación se 
reparte entre cuatro segmentos: Juegos para construcción; Rompecabezas; 
Muñecos/as, animales y figuras de acción y Otros juguetes y Autos, motos y 
demás vehículos. Finalmente, el resto se lo llevan Balones y pelotas inflables y 
Panoplias varias. (CEP, s.f., p. 50). 

 

La cadena de valor del juguete argentino está conformada por diferentes etapas: el 

diseño y desarrollo de producto, la fabricación, el empaque y las actividades de 

promoción y marketing tradicional y digital. Según la información sectorial que provee la 

CAIJ (2020), el abastecimiento se halla concentrada en pocos proveedores de materias 

primas como plásticos (polipropileno, polietileno y poliestireno de alto impacto) además 

de materiales metálicos (hierro, acero), papeles, cartulinas y cartón, textiles y 

mecanismos básicos (motores eléctricos, componentes y placas electrónicas, pilas y 

accesorios de sonidos, se importan).   

 
El 85% de los productos nacionales son de plástico y las partes y piezas se 
obtienen a través del uso de maquinarias de última generación que fueran 
incorporadas en el período de la post convertibilidad, además de moldes y 
matrices que intervienen en procesos productivos automatizados tales como la 
inyección, soplado y rotomoldeo. Las últimas etapas del proceso productivo tales 
como el armado y empaque son más intensivos en mano de obra. (CAIJ, 2020). 

 

Después de la salida de la convertibilidad y, hasta el año 2016, la industria nacional supo 

alcanzar más del 50% de participación del mercado argentino de juguetes. Debido a la 



 68 

recesión económica de ese año y el incremento desmedido de las importaciones de los 

años 2017 y 2018, dicha participación cayó un 20 puntos porcentuales y, dependiendo 

del perfil del comercio, los juguetes argentinos explicaban únicamente el 30% de la oferta 

de las jugueterías. Es decir que, de 10 juguetes, solamente tres eran de industria 

nacional. 

A pesar de muchos tropiezos y trabas económicas en el camino, el mercado argentino de 

juegos y juguetes vale 300 millones de dólares y es destacado por presentar una red de 

3500 comercios, de los cuales 3200 son pequeños comercios de barrio y 300 provienen 

de grandes cadenas de jugueterías. 

 

3.2. El juguete sin género  

Niñas y niños necesitan del juego y de la sana diversión, provenientes del juguete 

correcto. Es considerado un buen juguete genderless aquel que es neutral, sin el papel 

de la designación de rol del género. De esta manera, se satisface la necesidad del niño 

en  curiosear, expresarse, relacionarse y, crear experiencias únicas. Entre otras palabras, 

se complace su hambre de conocer completamente este mundo.  

Cada madre o padre le surge la pregunta de qué juguete debe otorgar a su criatura para 

una crianza no sexista y sin diferencia de roles. Para Rebolledo Deschamps (2011), se 

debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

Las capacidades que pone en actividad al niño o niña. Las imágenes ofrecidas en la 

publicidad referida al producto como en su envoltorio. El motivo de la compra puede 

provenir del niño; sea por tendencia, búsqueda de aprobación de un grupo social o por 

razones más sencillas y superficiales como los colores del packaging o el anuncio 

publicitario llamativo. Se debe considerar los roles que ofrece el desarrollo del juego, si su 

valoración es positiva o negativa. Además, la representación simbólica es esencial: lo que 

significa la voz o la imagen de la figura para el niño. 
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Asimismo, Rebolledo Deschamps (2011) cree que todo juguete no sexista es aquel que 

cumpla con esta principal misión: que los niños y niñas puedan jugar indistintamente. A 

raíz de este espacio generado por el juego, en el que los niños colaboran y participan 

entre ellos mismos, aprenden a evitar la trasmisión de estereotipos y el uso de la 

violencia. Se tiene presente la importancia de la comunicación y la creación de vínculos 

entre iguales. Aquel que promueva la ayuda y no la rivalidad entre las partes, ya que se 

intenta alcanzar un mismo objetivo o propósito entre todos y todas. Lo que significaría, 

pasar un buen rato y nada más. Debe existir en el juguete no sexista ese componente 

que motive el deseo de jugar y, a la vez, que empuje al desenvolvimiento de las 

habilidades de la criatura. Además, que incremente la imaginación y creatividad del 

mismo. El buen juguete no asigna roles según el género, estimula la curiosidad; no 

diferencia, sino que permite al niño descubrir infinitas posibilidades de ser dentro del 

juego. 

Todas estas partes que componen el juguete sin género influyen profundamente en la 

construcción de la personalidad e identidad de las personas en sus primeras etapas de 

vida. No hay que minimizar la actividad del juego libre; los juguetes son instrumentos que 

aportan a la socialización. Infunden ideas, creencias, valores sociales, expectativas, 

deseos, necesidades y deseos. Ofrecen modelos de actuación, los cuales educan al niño 

para convertirse en un ser capaz y maduramente racional. Estos modelos enseñan a 

solucionar conflictos, esbozar un mundo mágico e ideal y, proporcionar una fuente de 

libre imaginación y creación. Por ende, los juegos requieren ser percibidos como el 

principal miembro del desarrollo de niñas y niños. 

 

3.2.1. Pautas para la elección del juguete ideal  

El proceso de selección del medio con el que el niño se desarrollará para luego 

convertirse en una persona capaz, consciente y productivo en toda actividad que se 

proponga, puede resultar dificultoso y delicado para todo padre y madre. Se debe tener 
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en cuenta singularidades específicas que todo juguete debe atribuir para ser considerado 

el adecuado para acompañar el crecimiento de la criatura.  

Como primer rasgo que rescatan Vargas et al. (2000), es que deben ser potenciadores y 

desarrolladores de la fantasía, la creatividad, la exploración y el descubrimiento; así como 

de la imaginación, la abstracción y el planeamiento. Son aquellos desencadenantes de 

aprendizajes relevantes y significativos; dentro del sector cognitivo, como también el área 

de las destrezas, actitudes y afectos y, esencialmente, en el aprendizaje y aplicación de 

valores. Asimismo, son elementos imprescindibles para el desarrollo psicomotor fino y 

grueso, componentes útiles para la salud mental. 

Otra cualidad que destacan tanto padres como especialistas de la salud infantil, es que 

sean los elementos necesarios para el progreso de su identidad; aquí es donde interviene 

el género. Por naturaleza, son elementos socializadores; el niño y la niña aprenden lo que 

incorporan en su día a día y lo plasman a través del juguete. En este mundo fantasioso 

del juego, no hay géneros determinados para los niños. Según ellos, es un simple papel 

en el que se permiten divertirse, sin importar lo que signifique el juego de nena y de nene; 

El juguete cumple su tarea de ser vehículo de expresión de sueños, como también de 

frustraciones. Como gran dote esencial que contiene es que facilita la interacción del niño 

con sus padres y con sus pares. 

 
En cuanto características, la primera consideración que surgió y destacó fue que 
cualquier elemento puede llegar a ser ‘juguete’, si en la mente del niño adquiere 
ese significado. Esto confiere gran plasticidad a la posibilidad de crear juguetes en 
diversas situaciones y con diversos recursos, facilitando la accesibilidad de los 
niños a ellos y limitando el desembolso que ellos puedan significar. (Vargas et al., 
2000). 

 

La segunda característica más exigida por los padres es la seguridad, considerándola 

como un requisito ineludible. Los juguetes deben ser creados con sustancias atóxicas, 

como también fabricados de una forma que no produzcan heridas cortantes, abrasivas o 

punzantes, ni ellos ni sus partes, y que no produzcan sofocación, ni ellos ni sus 

envolturas. Se toma en cuenta la importancia del tamaño del juguete, hasta de sus  
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elementos extras que lo acompañan, con el fin de evitar accidentes en la vía respiratoria 

de la criatura.   

Otro componente requerido es la estimulación del desarrollo del lenguaje y la interacción 

con padres, hermanos y pares y, por lo común, de las conductas colaborativas. Vargas et 

al. (2000) confirma que favorece la relación con el mundo exterior y la incitación del 

desarrollo psicológico, incluyendo la curiosidad.  

Considerada como última particularidad por los padres, es la educación de conductas; la 

enseñanza de construir, cuidar y proteger. Ser conductores a la obtención de logros, al 

enfrentamiento de desafíos y persecución de metas. Se menciona que exista un 

desarrollo de la resiliencia que adquiera a través del juguete, es decir, que el niño 

aprenda a sobreponerse ante situaciones extremas. 

En conclusión, esta cantidad de opiniones, recomendaciones y visiones que lograron 

detectar estos autores en los padres, revelan sus posturas frente a la vida y los valores 

de la misma. Además, se puede determinar que a raíz de estos criterios que tienen 

acerca del juguete ideal, son los mismos que contiene un juguete sin género. Es decir, los 

padres sin saberlo, quieren que el desarrollo de sus hijos sea lo más neutral, libre de 

prejuicios y roles distintivos. Lo importante es desenmascarar el concepto errado que 

tienen acerca de la libertad de género. Es notorio que importa la calidad de vida del niño 

y el deseo de que el mismo crezca para ser un adulto sano. La gran cantidad de objetivos 

que se les adscribe sugiere que es imposible encontrar que un solo juguete pueda 

cumplir con todos esos atributos. En consecuencia, la tarea de ser padre es simplemente 

acompañar en las elecciones del niño en su juego; participar de cada etapa del 

crecimiento de la criatura sin importar el juguete en específico. Lo significativo es 

presenciar y, hasta otorgar, la libertad del niño durante la construcción de su identidad. 

 

3.3. Aprender a consumir con perspectiva de género  
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En la práctica de regalos de juguetes, en especial en fechas tan esenciales para las 

marcas de juguetes y jugueterías como lo son la Navidad, Día de Reyes Magos y el Día 

del Niño, es sencillo hallarse en la confusión ante la presencia de varias formas de 

desigualdad entre géneros en estos productos ofrecidos. Ahora bien, ¿de qué trata la 

perspectiva de género en el consumo?  

 
Que una marca hable de género no significa que tenga perspectiva de género. 
Que una empresa incorpore mujeres no significa que tenga perspectiva de 
género. Esta herramienta, que no es un qué sino un cómo, es similar a una lente a 
través de la cual vemos y analizamos. Es un camino, no una meta. Es algo que se 
predica, que se entrena, que lleva tiempo y que requiere capacitación. No marca 
una agenda, sino que nos permite seguir con nuestra propia agenda, pero 
evitando las desigualdades. (Biscione, 2020). 

 

Mediante el informe por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que 

empleó como metodología un relevamiento propio de 204 juguetes disponibles en ocho 

sitios online de jugueterías y distribuidoras de ventas de juguetes, con el enfoque en los 

30 primeros juguetes más vendidos por sitio web, se puede llegar a tener una mayor 

visión acerca del consumo del argentino en el gran rubro de los juguetes. Sin embargo, 

hay que tener en cuenta la siguiente incógnita: ¿en qué medida el mercado ofrece, y los 

adultos convalidan con su compra, juguetes que fomentan los estereotipos de género en 

los niños? 

Esta investigación realizada en el 2019 tomó como bases tanto la figura de los mandatos 

de género en los juguetes infantiles como también el hallazgo del impuesto rosa o la 

diferencia de precios que encarece los productos orientados por el mercado al género 

femenino.  

 
El concepto de impuesto rosa se utiliza para ilustrar el hecho de que, ante dos 
productos iguales, la versión femenina suele ser más cara. Se trata de una tasa 
invisible que implica una diferencia de precios entre los productos para mujeres y 
para varones. (CEPA, 2019, p. 3). 

 

Los resultados sugieren que, según la oferta, los juguetes están orientados con la lógica 

binaria de varones y nenas. Como es de total conocimiento, en comercios físicos, 
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jugueterías y casas de productos infantiles se encuentran claramente delimitados los 

espacios dedicados para ellas y ellos. No hay excepción en el caso de los sitios de venta 

por internet, ya que se encuentran filtros de búsqueda de juguetes de nena y juguetes de 

varón que ordenan implícitamente qué tipo de consumo corresponde normativamente a 

cada uno.  

En esta oferta, además, son fácilmente observados los estereotipos delimitados, cuya 

vinculación con la economía se ubica en la dimensión del cuidado.  

 
Tal como dio a conocer el INDEC en su encuesta sobre el uso del tiempo en 2013, 
las mujeres dedicamos el doble de horas diarias a la realización de tareas 
domésticas y de cuidado no remuneradas en el hogar, constituyendo el pilar de la 
desigualdad de género en el mercado de trabajo, y esta división de las tareas 
tiene un arraigo cultural desde la infancia, donde los juguetes ‘juegan’ un rol. 
(CEPA, 2019, p. 14). 

 

Otro descubrimiento de este informe es que el 40% de los juguetes más vendidos, con el 

enfoque de venta destinado a las niñas, están vinculados a las tareas de cuidado del 

hogar, o al trabajo doméstico no remunerado. El 32% se orienta a productos de belleza y 

cuidado personal. El 12% está dedicado a deportes y otro 12% también está destinado a 

juegos de ingenio. En la categoría de productos más vendidos, pero para niños, el 30% 

se relaciona con el deporte, principalmente con el fútbol. CEPA (2019) remarca 

llamativamente que el 26% de la oferta está constituido por juguetes asociados a la 

violencia, fundamentalmente pistolas; en lo que se pone en debate la vinculación de la 

violencia de género o el mandato de masculinidad en torno al ejercicio de la misma 

adoctrinado en el niño en tan temprana edad. Por último, se encuentra un 19% vinculado 

a autos y accesorios y un 9% a juegos de ingenio.  

Durante la identificación y cuantificación del impuesto rosa, en el que se buscaron 

productos parecidos o idénticos en su versión para niños y para niñas, aparecieron 

diferencias significativas. Se verifica que, aún en estos tiempos actuales, el precio de las 

versiones femeninas es mayor que las masculinas.  

 



 74 

Se constata la presencia de pink tax en 7 casos con diferencias de precios que 
oscilan entre el 3% y el 300%, en productos con mismos atributos e idénticas 
descripciones. El caso más llamativo refiere a disfraces de Disney similares, 
donde la descripción tiene idénticos atributos además de la similitud visual, sin 
embargo, en la versión femenina aparece el ‘impuesto rosa’ más alto encontrado 
en el relevamiento alcanzando el 299%. (CEPA, 2019, p. 15). 

 

El vínculo entre los estereotipos de género en juguetes y la economía es poco claro. Pero 

lo que sí es concreto es que constituye una dimensión generalmente invisibilizada en los 

análisis. Pensar acerca de la división de los roles de género en el juego infantil es 

reflexionar sobre una división de los roles que atraviesa también la economía. Como 

todas las sociedades, se cobra sentido en una organización cuando hay una existencia 

de roles ya que, a su vez, dan sentido a la identidad de la persona. Pero, en este caso, es 

fundamental el cuestionamiento acerca de cómo ciertos significantes siguen hoy en día 

determinando el consumo, “donde el ‘rosa’ y el ‘azul’ son solo la punta del iceberg de un 

contenido normativo que es todavía más concreto y específico respecto de los roles a 

desempeñar” (CEPA, 2019). No hay que subestimar estos significantes; traen consigo no 

solo la exclusión constitutiva y binaria, sino también mandatos, formas de organizar y 

sentir la vida propia y la de los demás. 

 

3.4. Posición de las jugueterías y los fabricantes 

Al recorrer los pasillos dentro de este mundo de juguetes, se puede apreciar 

innumerables variedades de estos. Tamaños, personajes y colores diferentes; demasiada 

información para digerir. Por las góndolas, uno se encuentra con el siguiente panorama: 

la imagen de la niña y su cocina y la del niño entretenido con sus autos permanece 

intacta en el packaging del producto. El niño, consumidor atento y activo en lo que desea 

como también curioso y observador, se halla tocando y hasta agarrando lo primero que 

encuentra. No divisa el color ni tampoco la nena o el nene ubicado en la caja. Aunque 

también, se mantiene la predeterminación de los padres en decirle al niño lo que puede sí 

jugar y lo que no. Entonces, ¿qué rol toma la juguetería?  
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La asociación Grow, encargada de los estudios de las construcciones culturales en 

relación al género sobre juguetes sexistas y publicidades infantiles, realizó una 

evaluación de las experiencias de personas dentro de una juguetería. El 78,6% de las 

personas encuestadas aseguran que se encuentran con la división distintiva de juguetes 

según el género (Andrés, 2019). Lo alarmante es que el 85,7% sostiene que los 

empleados en el momento de atenderlos, preguntan si el juguete buscado es para varón 

o para nena. Es decir que, en materia de diversidad de género, los avances no llegaron a 

los que venden los juguetes. 

Aunque tampoco arribaron a los que los diseñan. El 92,9% de los participantes 

expresaron no haber visto juguetes inclusivos, que muestren en el packaging familias 

diversas, niños y niñas con alguna discapacidad, entre otros. Por otra parte, el 64,3% 

respondió que hay pocos juguetes, menos de 10 según el informe, ofrecidos sin distinción 

de género. “La familia tradicional y la heteronormatividad siguen mandando a la hora de 

comercializar productos para las infancias”, remarca Andrés (2019). 

Sin embargo, y ya mencionado en el anterior capítulo, el presidente de la CAIJ, 

Emmanuel Poletto, confirmó que en la actualidad se está capacitando a los fabricantes 

con el objetivo de erradicar los estereotipos empezando primero con la inclusión de niñas 

y niños en el packaging de juguetes tradicionalmente ligados al binarismo de género. 

“Hay una cuestión de oferta que se viene cambiando, pero también hay una cuestión de 

demanda. Y la demanda no es solamente del consumidor final que pide juguetes con 

perspectiva de género”, defiende Poletto (Rivero, 2020). En último lugar, sostiene que la 

industria responde bien al cambio de época aunque, para él, falta que los juguetes con 

perspectiva de género gane terreno en términos de demanda. Es decir, el mercado de 

juguetes seguirá dividiendo sus productos en cuestión de los géneros binarios y 

ofreciendo modelos estereotipados si aún se mantiene un target mayoritario y, en este 

caso, sería uno conservador. 
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3.4.1. Locales que marcan la diferencia  

A pesar de que el panorama dentro del sector juguetero luce desalentador, el cambio 

comenzó a ocurrir, aunque sea de a poco, en fin sucedió. Dueños de casas de juguetes y 

empleados que sirven a la atención del comprador, comprenden que se requiere una 

fomentación del juego sin exclusiones por género. Entienden que el género se comienza 

a construir a partir del primer ciclo de vida del ser humano. Es por eso que quieren formar 

parte de la deconstrucción, agilizando el proceso de modificaciones socioculturales en la 

sociedad y demostrar al resto del mercado que sí se puede vender juguetes que libren a 

las niñeces argentinas. 

Compañía de Juguetes, una de las franquicias que pisa bien fuerte dentro de la industria, 

asegura que mantiene un plan de relacionamiento con los clientes que consiste en 

entender que no hay más para nena ni para nene: los empleados no tienen permitido 

preguntar si el juguete buscado es para niña o niño (Comunicación personal, 20 de 

agosto, 2020). El fin no es esquematizar ni herir las susceptibilidades del comprador, 

como tampoco restringir la creatividad del que recomienda. Se pretende no interferir en la 

decisión de compra del posible consumidor sugiriendo un juguete asignado según el 

género.  

Tanto esta empresa como El Mundo del Juguete no emplean la división de sectores 

dentro de la sucursal. Se trata de mezclar góndolas, unir distintos colores e unificar 

juguetes que compartan mismos rasgos y características: los juegos de construcción para 

cierto espacio, los muñecos para otro, etc. (Comunicación personal, 20 de agosto, 2020). 

El fin es desterrar la distinción innecesaria de juguetes según los géneros. Porque, según 

sus empleados y dueños, los niños saben lo que quieren ni bien pisan la juguetería.  

Juguetería Carrousel concuerda con que se percibe más acción de compra por parte de 

los niños en comparación a los más mayores. La criatura ya es tratada como consumidor 

y comprador; con el teléfono en mano reclama al empleado más cercano el juguete que 

desea (Comunicación personal, 20 de agosto, 2020). Aparte de ello, se siente una 
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relación más flexible y permisiva entre el padre y el niño o niña. Padres que dejan que su 

hijo tome una muñeca bebota, como también que su hija tome un muñeco superhéroe.  

De igual importancia, las grandes casas, y hasta los pequeños locales artesanales de 

juguetes, decidieron oír a otra problemática que sufrían muchos padres. Ante la visita de 

cada juguetería, padres y madres sufrieron a carne propia el hecho de no poder encontrar 

un juguete adaptado a las necesidades de su hijo. Tal como los niños con problemas de 

accesibilidad o con discapacidad. Las grandes distribuidoras oyeron sus historias y les 

sirvió para marcar una precedencia y apostar por la integración de juguetes inclusivos en 

sus góndolas. Un mercado no tan sencillo: el camino para conseguir que se comercialice 

este tipo de productos no fue para nada fácil en su comienzo. A pesar de esas trabas 

industriales, y otorgando la oportunidad de involucrar a sus locales marcas más 

pequeñas y empresas familiares, se logró satisfacer esta necesidad tan urgentemente 

requerida. Miriam Goldstein, directora de Agrupate Asesoramientos Educativos, pone el 

foco en tomar consciencia sobre el uso genérico de los juguetes ofreciendo la percepción 

de que todos pueden usar todo: 

 
Los juguetes inclusivos presentan nuevos desafíos que pueden resultar de gran 
aprendizaje con experiencias enriquecedoras. Los chicos se apropian del 
verdadero objeto de conocimiento a través del juego. Y si les ofrecemos esta 
posibilidad estaremos abriendo una puerta muy importante para que todos tengan 
la oportunidad de desarrollarse. Jugando todos somos iguales. (Urfeig, 2018). 

 

En este camino de reaprendizaje de roles e inclusiones, las compañías de juguetes 

también se instruyeron en su asesoría de venta y enfoque de marketing. Fue un gran 

paso para estas en disponer de productos de consumo accesibles para todos ya que, no 

solo beneficia primeramente a las personas con capacidades distintas. Favorece, en 

segundo término, a la sociedad en general, ya que facilita a que las personas con y sin 

discapacidad puedan compartir recursos y momentos de ocio y, fundamentalmente, 

desarrollarse como ser humano a través del juego sano. 
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3.4.2. Modernización en el diseño de juguetes  

La fabricación de juguetes inicia por un proceso productivo compuesto por una serie de 

proveedores, materias primas e insumos que se demandan a otros sectores industriales, 

abastecedores de la industria. Por otro lado, tal proceso productivo se desarrolla 

alrededor de un transcurso que va desde la planificación estratégica, pasando por el 

diseño de productos, el desarrollo de la matricería, la fabricación y el armado de los 

productos, hasta la implementación de la comercialización, en donde ya implica la 

publicidad, promoción y marketing de los productos. 

Es esencial la presencia del diseño: es la herramienta capaz de transformar el modelo de 

desarrollo de productos basado en la copia por el del proceso proyectual, en la 

creatividad y en la exhaustividad metodológica, representando una oportunidad de 

dinamización del sector en múltiples sentidos (Delucchi, 2014). Según la autora, el diseño 

mejora la oferta nacional de productos para competir frente a la oferta importada, tanto en 

la calidad percibida del producto como en su sistema de comunicación. Asimismo, 

atiende la necesidad de renovación permanente demandada por el sector juguetero, 

impulsando de esta manera su dinamización a partir de la generación de nuevos 

productos. La innovación en el diseño de juguetes ocurre gracias a las observaciones de 

las oportunidades presentadas a partir de la sustitución de importaciones que genera la 

limitación de estas mismas. Ante tal consecuencia, se debe explorar la incorporación de 

tecnologías nuevas y externas al sector para la fabricación de nuevos e innovadores 

productos. Y, como oportunidad más importante que ofrece la modernización a través del 

diseño, responde a las necesidades de los usuarios: “impulsando una industria basada en 

la creatividad local, desde la exploración de nuevos hábitos de ocio y juego e ideando 

nuevas tipologías de juguetes” (p. 180). 

En este caso, ¿es posible orientar la modernización de la fabricación de juguetes hacia 

una sin género? Para la diseñadora industrial, Florencia Tenorio, la transformación está 

sucediendo. El mercado continuará modificándose porque su único interés es que exista 
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una consistente venta, sin importar el tipo de personas que colabora a ella (Duarte, 

2020). Se trata de una construcción social que va exigir a la industria juguetera que se 

actualice y cree el cambio de roles dentro del diseño de juguetes. El mercado inicialmente 

inserta el género en los juguetes, ya que es más simple para la identificación del target. 

Como también es más sencillo para los fabricantes y luego para quienes los venden. Se 

comercializan dos opciones y se facilita el proceso del discurso publicitario.  

 
Para mí, la idea central para poder diseñar juguetes para nuestras infancias es 
tener activos a los profesionales que los diseñan. Que hagan una cartografía de 
niñeces en nuestro país, que vean cuales son las necesidades, los intereses, el 
contexto y crear juguetes a medida de les chiques. Esto nos obliga a poner a las 
niñeces en un lugar central, y no pensar en vender los juguetes a los padres. 
(Duarte, 2020). 

 

Según la diseñadora, los futuros juguetes genderless vendrán con aún más opciones 

variadas, tecnologías ajustables para todo tipo de edades y personalidades y, con 

herramientas para que la criatura cree su mundo a su propio gusto. “Tenemos que 

enfocar más en les chiques y no tanto en el mundo que nosotros conocimos, porque ese 

mundo no existe más y el nuevo, es el que ellos van a crear con las herramientas que les 

demos", sostuvo Tenorio (Duarte, 2020). 

En tanto, el universo local de diseñadores, emprendedores y profesionales vinculados al 

sector de juguetes alternativos, por afuera del gran mundo de los juguetes industriales, 

ofrece además un amplio abanico de propuestas para todo tipo de capacidades. Esta 

nueva camada de juguetes suman valores didácticos, promueven la estimulación y la 

creatividad. Y se incluye otro punto a favor: están realizados con materiales nobles: de 

tela o madera y no llevan baterías ni luces. Son ideados para despertar los sentidos y 

promover experiencias en donde la discapacidad se convierte en una cuestión menor.  

Todo comenzó en el año 2016: la necesidad de juguetes que estimulen, integren y 

diviertan a chicos con algún tipo de discapacidad era un hecho innegable. Es por eso que 

un grupo de profesionales planteó la idea al rubro del diseño para que creen juguetes 

para niños con discapacidad. Juguemos juntos fue el nombre de la campaña que contó 
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con el aval de la Agencia Nacional de Discapacidad y la CAIJ para el lanzamiento de un 

concurso. La propuesta consistió en que cada participante diseñe un juguete innovador, 

inclusivo, y que pueda ser fabricado en Argentina, para niños con discapacidad visual, 

auditiva, cognitiva, motriz, o niños dentro del espectro autista. El objetivo fue dar 

visibilidad, premiar el diseño de juguetes para niños con discapacidad y así 

generar mayores oportunidades de inclusión a través del juego (D’Ambra, 2018). “Cuando 

pensé en el diseño no me centré en la problemática en sí, sino en idear un juego donde 

todos puedan divertirse con las mismas posibilidades”, dijo el ganador del concurso, 

Santiago Fraga (Fundación de Clínica Alcia, 2016). 

En ese mismo año, bajo la unión de diseñadores y fabricantes y la Asociación de 

Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), comenzó el proyecto para crear 

a Oli, la primera muñeca con rasgos estéticos vinculados al síndrome de Down. El caso 

de Sofía Ortiz, una niña con el síndrome, y la necesidad de tener un juguete con el que 

se pueda identificar fueron los impulsores del lanzamiento de este producto (D’Ambra, 

2018).  

No obstante, antes de poder aceptar todas estas modificaciones socioculturales dentro 

del mercado, el rubro juguetero se enfrenta con una consistente serie de barreras. 

Delucchi (2014) llama la primera barrera a la innovación a la perspectiva del usuario. Los 

juguetes, a pesar de ser destinados a los niños, son adquiridos por los adultos 

mayormente ya que son quienes ejercen un rol de intermediarios entre el juguete y el 

niño. El menor es considerado como aquel que manifiesta gran aceptación hacia las 

innovaciones y novedades propuestas por el mercado. El mayor, mientras tanto, no 

participa de la inquietud y aprobación infantil por lo novedoso y considerado distinto. 

Dentro del sector comercial y de distribución se identifica la segunda barrera de 

innovación. Por un lado, demanda novedades y diferenciación entre la competencia. Por 

otro lado, impone obstáculos al ingreso de nuevas ideas.  
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Ciertamente, los distribuidores basan sus decisiones de compra en las tendencias 
de consumo históricas y, por lógica, para productos innovadores no existen 
registros. No obstante la conducta reticente a la innovación en producto, es 
posible observar en este sector una serie de transformaciones organizacionales, 
manifiestas en los canales distributivos, particularmente en la forma de 
comercialización y en los comercios. (Delucchi, 2014, p. 179). 

 

En Argentina se hizo notar la tendencia creciente de cadenas de tiendas bajo la 

modalidad de franquicias, al mismo tiempo hubieron cambios en los comercios más 

tradicionales; el packaging del juguete se convirtió en el gran vendedor del producto 

desterrando la figura del asesor de juguetes. 

Por esta razón, se desestimula la conducta innovativa de los fabricantes ya que, con la 

presencia de estas dificultades para insertar novedosas propuestas para niños, estos 

optan por la utilización de estrategias de renovación de productos a través de la 

remodelación de los existentes, el uso de licencias de personajes, o hasta extendiendo 

marcas que ya son conocidas por el consumidor. En definitiva, se limita el ingreso en el 

mercado de innovaciones reales de productos. 

Inevitablemente, la sociedad continuará avanzando, entonces el mercado acompañará 

ese avance si no quiere quedar atrás. Teniendo en cuenta la actualidad de las infancias, 

no solamente es evidente el requerimiento de más de dos opciones en terminología de 

género en la oferta de juguetes. Incluso, hay que considerar el adelanto tecnológico y el 

cuidado ambiental en la creación de juguetes aptos para distintas facultades físicas y 

mentales. El niño se está convirtiendo en un público objetivo cada más crítico. Hay que 

saber atraer, por lo menos, segundos de su atención con estas nuevas propuestas. 

 

3.5. El movimiento neutral en los juguetes del mundo 

Para que recientemente la Argentina haya tenido en claro el concepto de genderless 

empleado en los juguetes, debió percibir una fuerte corriente de cambio cruzando el 

océano. Una corriente que invita a las infancias a jugar con determinados juguetes sin 

tener que convivir con la etiqueta impuesta. Como se ha visto a través del último capítulo, 
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durante el juego y a través de juguetes, se aprenden y reproducen patrones de conducta 

incorporados en el ámbito familiar, educativo y social. En igual forma, sucede que estos 

comportamientos son arrastrados por campañas publicitarias o por la influencia de los 

mensajes que se reproducen en los medios de comunicación. Con este último elemento 

en específico, expertos alaban que la publicidad y los catálogos son los medios claves en 

la comunicación del reforzamiento de estereotipos en niños. Entonces, ¿qué mejor 

manera de darle un giro a la publicidad juguetera? Los siguientes países a continuación 

fueron seleccionados por sus innovadoras propuestas tanto en el marco comunicacional 

como también normativo.  

 

3.5.1. Sudáfrica: Rompe el molde 

Durante las navidades del 2016 en Ciudad del Cabo, se percibió por los compradores la 

gran división de juguetes en las dos categorías de género. “La publicidad y los medios de 

comunicación entre otros ya se han encargado de llevar a cabo tal separación a través de 

los colores y el tipo de juguetes”, culpaban estos mismos, añadiendo que ni siquiera 

requerían de un cartel que indique la diferencia dentro de la juguetería (Alonso, 2016). La 

problemática era muy notable. Graham Lang, CEO de Y&R South Africa y Africa, decidió 

planificar el proyecto Break the mould (en español Rompe el molde) que surgió a raíz de 

las preguntas: ¿qué pasaría si se mezclaran juguetes de ambos mundos? ¿Los niños y 

niñas jugarían con ellos? Las respuestas consistieron en unir juguetes o accesorios 

según los géneros respectivos para crear nuevos juguetes. 

 
El verdadero objetivo del proyecto era saber si niños y niñas jugarían con estos 
nuevos juguetes, y si lo harían por igual. También fue interesante conocer la 
opinión y reacción de los padres y madres al respecto ¿comprarían ese tipo de 
juguetes? Estos nuevos juguetes que intentan evitar etiquetas de género juntan 
ambos mundos para presentarnos a un malvado ejerciendo de papi con su bebé, 
a un superhéroe que es un ‘cocinitas’, a una ‘princesauria’, o a una hada ninja 
entre otros. (Alonso, 2016). 
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El experimento cumplió su objetivo: reunir a familias para observar sus actitudes y 

analizar sus opiniones antes los nuevos juguetes sin etiquetas de género. Según Graham 

Lang, a pesar de que los padres se mostraron escépticos, lo esencial fue la reacción 

genuina de los niños. No notaron nada anormal o que los alarmaran, simplemente 

estaban concentrados en comenzar a jugar. 

 

3.5.2. Francia: Pacto para poner fin a los juegos estereotipados 

En este país también se detectaba el hábito de decidir qué es lo adecuado y lo que no es 

en el proceso de compra del juguete, basándose en la arbitrariedad de que si es para 

nena o nene. 

Es por eso que, faltando tres meses para la Navidad del 2019, las jugueterías francesas 

firmaron un pacto para eliminar los estereotipos de género de los juegos y juguetes. El 

gobierno francés sostenía que estas etiquetas colaboraban en mantener a las mujeres 

fuera de las carreras de matemáticas y ciencias (Sánchez, 2019). Esta decisión consistió 

en la unión del gobierno, la federación de la industria del juguete y la asociación de 

fabricantes de juguetes franceses. 

El texto, que lleva por título Carta de compromisos voluntarios para una representación 

mixta de los juguetes, fue elaborada por el Ministerio de Economía y Finanzas en el 

marco de la campaña gubernamental por la igualdad entre hombres y mujeres. La 

iniciativa no solo preveía que los fabricantes y distribuidores eliminen todo tipo de 

esquema de color, etiquetado y arreglo de estanterías en las tiendas que pudieran 

obstaculizar que los niños disfruten de toda la variedad de juguetes, sino además adaptar 

cambios en el diseño de los juguetes para invitar a la niña a jugar con lo tecnológico y 

mecánico. En igual forma, eliminarían las categorías para niños y para niñas de los 

catálogos de juguetes y juegos infantiles. La secretaria de Estado, Agnés Pannier-

Runacher, subrayó el origen de este compromiso:  
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Nos damos cuenta, cuando remontamos a los orígenes de las causas de la poca 
cantidad de mujeres que hay en la industria, que las niñas no se proyectan en la 
técnica, en la tecnología, en las figuras de ingeniero. Y eso empieza muy 
temprano, con los juguetes. (Clarín, 2019). 

 

Finalmente, la carta también involucró un entrenamiento para el personal de los locales 

de juguetes. A los vendedores se les pidió que, cuando ayuden a un cliente a encontrar el 

juguete adecuado, pregunten sobre la edad del niño y no sobre el género. Lo importante 

es el potencial del niño, y lo que verdaderamente ama. Porque hallar un bebé de juguete 

en los brazos de un nene está bien. Como también lo está un juego de construcción en 

los brazos de una nena (Sánchez, 2019). 

 

3.5.3. Reino Unido: Deje que los juguetes sean juguetes 

La asociación Let Toys Be Toys nació con la misión de desafiar los estereotipos de 

género en la infancia. Comenzó en 2012 por un grupo de personas que se conocieron en 

línea y se sintieron frustrados por el aumento del marketing y la promoción para los niños 

en forma de carteles de género en los pasillos de las tiendas y en las cubiertas de los 

libros, que empujaban hacia los estereotipos estrechos y limitaban las opciones e 

intereses de estos mismos. Gradualmente, surgió una focalización exclusivamente por 

género. Los padres, los fabricantes de juguetes y los comerciantes fueron absorbidos por 

una burbuja de marketing en la que la segmentación por género parecía ser algo 

perfectamente sensato. Pero, para este grupo de voluntarios en defensa de la libre niñez, 

no tenía debía ser así. 

 
Desde el lanzamiento de la campaña en 2012, hemos persuadido con éxito a 15 
importantes minoristas del Reino Unido para que dejen de señalizar juguetes 
como solo para niños o solo para niñas. Nuestra encuesta inicial en 2012 mostró 
que los letreros para niñas/niños subieron en el 50% de las tiendas 
encuestadas; nuestra encuesta en 2016 reveló que todos los carteles en las 
tiendas había sido retirado todo el Reino Unido, y también encontró una reducción 
del 70% en la navegación de género en las tiendas en línea también. (Let Toys Be 
Toys, s.f.). 
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La organización promueve las buenas prácticas para las tiendas que venden de manera 

inclusiva y ha otorgado el premio Toymark a más de 50 tiendas de juguetes, librerías y 

minoristas de bicicletas del Reino Unido, que hayan cumplido con la supresión de 

imágenes sexistas, colores y carteles que colaboraban con la división de género. 

Asimismo, Let Toys Be Toys detalla en su página oficial que apoya a las escuelas y a los 

entornos de la primera infancia con una variedad de recursos en línea, que incluyen 

consejos para los maestros, planes de lecciones que utilizan el marketing de juguetes 

como una forma accesible de iniciar discusiones sobre estereotipos y materiales para que 

los padres les ayuden a plantear esta conversación con sus hijos. 

“Les pedimos a todos que consideren el impacto que pueden tener los estereotipos de 

género en la niñez y que se pregunten si hay acciones que puedan tomar para ayudar a 

desafiarlos”, reclama la campaña (Let Toys Be Toys, s.f.). 

Por último, hace una demanda a toda persona que si percibe y observa algún producto, 

publicidad, exhibición o catálogo que refuerce los estereotipos, que se acerque a cometer 

una queja al fabricante o comerciante minorista. Por el contrario, si se halla una tienda 

que cumple con los requisitos de inclusión y equidad en sus productos, que se lo contacte 

a la campaña para otorgar una compensación. En ese caso, el premio Toymark. 

 

3.6. Día de las Infancias Libres  

Desde 1960, se festeja en Argentina el Día del Niño por recomendación de la ONU, con 

la misión de que cada nación destinara un día para promover el bienestar de niñas y 

niños a través de actividades sociales y culturales (Para Ti, 2020). Pero, en ese entonces, 

no se hablaba todavía de derechos. La Convención de los Derechos de los Niños recién 

se firmó en 1989. Tampoco había una conversación acerca de la perspectiva de género. 

Este año, por primera vez en la historia argentina, se dio un gran paso como sociedad: el 

Estado renombró el Día del Niño como el Día de las Infancias. Esta propuesta fue 

comunicada a las áreas de niñez y a las organizaciones de infancia de todas las 
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provincias y fue bien recibida, según afirma la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia (SENAF). “Queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. 

Decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la 

niñez” (Wolansky, 2020). Se lanzó una campaña de comunicación poniendo el foco en 

todo tipo de vivencia del niño actual; visibilizando tanto las identidades infantiles de 

género como también en términos de discapacidades, tradiciones, culturas, orígenes 

geográficos, entre otros puntos.  

Detrás de este gran acontecimiento, hay una historia que retrata y simboliza exactamente 

lo que trata la diversidad en la niñez. Gabriela Mansilla, madre de la primera niña trans 

argentina, Luana, en obtener su DNI tras la sanción de la Ley de Identidad de Género en 

el 2012, explica: 

 
Una crianza libre tiene que ver con repensarse, con otorgar una libertad que las 
personas adultas no tenemos, con cuestionarse un montón de cosas que terminan 
siendo egoístas, con reforzar el amor que tenemos por nuestros hijos, hijas e hijes 
y habilitar otros espacios, habilitar una escucha. Yo creo que lo más importante es 
poder dejar este centro que ocupa la persona adulta y empezar a escuchar qué es 
lo que esa niñez tiene para decirnos, bajando nuestros prejuicios, nuestras 
creencias, cuestionándonos nuestra propia educación y formación atravesadas 
por una cultura binaria, biologicista, patriarcal y, por supuesto, machista. 
(Wolansky, 2020). 

 

Hoy Luana, con 13 años, es referente de todas las familias del país que batallan por 

visibilizar a sus hijos e hijas en ese camino hacia la libertad, de la no discriminación por la 

identidad de género y de la inserción en la sociedad, además del derecho a una 

comunidad educativa igualitaria y un sistema digno de salud. Sin embargo, su madre 

reconoce que a pesar de todo el camino andado y los cambios aplicados en las leyes y 

normas, lo que aún carece de concientización y deconstrucción es la sociedad.  

En presencia de esta realidad, se debe comenzar por la educación puertas adentro. Las 

familias que buscan otorgar infancias libres a sus hijos deben empezar a desautomatizar 

y derribar los mandatos impuestos por la sociedad. La especialista en Comunicación y 

Género, Bárbara Duhau, propone herramientas para la crianza de niños y niñas para 
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cambiar el afuera desde adentro. La primera es reconocer la existencia de los 

estereotipos y no desconocer la división de género, particularmente en momentos de 

compra como lo son los juguetes. La segunda clave es registrar los propios estereotipos 

de género, ya que toda persona convive regido por ellos. Tomando consideración e 

identificación de los mismos ayudará a llegar a una respuesta ante una compra, actividad 

o contenido que se le proponga al niño. Otra recomendación es la creación del espacio 

diverso dentro del hogar: un lugar donde niños y niñas tengan las opciones de decidir por 

su cuenta. La especialista en esta propuesta sugiere:  

 
Tener un espacio diverso en tu casa no se trata de los colores amarillo, verde o 
marrón, se trata de que tu hije se sienta libre de jugar y explorar una diversidad de 
juegos, roles y situaciones sin sentir que algo es de nene o nena. Eso no significa 
no tener muñecas o no darle camiones a tu hijo, se trata de darles alternativas 
para que puedan elegir sin restricciones. La crianza libre de estereotipos no se 
trata de limitar opciones, sino de amplificarlas. (Wolansky, 2020). 

  

Como anteriormente se ha mencionado en el capítulo anterior, se debe reiterar la 

naturalización de los roles tradicionales en la casa sin importar el género asignado. Todo 

lo que el niño aprende es a través de estas rutinas diarias y domésticas, más allá de los 

juguetes y el juego. Además, abrir el diálogo del género debe ser considerado hoy en día 

como una obligación del padre. Se trata de la construcción del pensamiento crítico de una 

persona en desarrollo; saber ver, percibir y tomar decisiones a consciencia, entendiendo 

que tienen la libertad de elegir sin las restricciones de estos estereotipos.  

 
Me di cuenta que amar es otra cosa, es dejarla ser libre sin que yo tenga que 
estar ahí interrumpiéndola con mis propios deseos y expectativas; eso es lo más 
difícil, porque ni siquiera yo tuve la libertad de ser quien soy, porque fui siendo en 
un sistema opresor que me fue diciendo cómo y qué lugar iba a ocupar en esta 
sociedad. (Wolansky, 2020). 

 

Así concluía Gabriela al entender que, incorporando estos instrumentos, no solo forja la 

mejor educación que puede otorgar como madre a su hija, sino también a ella misma. 

Confirmando que, al dejar de lado los cuestionamientos, el egoísmo y la falta de 

información, se puede promover en el niño una infancia con libertad de vivencia, de 
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expresión y de experiencias. Sin miedos ni temores de convivir en una sociedad donde te 

inhiba ser lo que verdaderamente se quiere ser.  
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Capítulo 4. Las campañas de comunicación de juguetes sin género 

Siendo el anteúltimo capítulo del Proyecto de Graduación, es pertinente investigar 

internamente las estrategias de publicidad de marcas de juguetes en donde ofrezcan por 

primera vez una línea de juguetes sin género. Se tendrá como objetivo conceptualizar la 

figura de una eficiente campaña de comunicación, evaluando detalladamente su 

planificación estratégica, finalidad y mensaje publicitario. Para abordar tal propósito, se 

seleccionarán tres empresas de juguetes, para luego indagar en sus respectivas historias 

marcarias y distintas líneas de productos. Se elegirá una campaña publicitaria dentro de 

cada uno de los historiales de publicidades de estas empresas para después aplicar el 

trabajo de campo. Se dará paso al análisis de casos mediante el instrumento de la 

observación no participativa de cada uno de estos tres contenidos publicitarios. Durante 

el proceso de observación, se establecerán tres variables en las cuales hacer foco para 

una mayor comprensión del núcleo de una campaña de comunicación publicitaria eficaz: 

la estrategia publicitaria, el contenido del mensaje y el tipo de discurso comunicacional. 

La intención de esta investigación es cumplir con el objetivo general del PG, que radica 

en la búsqueda de estrategias de comunicación de las marcas que sí ofrecen juguetes sin 

género. En un presente en el que poco a poco esta tendencia está haciendo su aparición 

dentro de la industria juguetera, ocurre de igual manera en el mundo de la publicidad. Es 

por esta razón que es importante que las marcas se animen a dar ese paso y enseñarles 

al resto de la competencia, mediante los siguientes hallazgos de este trabajo de análisis, 

que el juego libre y sin estructuras sociales también vende.  

 

4.1. La evolución genderless en históricas marcas jugueteras 

Tres marcas, con su propia historia, trayectoria y productos diferentes. Cada una de ellas 

se distingue por su propósito, misión y visión corporativa. Estas empresas jugueteras han 

superado las diferentes crisis y problemáticas según el contexto social y económico de 

sus respectivos países, por lo que hoy en día lograron ganar sus posiciones 
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merecidamente en el mercado. Esto se debe a que cada una hace valer sus valores 

sociales y su compromiso con los clientes que va más allá de una simple relación 

comercial. A medida que pasaron los años, aprendieron a ajustarse a los tiempos de la 

industria, a seguir innovando para permanecer acompañando a su comprador y a 

diferenciarse de la fuerte competencia. El principal factor de éxito de una marca para 

sobrevivir en el mundo de los juguetes es el mantenimiento de la fidelidad de los valores 

como también la actuación honesta. Para cada uno de estos tres casos fue fundamental 

la confianza en el trabajo para convertirlo en una verdadera vocación. Desde la búsqueda 

de un público, la defensa y el incremento del mismo. Adentrarse en la mente de un niño, 

como también del adulto, fomentar un vínculo y crear una relación de lealtad, no es algo 

que todas las marcas de juguetes logran a cometer en la actualidad. En cambio, estas 

tres empresas, presentan historias que marcan la excepción. 

 

4.1.1. Mattel  

No caben dudas que es la compañía más grande que abrió un camino amplio de juguetes 

para todo el mundo. Desde el año 1945 hasta la actualidad, todos saben qué es Mattel. 

Las personas suelen vincularlo con recuerdos de la niñez en los que jugaban con sus 

viejos autos Hot Wheels, las muñecas Barbie o los muñecos Max Steel y, hasta el día de 

hoy, estas mismas personas ya adultas adquieren juguetes Fisher Price para acompañar 

el crecimiento de sus descendencias. Los adolescentes también reconocen a la marca en 

las famosas cartas UNO. En fin, Mattel forma parte de todo momento, acontecimiento y 

hecho en la vida social del ser humano. En la selección del caso a analizar en este 

capítulo del PG, se contará la historia de la muñeca que más hizo valer la identidad de 

esta compañía: Barbie. 

La empresa es producto de la unión de los esposos Ruth y Elliot Handler con su 

socio Harold Matson, al que apodaban Matt, así que el proceso de elección del nombre 

fue sencillo: se unió el de este último con las primeras dos letras del nombre de Elliot 
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(BrandStocker, 2019). En un principio, Mattel estuvo orientado a la enmarcación y 

fabricación de muebles de juguete. Elliot fue experimentando con materiales como el 

plástico o el metal y consiguió que los juguetes que fabricaba para su hija fueran el 

comienzo de un nuevo negocio familiar. No fue hasta 1947 gracias al éxito de 

su ukelele Uke-A-Doodle, junto a la creatividad de Elliot y los conocimientos de Ruth en 

los negocios, cuando orientaron toda la actividad al sector juguetero. 

Luego de unas vacaciones por Suiza, Ruth volvió con una nueva idea de negocio en el 

que consistía en una muñeca para niñas de clase media, que se pudiera vestir con ropa 

de verdad y que se alejara de las tareas domésticas. Se llamaría Barbie, el nombre de 

pila de su hija Bárbara. Hasta 1959, fecha del lanzamiento de la muñeca Barbie,  todas 

las muñecas orientadas al público femenino tenían formas infantiles.  

 
Ruth Handler propuso crear una de aspecto adulto para jugar con ella y vestirla. 

Para ello se había inspirado en un modelo alemán para adultos, Bild Lilli, a la que 
quitaron cualquier connotación sexual gracias al rediseño de su empleado de 
confianza Jack Ryan. (BrandStocker, 2019). 

 

Pero, ¿quién era Bild Lilli? Era la protagonista de una tira cómica que aparecía en el 

tabloide alemán Bild-Zeitung. Lilli era una secretaria ambiciosa y descarada que iba 

ligando de chico en chico en busca de hombres que tuvieran cada vez más dinero. “En 

todas las tiras siempre salía vistiéndose o desvistiéndose, dejando una elipsis que ‘subía 

la moral’ de los soldados alemanes de la postguerra” (BrandStocker, 2019). A pesar de 

las opiniones reacias que recibía por parte de los directivos de Mattel, Ruth logró 

convencerles de que Barbie iba a ser vista como un referente adulto en el que las niñas 

pudieran fijarse. Tal fue su buena acogida que en 1961 las compradoras le exigieron a 

Mattel mediante cartas que necesitaban un novio para su Barbie. De tal manera, nació 

Ken, bautizado con el nombre del otro hijo del matrimonio Handler. Hoy por hoy, 

Barbie es la muñeca más vendida de la historia, comercializada en más de 150 países y 

siendo ícono del juguete infantil.  
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No obstante, el camino para mantenerse un ícono fue dificultoso. La transmisión 

generacional fue un gran obstáculo para que la marca persevere. Si las niñas de las 

últimas décadas del siglo XX coleccionaban y jugaban con sus muñecas, aquellas del 

siglo XXI no fueron tan receptivas. La crítica hacia el producto tenía que ver con los 

valores inculcados, los cuales actualmente son mal vistos por el movimiento feminista. 

Barbie no se había adaptado a los tiempos y comenzó a visualizarse como una reliquia 

que no encajaba con el mundo en el que sus consumidoras vivían. “Barbie seguía siendo 

la versión estereotipada de la mujer, con su cintura anatómicamente imposible y sus pies 

que no podían calzarse con nada que no fuesen tacones” (Puro Marketing, 2019). Barbie 

debía cambiar o iba a quedar enterrada junto al resto de los juguetes anticuados de 

época. Por esta razón, hace cuatro años, Mattel dio un giro a su estrategia. 

El primer paso que cometió fue el cambio de la estructura de sus pies y otorgarle 

movilidad a los tobillos, con la finalidad de calzar cualquier tipo de calzado, no solamente 

los conocidos tacos. Como segundo elemento, la nueva Barbie ahora iba a tener ocho  

tipos de cuerpo, 35 tonos de piel, 22 colores de ojos y 94 peinados diferentes. Luego, 

avanzaron con agregar una Barbie en silla de ruedas y otra con prótesis, fruto de la 

colaboración con el activista con discapacidad Jordan Reeves, de 12 años de edad 

(Pascual, 2020). De igual importancia, se sumó a la variedad la Barbie con vitíligo y la 

Barbie sin pelo, con el mensaje de inclusión e inspiración a todas las niñas que 

experimentan características distintas en la piel o pérdida de pelo cualquiera que sea el 

motivo. Por último pero no menos esencial, los muñecos Ken también fueron 

transformados de su estereotipado diseño masculino del pasado, consistiendo en cuatro 

tipos de cuerpo, 18 tipos de constitución, 13 tonos de piel, nueve colores de ojos y 22 

colores de pelo. 

Por otra parte, Mattel no solo modificó el producto, también en la manera de venderlo. 

Sus campañas publicitarias migraron de estilo, tono y discurso, para finalmente ajustarse 

en los parámetros de la publicidad del siglo XXI.  
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Barbie se lanzó a los anuncios de empoderamiento, presentando campañas en las 
que se invitaba a las niñas a soñar con ser lo que ellas quieran ser (como Barbie 
hace) y en las que la muñeca se convierte no ya en una visión de un mundo lleno 
de clichés sobre las mujeres sino en una idea de los nuevos tiempos. 
(BrandStocker, 2019). 

 

En palabras más sencillas, Barbie finalmente puso en valor hasta su propia historia, 

aquella que había quedado difuminada ante los valores que se habían impuesto en la 

última visión de la muñeca. Sí, la muñeca ha tenido diferentes trabajos y variedad de 

carreras profesionales hace décadas, pero aún la marca tenía mucho más que 

modernizar. La empresa comprendió que la visión no se tenía que enfocar en la muñeca, 

sino en quien juega con ella. Por ende, Barbie no solo empezó a comunicar la inclusión 

de los niños varones en sus anuncios, sino también en convertir a estos mismos en 

directos consumidores de las muñecas (Puro Marketing, 2017). Tras ello, Mattel decidió 

introducir a los padres en el discurso; promulgando el mensaje de que Barbie no es esa 

muñeca para niñas que pasa de madres a hijas, sino que ahora es además una muñeca 

con la que las niñas y sus padres crean memorias y experiencias. En resumen, la 

compañía entendió que los juguetes están siendo llamados a la adaptación a los tiempos 

actuales, con una sociedad cambiada y unos consumidores que reclaman diferentes 

cosas constantemente.  

Asimilando que los juguetes deben ser más inclusivos, señalando diversidad de 

realidades y demostrando a los niños que el mundo es mucho más diverso de lo que los 

juguetes del pasado mostraban, Mattel hizo un último progreso en su variedad de 

muñecas. Luego de un proceso conformado por una investigación, planificación y diseño 

de 18 meses, nacieron las muñecas Creatable World el 25 de septiembre de 2019. 

Pueden ser niños, niñas, ambos o ninguno de los dos; para Mattel, considera este 

producto como la primera muñeca de género neutro del mundo creada para redefinir lo 

que se conocía tradicionalmente el juego de muñecas. Además, se trae un tema de 

conversación que por mucho tiempo fue considerado tabú. ¿En qué difieren con las 
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anteriores muñecas producidas por la compañía? El diseño de la muñeca es único y, a 

simple vista, se distingue notablemente de los famosos Barbie y Ken. Los rasgos fueron 

cuidadosamente ideados para no delatar ningún género obvio: los labios no están 

demasiado llenos, las pestañas no son demasiado largas y la mandíbula no es 

demasiado ancha. No hay curvas ni pechos de Barbie, ni hombros prominentes como 

Ken. Es decir, carece de características que demuestren un género evidente.  Inclusive, 

cada muñeca de la serie viene con un kit personalizado lleno de peinados, ropa y 

accesorios. Se incluye una peluca de mechones largos y brillantes, junto a un 

guardarropa que se adapta a cualquier gusto o preferencia de moda; desde sudaderas 

con capucha, zapatillas de deporte, camisetas gráficas en verdes y amarillos relajantes, 

hasta tutús y pantalones de camuflaje. 

Kim Culmone, Vicepresidente Senior de Mattel Fashion Doll Design, relató el proceso de 

creación de esta nueva línea de juguetes:  

 
Creatable World es el primer kit de muñecas que incluye el género. Permite que 
todos los niños se vean a sí mismos en este producto y puedan crear personajes 
que quieran crear. De dónde vino es mucho análisis y observación; pasamos 
muchas veces con los niños simplemente viéndolos jugar, no necesariamente 
probando el producto, sino simplemente observando lo que hacen con las 
muñecas y cómo juegan. Investigamos mucho con los padres y con los niños y lo 
que observamos, y lo que escuchamos específicamente de los niños, es que no 
quieren reglas y no quieren que se les ponga etiquetas sobre cómo juegan o con 
qué juegan. Los padres también están cada vez más preocupados por los 
juguetes de género. (Aziz, 2019). 

 

Mattel probó el producto con 250 familias en siete estados de Estados Unidos, incluidos 

15 niños que se identificaban como transexuales, de género no binario o de género fluido. 

Estos mismos confesaron que rara vez se veían reflejados en los medios de 

comunicación y mucho menos en sus juguetes (Dockterman, 2019).  Los niños de 

generación Alfa, conocidos como los hijos de la generación Millenial, se molestaban con 

las etiquetas y los mandatos según el género designado: no querían que se les dijera 

para quién estaba diseñado un juguete o cómo jugar con él. "Hubo un par de niños 

creativos en materia de género que nos dijeron que temían el día de Navidad porque 
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sabían que cualquier cosa que tuvieran debajo del árbol de Navidad no estaba hecho 

para ellos", decía la directora de conocimiento del consumidor de Mattel, Monica Dreger 

(Dockterman, 2019). Es por esto que, al encontrarse con la nueva muñeca Creatable 

World, descubrieron que les gustaba mucho jugar con una muñeca que no tenía nombre 

y que podía transformarse y adaptarse según lo que ellos quisieran. 

 

4.1.2. Rasti  

Los ladrillitos de Rasti representan a varias generaciones, convirtiéndose en un 

orgulloso modelo y referente de la industria nacional de juguetes que vivió su época de 

oro en los años '60 y '70. La marca, que desapareció del mercado en 1975, resurgió en 

2007 gracias al empuje de una familia entera de jugueteros argentinos obsesionada con 

los ladrillitos, reconocidos como los Dimare. La responsabilidad de tanta magia y alegría 

entregada a gran parte de la República Argentina, recae en el liderazgo de Antonio, un 

inmigrante italiano que llegó al país a los 14 años. Después de un largo rastreo e 

indagación, él y su familia lograron encontrar las matrices originales de la fábrica en un 

sótano húmedo y oscuro, en el sur de Brasil. Pero antes de consolidarse como la gran 

empresa de juguetes que es hoy, Daniel Dimare, hijo del fundador, cuenta el comienzo de 

esta historia con pasión y con el sello de una empresa familiar que sigue creciendo.  

 
Mi padre, Antonio Dimare, comienza a fabricar juguetes en 1965. Fabricaba 
juegos de té para nenas. Como inmigrante italiano y estudiante de Ingeniería, su 
perfeccionismo y amor por lo industrioso era innato. Es tan así que desde sus 
inicios como fabricante juguetero se transforma en un fanático admirador del 
sistema Rasti y de la tecnología utilizada por sus fabricantes de procedencia 
alemana. (Juguetes Rasti, s.f.). 

 

Junto a sus hermanos, y como todo italiano, Antonio indagó primeramente por el universo 

de la fabricación de pastas. Pero, al comprender que allí no encontraba su satisfacción,  

exploró en la producción de plástico y, al final, aquello despertó su pasión. Tomó la 

decisión de dedicarse, sin imaginarlo, a un trabajo que marcaría la infancia de 

generaciones enteras. 
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A finales de los ’70, quebró la tan admirada empresa que fabricaba este sistema de 

encastre formado por ladrillos y luego las matrices se vendieron a una empresa brasileña 

que también cerró y arrumbó toda la maquinaria en depósitos (Urfeig, 2018). Dimare se 

empeñó en rescatarlas. En el medio de su intensa operación de rescate, creó su propio 

sistema de ladrillitos de armado por encastre llamado Plastiblock, uniéndose a sus 

anteriores líneas de productos Bambi y Blandi. Luego, llegó el turno de Blocky: un 

sistema propio de ladrillos que emulaba el clásico sistema de encastres de Rasti, Se 

podría decir que Dimare aún fabricaba juguetes bajo la mágica influencia de una empresa 

que tanto lo asombraba por su calidad y tecnología. 

El sistema original se fabricó en Argentina a través de la fábrica Knittax, el cual proveía 

máquinas de tejer, propiedad de la familia Müller que trajo el sistema desde Alemania. 

“La marca Rasti surge de la palabra alemana ‘Rasten’ que significa ‘afirmar, asentar 

dando solidez, estabilidad y firmeza’. Y Rasti es así. Rasti no es apilar como cualquier 

otro sistema de ladrillitos”, detallaba Daniel Dimare (Juguetes Rasti, s.f.). 

A fines de 2004 logró encontrar la matricería rota, desarmada e incompleta, y así pergeñó 

el lento y silencioso regreso de Rasti. Posterior a los dos años, la familia Dimare se 

dedicó a realizar los trámites para comprar la marca, recuperar y retocar las 108 matrices, 

después contratar empleados (de 11 pasaron a 58, y hoy tienen más de 100), invertir en 

máquinas inyectoras, ampliar la planta y rediseñar las emblemáticas cajas color cian. 

Actualmente, Antonio confía su mando en sus hijos: Daniel, Fabián, Sergio, Gabriel y 

Sabrina. Los cinco confirman que la empresa sigue apostando por los mismos valores y 

fuentes de inspiración. Una de las creencias es que los padres deberían ser parte activa 

en los juegos de sus hijos, dedicando tiempo a jugar con ellos para así fomentar una 

unión entre el padre e hijo y un vínculo de afecto, cariño y confianza.  

 
Nos interesa mantener vivo el carácter generacional y de unión de generaciones 
que inspira RASTI: padres e hijos armando juntos. Así como yo recuerdo que 
compartía y disfrutaba con mi papá y hermanos, me gustaría y anhelo compartir y 
disfrutar con mis hijos, sobrinos y nietos. (Juguetes Rasti, s.f.). 
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Ahora, la fábrica que produce 125 millones de ladrillitos por año, sumó manuales 

pedagógicos y guías con materiales didácticos. Estos manuales consisten en 

recomendaciones de acuerdo a las edades y etapas evolutivas de los niños, además de 

consejos para evitar insertarles la frustración. "Permitir que el niño exhiba su obra en 

algún lugar de la casa, por ejemplo. Compartir, acompañar, reflexionar, estimular, 

promover e incluir son los conceptos más utilizados” (Urfeig, 2018). Eso sí, una sola cosa 

intentaron mantener siempre viva los hermanos Dimare: el espíritu sensible, solidario y 

emprendedor de su fundador y padre. 

 
Tenemos un producto que se está lanzando ahora, destinado a chicos con algún 
grado de discapacidad visual, pensado por diseñadoras industriales cordobesas, 
que tenían el proyecto pero no tenían la manera de llevarlo a cabo. Así que nos 
juntamos con ellas y desarrollamos la matricería, el packaging y ahora también las 
estamos asesorando en el tema de las ventas. (Infobae, 2019). 

 

La marca siempre se mostró inclusiva en todos los sentidos existentes dentro del juego. 

Todo padre, abuelo y niño, de todas las edades y géneros, fueron tocados por la magia e 

imaginación del ladrillo Rasti. En las descripciones de sus productos son claros: dejar 

volar la imaginación, sin importar si es una niña, un niño o un adulto mayor quien 

construya con esos ladrillos. Sin embargo, este lanzamiento es uno de los primeros en el 

que la inclusión es aún más generalizada: involucrando a todo niño y adulto para que, 

mediante el juego, estimule su motricidad mientras se entretiene con el encastre. Según 

otra creencia de Rasti: la vida infantil sin juego es inconcebible. 

Un juguete tan argentino como el mate y tan presente como la pasión por el fútbol, eso es 

Rasti. Un simple pero, a la vez, atrapante juego conformado por simples bloques de 

plásticos de encastre es el encargado de generar entre padres e hijos una complicidad 

única que permite desparramar por habitaciones y patios enteros una innumerable 

cantidad de edificios, autos, casas, castillos y aviones. Y estas obras son sencillamente 

hechas con nada más ni nada menos que, la imaginación. La misma con la que los niños 

aprenden y se relacionan con el mundo.  
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4.1.3. Ikitoi  

A primera vista, los juguetes Ikitoi no dicen demasiado, y allí es donde se encuentra su 

esencia: son cartones y más cartones con conectores de plástico. Por el otro lado, para 

los niños, aquellos creativos en potencia, observan allí un mundo infinito de posibilidades: 

construir, en tamaño pequeño, cohetes, casas, cocinas, refugios, túneles, aviones, 

trenes. 

Ikitoi nació en 2014 por las manos de dos jóvenes recibidos de la Universidad de Buenos 

Aires, que apostaron por el desarrollo cognitivo y físico a través del juego sin género. 

Este último término, el juego sin género, se convirtió en el juicio determinante que iba a 

encabezar a Ikitoi como la primera marca nacional con la misión de eliminar la distinción 

de estereotipos y roles de género a través del juguete. 

 
‘Juguetes de nena y juguetes de varón’; esta frase no nos parece extraña, y hasta 
hace poco tiempo era algo indiscutido. Lo cierto es que incluso hoy en día, cuando 
socialmente se han dado ciertos avances en cuanto a la igualdad entre géneros, 
los estereotipos de los juguetes para niños y los juguetes para niñas siguen 
estando presentes en una gran cantidad de juguetes, como en el caso del héroe 
de acción musculoso y fuerte, para ellos, y la bella princesa delicada, para ellas. 
Es fácil observar en la vida cotidiana que a las niñas se les sigue regalando 
juguetes relacionados con el cuidado de bebés, la importancia de la estética y de 
la imagen personal, o las labores del hogar, y que a los niños se les regala 
muñecos de acción, juegos que implican lidiar con situaciones imaginarias 
peligrosas (luchas, guerras), o juegos de habilidad e ingenio. (Saintotte, s.f.). 

 

Retrocediendo a los inicios de este proyecto, sus fundadores, Manuel Saintotte y Laura 

Lospennato, siempre fueron percibidos como los compañeros dupla cheek to cheek ante 

cada trabajo y propuesta que se propusieran. Es por eso que concibieron, en paralelo a la 

facultad, el grupo Alaska de diseño industrial para pymes. Primero, comenzaron con el 

desarrollo de una vajilla para una empresa top de catering, con un sistema de accesorios 

que facilitaban el trajín del bandejeo festivo (Cicco, 2017). Después, continuaron con 

unas mesas floridas para Arboris en 2008. Un años más tarde, realizaron unos bancos 

circulares muy modernos para Waterprint. Y, a pedido de la empresa de cosméticos 

sustentables Natura, fabricaron 30.000 unidades de un Memotest hecho 100% de cartón. 
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En simultáneo al grupo Alaska, Laura hacía diseños en una cooperativa cartonera; así 

que el cartón era, por así decirlo, su segundo hogar. 

El dúo de industriales viajó, con una beca en mano, a Tokio para una especialización en 

Management de Diseño. A finales de 2013, volvieron con la idea de trabajar en una línea 

de juguetes sustentables. Englobaban el presente que se vivía: un universo en que los 

juguetes tenían cada vez más protagonismo y los niños menos. A la vez, se hallaba el 

avance del tanque de guerra de los juegos virtuales, y el arrastramiento de caracol de los 

juguetes palpables, concretos, carne y plástico (Cicco, 2017). Por ende, propusieron 

lanzar una línea que les devolviera a niños y niñas el protagonismo perdido a manos de 

pilas, controles remotos y luces de colores. 

En la elección del nombre que representaría este movimiento neutral en el juego, 

evaluaron nombres japoneses para honrar el país donde todo es un juguete. Pensaron en 

Nameneko, pero era largo y complicado. Luego, se les ocurrió Iki porque era una palabra 

que, en sí misma, designaba algo bello, único y sencillo. Finalmente, después de 

consultar con socios, ensayar con clientes y repetirlo una y otra vez, apareció Ikitoi.  

 
Iki (término japonés que proviene de Tokio durante el año 1800 y que significa 
sofisticación, originalidad e ingenio expresados de manera directa y sin 
complicaciones) y Toi, que es la representación de la palabra juguete en inglés 
(toy) modificada con la i latina. (Cicco, 2017). 

 

Tuvieron un inconveniente en su primera producción, luego de invertir $200.000. 

Esperando el día de la entrega del stock con tal emoción, de repente lo pactado llegó 

antes. Además, lo que había dicho el proveedor eran siete pallets de mercadería y, en el 

camión, las cuentas daban 17, es decir, que este ocupaba la mitad de la cuadra (Cicco, 

2017). Desesperados y sin un depósito tan grande para albergar todo el material, tuvieron 

que alquilar otro depósito extra, pero el esfuerzo valió la pena. En esos primeros  meses, 

lograron vender 450 kits y facturar $300.000. El resto, ya es historia. La de la irrupción 

exitosa de una marca que brinda juguetes con unas peculiares características: sin 
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machismo, estereotipo ni sexismo; solamente un final abierto que quede a la libre 

imaginación de la criatura.  

 
Open-ended Toys, juguetes de final abierto, o como nosotros preferimos 
llamarlos: Juegos de Posibilidades Infinitas. Son aquellos juegos y/o juguetes que 
más se alimentan de la imaginación de los chicos; son poco estructurados, no 
poseen un único uso, ni un objetivo final determinado. Esto significa que no hay 
una forma ‘correcta’ de jugar, sino que cada niño va encontrando y creando la 
propia según su imaginación. (Saintotte, s.f.). 

 

Hacelo vos mismo, es el lema con el que Ikitoi sigue cumpliendo desde el año de su 

nacimiento. Esta forma de pensar se originó a partir de los valores que sus fundadores 

querían suscitar dentro de la sociedad argentina. “Nos basamos en tres ejes principales: 

que los juguetes debían ser libres de género, abiertos (que permiten muchas 

posibilidades de juego), y que trabajaríamos en la creación de juguetes con materiales 

reciclados y reciclables” (Maldonado, 2018). La empresa busca una fomentación en la 

actividad de la construcción de cohetes, castillos, barcos y autos, sin fijarse en el género 

o sexo biológico de los autores. Estos juguetes fueron ideados para fomentar la cultura 

maker en los niños y su rol protagónico a la hora de jugar; que sean los constructores de 

su propia realidad. Además, el concepto de los juguetes libres de género tomó gran 

relevancia haciendo que gran parte de la sociedad empiece a entender la propuesta de 

que los juguetes no tienen que ser exclusivamente para niños o niñas. 

No obstante, en sus primeros años, ingresar en el mercado para Ikitoi y su filosofía de 

juguetes libres de géneros no fue sencillo: la estrategia de venta fue cambiando a medida 

que el equipo de trabajo y creador del emprendimiento fue aprendiendo del mercado. Su 

primera estrategia fue la de ir por jugueterías o grandes canales de venta, pero 

entendieron que su temática era muy específica para esa época y era un momento 

determinado dentro la sociedad argentina, y que debían intentar comunicarse con los 

clientes de manera más directa (Maldonado, 2018). Es por eso que las redes sociales y la 

página web de la fábrica de juguetes comenzaron a tomar peso y ser el canal directo con 
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los potenciales clientes en lugar de competir en góndolas con otros juguetes que tal vez 

tenían mayor desarrollo de packaging y de comunicación tradicional.  

Ante el contexto de que no había una demanda fuerte de juguetes neutrales, les surgió la 

siguiente preocupación: con tanta diferenciación en el ámbito del juego, ¿habrá 

consecuencias en el desarrollo del niño o niña? “Varios estudios que afirman que estos 

estereotipos de género inculcados desde la infancia pueden dejar una huella en la 

formación de la personalidad y en las habilidades a desarrollar a futuro” (Saintotte, s.f.). 

Lo que se perciben de los estereotipos de género es su tendencia a relacionar a las 

nociones de inteligencia y habilidad con lo masculino y que, por ende, estas son menos 

fomentadas en las nenas. Entonces, ¿en qué influye el sexismo en el juego de las niñas? 

 
Las consecuencias se reflejan, por ejemplo, en la baja cantidad de mujeres en 
carreras científicas o en las llamadas ‘ciencias duras’ (matemáticas, ingeniería, 
electrónica). La cifra es tan reducida en comparación con la cantidad de hombres 
que mundialmente surgió la necesidad de fomentar en las jóvenes el interés por 
estas disciplinas, así como la importancia de abandonar de una vez por todas la 
percepción de que ‘son carreras demasiado difíciles para ellas’. (Saintotte, s.f.). 

 

La verdadera dificultad no se encuentra en una capacidad o inclinación natural del 

hombre y de la mujer, sino en qué es lo que se fomenta en ellos a partir de la infancia y 

cómo incide en sus preferencias y habilidades en sus futuros. 

Con su variedad de productos que llevan como títulos Juguetes para crear, Juguetes para 

descubrir, Juguetes para aprender, Juguetes para explorar y Juguetes para imaginar, en 

donde combinan propiedades de construcción y del juego simbólico, remarcan la 

enseñanza de que todo juguete transmite diferentes aprendizajes y contenidos 

educativos que sirven en la vida adulta y que son esenciales para el crecimiento de niños 

y niñas. La destreza, la independencia, el liderazgo, el cuidado familiar y del hogar son 

cuestiones que les competen tanto a hombres como a mujeres por igual, y eso debería 

ser adoctrinado durante los primeros años a través del juego. De igual importancia, 

aquello que es inculcado y conocido en la infancia puede tener una incidencia fuerte en la 

elección de una carrera o futura profesión, y esto hace que sea vital que niñas y niños 
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tengan la opción y el derecho de tener contacto con todas las disciplinas y ámbitos, sin 

suponer que por su género van a ser más aptos para uno u otro. 

 

4.2. Estrategia publicitaria 

Reconocer una marca en la actualidad puede resultar más fácil que hace algunos años; 

el internet y la tecnología se han convertido en un fuerte aliado tanto para emprendedores 

que recién se lanzan al mercado, como también para las más antiguas corporaciones que  

provienen de los clásicos medios comunicaciones y, en ese caso, que requieren de una 

modernización de los mismos. A pesar de la diferencia de estos dos grupos, comparten 

mismos fines: mantener una comunidad fiel, llegar a más personas y aumentar sus 

ventas. Sin embargo, el mercado se ha extendido y la competencia ha incrementado y, 

con los avances tecnológicos, es sencillo quedarse detrás. Es por eso que las empresas 

se han visto en la necesidad de volverse aún más creativas para lograr distinguirse del 

resto.  

Pero, ¿cómo se construye una vía de comunicación continua, con la cual se pueda lograr 

una posición permanente en la mente de los actuales hasta potenciales clientes? 

Mediante la estrategia publicitaria. “Son las acciones a emprender por parte de una 

empresa para buscar llevar un producto o servicio a los consumidores. El objetivo es 

posicionar una marca a través de diferentes canales” (Sorfer, 2019). Para el cumplimiento 

de tal, se debe diseñar una campaña que permita fabricar una respuesta concreta que se 

quiera provocar en el público objetivo. En el proceso de planificación estratégica, se 

analizan las preferencias del cliente potencial para anunciar el producto. Luego, se crea 

el mensaje a comunicar y, finalmente se seleccionan las formas y las vías a utilizar para 

comunicar y llegar a este target. Al final del día, la clave para saber si la campaña 

funcionó como se propuso, es recibiendo una clara respuesta por parte de la audiencia. 

Teniendo de referencia los tres casos mencionados de marcas de juguetes, se prueba la 

efectividad de las campañas que hayan dejado un impacto en sus audiencias mediante el 
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análisis de sus estrategias publicitarias. Para la búsqueda de estas mismas, se ha 

realizado un estudio del historial comunicacional y publicitario de cada empresa. Durante 

la selección, se tuvo en consideración el tipo de campaña: un lanzamiento de un nuevo 

producto o servicio. En este caso, de juguetes sin distinción de género. Mediante el 

instrumento de la observación no participativa, se examinó la estrategia publicitaria de 

cada campaña comunicacional. 

El primer caso analizado es el de Mattel, junto a su campaña de lanzamiento de juguetes 

sin género Creatable World (Cuerpo C, tabla 8, p. 25). Comunicada a partir del 25 de 

septiembre del 2019, en el que durante semanas hizo saber al mundo entero de este 

histórico cambio en la marca. Contando con el respaldo de las redes sociales de la 

marca, creó una serie nueva bajo el nombre de Creatable World para el lanzamiento de la 

campaña. Los canales digitales de comunicación a utilizar fueron Youtube, Twitter, 

Instagram y Facebook. Mientras que, por el lado de los canales offline, la televisión tuvo 

su participación. Sin embargo, la marca confió en que el verdadero impacto lo iba a hallar 

en el universo digital, donde la retroacción iba a ser más notoria y rápida de medir.  

El planeamiento estratégico de esta campaña fue conformado principalmente por 

publicidad de contenido. Es decir, se incide el mensaje directamente en los consumidores 

a través de diversos canales, para llegar a un gran número de personas. Esta publicidad 

de contenido consistió en un conjunto de videos promocionales de los nuevos juguetes a 

través de todas sus vías de comunicación digitales. Cada video cumplía con su diferente 

longitud, sus recursos visuales y musicales y un propio mensaje aunque, perseguían un 

mismo fin: la presentación del nuevo producto. Además, mediante estos canales, se 

publicaron gráficas promocionales y videos gif mostrando el producto, en donde mediante 

sus pies de foto o copy, relataban los nuevos rasgos de estas muñecas modernas y 

neutrales. 

El segundo caso a analizar fue la última campaña que realizó la marca Rasti. 

Transformaciones, lanzado el 20 de julio de 2017, posicionaba su nueva línea de 
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productos Rasti Mix como la manera más divertida de entregarse sin límites a la 

imaginación de los más pequeños, apelando a la variedad de figuras que pueden armar, 

desarmar y volver a armar (Cuerpo C, tabla 9, p. 27). Es el primer producto de la marca 

que emplea la inclusión de género en su imagen de packaging. Rasti es una empresa 

que siempre invirtió en producir juguetes en los que puedan participar todo niño, niña, 

adulto y adulta, creyendo que el juego es libre, sin necesidad de aportar un rótulo a los 

ladrillos ni un rol a quien crea con sus piezas. En cambio, sus imágenes y 

comunicaciones, siempre hubo un rastreo de estereotipos de género implementados. Es 

por esta razón, que la nueva línea presentó un gran avance para la empresa familiar, ya 

que incorporó la imagen de una niña junto a un niño jugando con todos los ladrillos, a 

diferencia del clásico y único protagonista varonil. A esta integración se añade un nuevo 

elemento textual llamativo: Juego libre. 

Retomando a la planificación estratégica, los medios de comunicación empleados fueron 

la televisión y los medios digitales. No obstante, el primero tomó el rol protagonista 

mientras que el resto de los medios se ocuparon de ser los que acompañarían como 

fuerzas de comunicación secundarias. Rasti, siendo un ícono argentino de la industria del 

juguete, volvió a confiar en el poder de persuasión de la televisión. Pero, en este caso, 

otorgó un diferencial: la innovación en una pieza de comunicación en un medio muy 

tradicional. La pieza estuvo a cargo de la agencia de publicidad FWK Argentina, bajo la 

producción de Jey Jey y la musicalización de La Pirada. 

Como tercer y último caso se tomó a la empresa Ikitoi. Lo que lo distingue de los casos 

anteriores es que su planeamiento de campaña no tuvo un período de tiempo 

determinado (Cuerpo C, tabla 10, p. 29). Su estrategia consistió en la publicidad de 

contenido, como hizo Mattel, pero en esta ocasión no creó piezas audiovisuales ni 

gráficas para el lanzamiento de un producto. Ikitoi se enfocó en exponerse, 

personalizarse y mostrarse como la primera institución de entretenimiento de la Argentina 

en proveer el juego sin género. Implementaron todas sus redes sociales: Facebook, 
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Instagram, Youtube y Twitter. En las primeras tres, el contenido se enfocaba en videos y 

fotografías, mientras que la última red cumple con la finalidad de interacción con la 

comunidad. Para Ikitoi, su promoción de productos sin género no consiste en la 

preparación de campañas publicitarias, sino en simplemente mostrar acerca de lo que 

trata el juego sin etiquetas en sus redes, sin una agencia de publicidad ni medios 

tradicionales por detrás que controle lo que se publique. Este tipo de contenido abarca 

desde la temática de los juguetes, consejos e información acerca de tendencias y estilos 

de vida. Por último, otra categoría de contenido que aplica la marca en el momento de 

publicación en sus redes consiste en imágenes de las grandes sonrisas de los niños. 

Ikitoi se desliga del punto de vista promocional, para mostrar que sus canales de 

comunicación son un lugar de comunidad, aprendizaje y estilo de vida, enfocándose en la 

libre niñez sin distinciones de género. 

 

4.3. Contenido del mensaje 

La publicidad al ser tratada como una herramienta para dar a conocer productos o 

servicios a sus clientes potenciales, con la misión además de despertar su interés y crear 

en ellos una necesidad, requiere de un mensaje publicitario eficaz y competente. 

 
Es un producto compuesto por varios elementos combinados, como imágenes, 
sonidos y texto, dirigidos a captar la atención de los usuarios mediante la 
atracción y el atractivo. El mensaje publicitario tiene el objetivo de que los usuarios 
adquieran, utilicen o consuman el producto o servicio al que dicho mensaje hace 
referencia. (ClickPrinting, 2015). 

 

Volviendo a la primera marca, Mattel, la publicidad seleccionada de su campaña consiste 

en un video audiovisual de 30 segundos, ubicado en su red social Youtube, bajo el 

usuario de la nueva marca: Creatable World. El título del mismo es: Introducing Creatable 

World - A Customizable Doll Line. Al ser un spot en inglés, para la observación se tradujo 

en español castellano. Una voz femenina en off relata la presentación del producto:  
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En nuestro mundo, las muñecas son tan ilimitadas como los niños que juegan con 
ellas. Presentamos Creatable World, una línea de muñecas diseñada para 
mantener las etiquetas fuera e invitar a todos a entrar. Hacer que el juego sea 
más inclusivo que nunca. Creatable World. Todos bienvenidos. (Creatable World, 
2019, 2s). 

 

En el campo visual, se observa un telón con muchos brillos. Se presentan, plano por 

plano, niños y niñas, de todas las edades, géneros y características físicas más variadas, 

disfrazados, pintados y maquillados (Cuerpo C, tabla 8, p. 25). Algunos señalan 

alegremente sus muñecas, una la abraza y otros niños simplemente miran fijo hacia la 

cámara. El siguiente plano muestra la innumerable variedad de muñecas que ofrece la 

marca, para luego hacer una transición de nuevo a los niños, con el propósito se 

asemejarlos. Las siguientes escenas son de estos mismos bailando, interactuando entre 

ellos y con sus muñecas, y con otros mirando nuevamente e inocentemente hacia la 

cámara. Finaliza con una muñeca y la aparición del siguiente logo, eslogan y respectivo 

copy: Creatable World. Todos bienvenidos. Aprendé más en creatableworld.com. 

Con la segunda marca de juguetes, siendo la primera nacional, se escogió un comercial 

de su campaña, y se trata de una pieza audiovisual de 20 segundos hallada en su red 

social Youtube, bajo el usuario de: Juguetes Rasti. El título del mismo es: Publicidad 

Rasti Mix. Un jingle suena de fondo mientras se presenta el corto:  

 
Jugá con Rasti. Podés armar un montón. Te va re gustar. Vas a hacer de todo: un 
barco, un camión, un robot o una casa. Lo armás, te divertís, no importa nada. 
Con Rasti vos podés armar todo lo que quieras y mucho más. (Juguetes Rasti, 
2017, 1s). 

 

En ese último extracto del jingle, aparece una voz en off masculina diciendo: “Dejá volar 

tu imaginación con el nuevo Rasti Mix. Si hace click, es Rasti” (Juguetes Rasti, 2017, 

15s). De fondo, acompaña una tranquila y armoniosa música. Primeramente, aparece un 

niño con su caja Rasti Mix quien, al lanzar el mismo, se desprenden los ladrillos y figuras 

tridimensionales en al aire, ofreciendo un efecto 3D (Cuerpo C, tabla 9, p. 27). Después, 

estos elementos se unen para formar un robot, que sale volando para desunir todos sus 
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ladrillos para nuevamente formar un avión que, a su vez, sus figuras comienzan a 

deshacerse. El siguiente plano es una ciudad hecha de Rasti donde se construye un 

camión en el camino. Finaliza con la ciudad como fondo en blanco y con la aparición del  

siguiente encabezado, logo, eslogan y copy: Nuevo! Rasti Mix. Dejá volar tu imaginación. 

Si hace click, es Rasti. 

En el caso de Ikitoi, la tercera marca elegida como análisis, se distinguió de su contenido 

publicitario un video audiovisual de 28 segundos, ubicado en su red social Youtube, bajo 

el usuario de: Ikitoi. El título del mismo es: Juegos Libres de Género - Ikitoi. Una voz 

femenina en off relata la presentación de la marca:  

 
Creo que es importante dejar de hablar de juguetes para nena y juguetes para 
varón. Para salir de esta dualidad, está bueno ofrecer variedad para que tanto 
chicas y chicos tengan la oportunidad de jugar con todo tipo de juguetes, sin que 
los adultos hagamos ningún juicio al respecto. (Ikitoi, 2017, 2s). 

 

De fondo, acompaña, una tranquila y armoniosa música. En el campo visual, se puede 

observar una base de cartón, en donde se van apoyando por unas manos palitos de 

helado de color rosa y celeste (Cuerpo C, tabla 10, p. 29). Estas mismas las mezcla y 

luego agrega nuevos palitos de color neutral y amarillo. Después las quita completamente 

y expone dos piezas de plástico con dos pequeños hoyos: haciendo referencia al símbolo 

de igualdad (=). Finaliza con un fondo en blanco y la aparición del siguiente texto: Somos 

Ikitoi. 

 

4.4. Tipo de discurso comunicacional 

El discurso es un concepto muy abstracto, pues designa una relación entre el significar y 

el decir, entre lo que se dice y su manera de ser dicha. “Así, el significado son las 

representaciones del medio, el plano expresivo, lo adquieren los elementos que intentan 

representar lo que se quiere transmitir, ya sea a través del lenguaje hablado o escrito, 

elementos audiovisuales y otros recursos” (Trainsplant, 2012). El discurso está formado 

por la interrelación entre el significado y el signo, expresando formas de estar y de actuar 
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en la sociedad. De esta forma se introducen formas de sentir, decir, actuar y saber de 

acuerdo con el sistema social. Estas formas son relatadas en el discurso mediante el tono 

o estilo de comunicación. El tono conforma una parte esencial del discurso ya que 

determina el carácter de la acción y se refiere a cómo se va a comunicar lo que se 

pretende decir al público destinatario (Castelló, 2017). En palabras más concretas, el 

discurso comunicacional se encarga de los diferentes usos de la estética y del diálogo, 

entendidos como los mecanismos por los que los textos, como lo visual y sonoro, 

interactúan y se comunican con sus públicos. 

Con el video Introducing Creatable World - A Customizable Doll Line de Mattel, da uso de 

un tipo determinado de discurso: el publicitario. Su forma de exposición es fragmentada 

debido a su uso de frases cortas, sus golpes de información fáciles para el proceso de 

digestión de la información en la mente del receptor (Cuerpo C, tabla 8, p. 25). El claro 

propósito de este discurso es el de vender un producto. Su tipo de tono comunicacional 

es informal y de carácter honesto y emocional. Esta última característica es esencial para 

generar el impacto en el receptor, ya que un mensaje emocional invoca los sentimientos y 

trata temas que afectan al mismo. Sin embargo, al tratarse de una pieza audiovisual que 

intenta persuadir a la compra, su estilo es directo y demostrativo: el producto aparece en 

gran parte del spot. Por otro lado, al tener un mensaje en off con una personalidad 

cercana, pedagógica y hasta educativa, interpela en la mente del receptor el sentido de 

compromiso y confianza hacia la marca, más que el sentido de la venta de un juguete. 

Sucede algo similar con el discurso publicitario en el spot de Rasti, Transformaciones. Su 

manera de exponer se basa en la fuerza del jingle musical como también en el uso de los 

efectos especiales y computarizados. El objetivo más que evidente de este discurso es 

también el de vender un producto. Su tipo de tono comunicacional es informal, divertido y 

dinámico. Su carácter comunicacional es puramente juvenil. De igual forma, como se 

observó anteriormente con Mattel, se repite la situación del estilo comunicacional: se 

intenta incidir a la compra, entonces su tonalidad es directa y demostrativa ya que el 
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producto aparece en todo momento del comercial (Cuerpo C, tabla 9, p. 27). El mensaje 

es más fácil de ser penetrado por la audiencia más joven: basta con una caja de Rasti 

Mix para que comience un sinfín de historias dentro de las cabezas de los niños y niñas. 

Su público más maduro, aquel que en su juventud ha jugado con sus productos, percibe 

a través de esta pieza un Rasti fresco, moderno y mucho más evolutivo. 

A diferencia de Ikitoi y su video Juegos Libres de Género – Ikitoi, el discurso empleado es 

el expositivo. Su fin último es el de la exposición de una problemática. El mensaje acerca 

de la división de género a través del juguete es manifestado a través de un discurso 

limpio y con poco uso de recursos que puedan distraer a la audiencia del verdadero eje 

del video (Cuerpo C, tabla 10, p. 29). La finalidad de este discurso es el de informar. Esta 

es la carta de presentación de la marca, sin necesidad de promocionar ninguna de sus 

líneas de productos neutrales. Su tipo de tono comunicacional es formal y de carácter 

honesta y emocional. El mensaje en off es el protagonista del spot, con un rasgo 

educativo. Introduce la problemática, la explica claramente y cierra dejando una clara 

idea a tratar entre el público. 
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Capítulo 5. El nuevo mensaje publicitario en juguetes sin género 

Llegando al último capítulo de este Proyecto de Graduación, el lector finalmente puede 

encontrar el desenlace de esta investigación que se menciona a lo largo del trabajo. 

Mediante lo incorporado como marco teórico en los anteriores capítulos, se continúa con 

la indagación del trabajo de campo. Dentro del mismo, el cual constó en total de una 

observación simple y participativa de una serie de jugueterías, entrevistas informales a 

dueños y empleados de estas mismas y una observación no participativa de distintas 

campañas comunicacionales de marcas de juguetes y sus líneas de productos sin género 

para niños. Se seleccionarán los resultados obtenidos de este último trabajo de campo, 

explicados en el cuarto capítulo, para el desarrollo descriptivo de la solución ante la 

problemática social que padece hoy en día la Argentina. Se evaluarán principalmente las 

historias marcarias como también las tres variables que se tomaron en consideración 

para el análisis de las publicidades elegidas en el trabajo de campo del capítulo anterior; 

con la finalidad de realizar una comparación, destacando las diferencias y similitudes que 

existen entre ellas y su relación con el problema planteado por el PG. Finalmente, se 

culmina con una resolución explicada a través de cada subcapítulo de este quinto y 

último capítulo, en donde se detalla ordenadamente, punto por punto, cómo desarrollar 

una campaña publicitaria en el que contenga el nuevo mensaje libre de prejuicio y 

estereotipo de género que comunique el juguete genderless a la audiencia argentina. 

 

5.1. Agencias y la percepción de género 

Aplicar la percepción de género en la comunicación implicó además la construcción del 

concepto de transversalidad o transversalización de la misma para emplearla en todos los 

niveles. 

 
Es la organización (reorganización), mejora, desarrollo y evaluación de los 
procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se 
incorpore de manera integral a todas las políticas, niveles y etapas, por las y los 
actores normalmente involucrados en la adopción de políticas públicas. Su 
implementación exige integrar la dimensión de la igualdad y del género en todas 
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las acciones y actividades, desde la fase de planificación, estudiando sus efectos 
en las situaciones respectivas de unas y otros, ejecución y supervisión, hasta la 
fase de evaluación. (Astelarra 2006). 

 

Se trata del compromiso fundamental de las organizaciones en exigir que la igualdad 

entre los sexos forme parte de las iniciativas públicas. Es por eso que gracias a la 

transversalidad de género, se motivó a la modificación de normas legislativas que hoy se 

pueden visualizar como cambio en la sociedad. No obstante, con los avances logrados 

aún es un camino dificultoso a transitar el hecho de trabajar o diseñar políticas y 

programas en los que la perspectiva de género sea un principio rector. Si bien la mayoría 

de las personas reconoce que la igualdad entre mujeres y hombres es necesaria y justa, 

entonces, ¿de qué trata la aplicación de la perspectiva de género en la comunicación? La 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la define como: 

 
Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 
propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la 
injusticia y la jerarquización de las personas, basada en el género. Promueve la 
igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las 
mujeres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres 
tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a 
los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de 
toma de decisiones. (2007). 

 

Una percepción en la que se incluye al género posibilita el acercamiento a otra forma de 

comprender las diversas relaciones sociales, las expectativas y las oportunidades tanto 

para  mujeres y hombres. Con esta mirada es posible comunicar con igualdad y equidad 

desde los primeros momentos en el que se desarrolla el niño y la niña. 

Para generar el nuevo mensaje orientado hacia la niñez argentina, en donde no se 

otorgue el sexo al juguete ni se incentive el juego con diferencias de género, deben 

implementarse medidas para la transversalidad de la percepción de género en las 

agencias de publicidad. Gracias a estas, se desnaturalizan los mensajes estereotipados 

que promueven la discriminación y la violencia. Es decir, comenzar a cuestionar los roles 

y estereotipos de género, los cánones de belleza, los planteos binarios de mujer/varón, la 
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heterosexualidad como única opción, y la preeminencia del varón heterosexual, blanco, 

cisgénero y occidental en los discursos e imágenes difundidas. Para la existencia de este 

nuevo mensaje, se tiene que demostrar el respeto al principio de autodeterminación de 

identidades y orientaciones sexuales; promoviendo imágenes, caracterizaciones y 

discursos que visibilicen y sean considerados acerca de la diversidad de identidades de 

género, orientaciones sexuales, así como también la diversidad de cuerpos, necesidades 

y estilos de vida. Todos los sectores de la industria publicitaria tienen que meditar la 

promoción del trabajo con las audiencias, ya que es necesario la incorporación del 

monitoreo y evaluación como esenciales indicadores de los mensajes e imágenes 

comunicadas y, por otro lado, permitir el recibimiento de denuncias respecto de los 

contenidos intolerantes, discriminatorios y violentos. 

A su vez, la utilización de la visión del género durante la planificación de una estrategia 

de comunicación publicitaria significa entender los viejos problemas con un nuevo 

enfoque. Se da el espacio para visibilizar las problemáticas específicas de mujeres y 

hombres. El equipo creativo de toda agencia tiene que sentarse con una mentalidad que 

entiende la existencia de una asimetría fundamental entre mujeres y hombres, producto y 

manifestación de relaciones de poder; que comprenda la desigualdad entre mujeres y 

hombres es un hecho cultural y, por tanto, puede y debe ser modificado. En el proceso de 

la planificación de la campaña, se debe sacar del terreno biológico lo que determina la 

desigualdad de género entre los sexos y colocarla en el terreno simbólico. Como por 

ejemplo, mostrar que la acción de llorar, normalmente visualizada en imágenes 

maternales, no es un hecho biológico, sino un atributo cultural asignado al género. 

A través del brief se otorga la intencionalidad de la campaña en incluir los objetivos de 

igualdad entre mujeres y hombres en su mensaje. Se requiere la selección de una 

agencia de publicidad y/o producción que sugiera directrices de la perspectiva de género 

en el desarrollo y creación de sus comunicaciones. Al implementar los criterios de 

género, se debe cuestionar si el mensaje principal lo emite una mujer o un hombre. 
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Asimismo, se tiene que tratar la relevancia en las intervenciones de mujeres y hombres, 

como también la argumentaciones tratadas: si son emotivas o racionales, y preguntando 

en qué casos se concentran en las mujeres y en los hombres en el mensaje publicitario. 

Dentro de estas situaciones, cuestionar si la pieza de comunicación se asocia a la 

parodia o a la devaluación del trabajo que desempeña la mujer; dudar de que si los 

personajes femeninos se ubican en una posición de inferioridad o dependencia respecto 

de los masculinos. En la construcción del mensaje para un público infantil, se toma en 

consideración los términos utilizados, evitando la discriminación o el juego de palabras 

que inciten el uso del doble mensaje.  

Luego de la etapa en el que se trata el código gráfico y lingüístico, se pasa a la fase de la 

expresión visual del contenido. ¿Qué imágenes se recurren para transmitir el mensaje? 

¿Son claras o encubiertas? ¿A qué tipo de audiencia se intenta alcanzar? Los personajes 

empleados para la atracción de los niños, ¿qué tipo de apariencia se les dota? ¿Se 

muestran verosímiles? ¿Existe una imagen del cuerpo femenino o masculino como objeto 

de persuasión? ¿Quiénes aparecen en el anuncio? Respecto de la posición que ocupan 

los protagonistas de la pieza de comunicación, ¿cuáles son los principales y cuáles 

secundarios? Aquellos que aparecen como las personas expertas, con dominio y/o mayor 

conocimiento, ¿son las mujeres o los hombres? ¿Qué dominios se asocian a unos y 

otras? ¿Son similares? ¿En qué se diferencian? En lo que se refiere a la actitud, ¿qué 

actividades manifiestan los personajes? ¿Son violentos, protectores, resolutivos, 

asertivos, profesionales o inseguros? ¿Existen rasgos sociológicos comunes que sean 

visibles entre mujeres y hombres, como el aplomo, la audacia, la madurez, decisión, la 

ternura, el miedo o la fragilidad? ¿Cuáles de estos rasgos son para los personajes 

femeninos y cuáles para los masculinos? Al contestar estas preguntas, se llega a un 

resultado más apto y libre de todo prejuicios e imágenes erróneas acorde al género. 

 

 



 114 

5.2. Selección del medio correcto 

Los medios de comunicación a utilizar dependen no solo de la base de la estrategia 

publicitaria, sino también de un marco más general: desde los objetivos propios del 

cliente hasta el mercado en donde se posiciona. Inicialmente se deben colocar ciertos 

criterios en orden de importancia, para una toma de decisión más sabia para una clara 

planificación comunicacional. El publicista entenderá a partir de su encuentro con el 

cliente cuál será su prioridad a través de la campaña de publicidad: generar ventas, darse 

a conocer, crear un impacto a largo plazo, etc. Es por eso que se debe poner en 

consideración qué medio es más ajustable para alcanzar los fines que se buscan 

mediante la publicidad. 

Según Pallares (2013), primero se tiene que pensar en el costo; si puede solventar toda 

una campaña comunicacional de medios offline y online o una simple publicación en 

redes. Si se requiere una mayor inversión en la producción o en el material de apoyo. 

Como segundo elemento a prestar atención es la accesibilidad; preguntarse si la 

competencia se halla en este medio, cuánto acceso tiene a él y si el público objetivo logra 

identificar a la marca en esta vía de comunicación. El tercer punto es la facilidad de uso; 

¿este medio es sencillo en su gestión? La cuarta clave a meditar es la credibilidad, ya 

que la audiencia debe vincular fácilmente la comunicación con la marca sin cuestionarlo 

por un segundo. El quinto elemento, considerado como de lo más esenciales en la 

planificación de medios, es la participación: de ella se estimula o no la presencia del 

target. Además, se puede obtener una respuesta o una acción por parte de este público. 

Luego, como sexto organismo, se atiende la difusión del mensaje: ¿es permitida la 

extensión de la misma a largo plazo?, ¿es requerida la repetición? O, ¿puede 

permanecer su impacto? Por último, la séptima parte es la relación con los objetivos 

iniciales; se debe reflexionar en esta instancia en que si verdaderamente este medio 

logrará llenar las expectativas del cliente. 
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Después de esta fase táctica, se pasa a una más profunda dentro de la elección del 

medio. Con lo aprendido durante los primeros capítulos, se entiende que el contenido de 

entretenimiento de los niños incluye todo tipo de estereotipos de género. Desde actitudes 

y comportamientos normativos, hasta representaciones de los roles tradicionales; estos 

condicionan la cultura popular del pequeño. Por ende, como se trató anteriormente, los 

medios de comunicación que transmiten una determinada consumición son considerados 

como un importante agente socializador. Para contradecir aquella corriente conservadora, 

la elección del medio para comunicar un mensaje diferente es vital durante la creación de 

una campaña publicitaria. Aún más si se trata de un público infantil y cuando el producto 

que se intenta vender es un juguete. 

La publicidad en Internet ha incorporado nuevas plataformas y oportunidades de negocio 

para las empresas y marcas, por la cual otorgó muchos tipos de canales publicitarios. En 

una correcta planificación de una estrategia digital, se debe tomar en cuenta el empleo de 

varios medios para alcanzar el mayor alcance de las acciones que busca el cliente, como 

además diversificar esfuerzos en esta variedad de canales en los que pueda 

posicionarse. Las redes sociales no solo deben ser vistas como un entretenimiento; son 

una forma más de poder llevar aún más lejos el negocio de toda marca. 

A través de los años, YouTube fue ganando un mayor protagonismo y llegó a 

consolidarse como una herramienta clave para la comunicación publicitaria de las 

marcas. Aprender algo nuevo, entretenerse o buscar recomendaciones son solo algunas 

de las necesidades que se buscan satisfacer en esta plataforma de video online. Al tratar 

al consumidor potencial como un usuario hiperconectado, desde un niño de 10 hasta un 

padre de 45 años, quienes además interactúan entre sí, con sus más allegados y con una 

gran variedad de marcas a través de diferentes plataformas, el concepto de primetime se 

encoge dentro de este gran universo digital. Se lo conocía dentro del marco televisivo, en 

un horario donde el televisor era mayormente utilizado y una gran cantidad poblacional 

consumía lo que se transmitía en el momento. Es por eso que se convirtió en un 
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verdadero desafío para las empresas la acción de conectar con el cliente. A diferencia de 

la lógica tradicional del primetime televisivo, en donde la demanda se halla atada al 

contenido disponible, los consumidores no necesariamente disfrutan de todo lo que les 

ofrece la industria del entretenimiento. Frente a una enorme cantidad de material de 

videos, los usuarios tienen el control; es por eso que las grandes audiencias en YouTube 

no aparecen en un horario estelar, sino que están allí en cualquier momento del día.  

Los usuarios son quienes deciden qué ver, cuándo y dónde. Es decir, que las empresas 

deben especificar sus anuncios publicitarios orientándolos hacia los intereses y hábitos 

de estos consumidores. Es por esta razón la relevancia en la determinación de medios 

digitales, ya que se pueden conocer verdaderamente a las audiencias: ver lo que miran 

en las redes, saber lo que les gusta consumir en sus videos y entender su manera de 

responder ante una publicidad ubicada dentro de su contenido de entretenimiento. El 

diferencial se encuentra en ofrecer mensajes relevantes en lugares donde se mueven 

diariamente. Entonces las marcas se deben conocer a sí mismas para saber qué tipo de 

respuestas pueden brindar a los consumidores, poner en disposición esa información de 

forma sencilla y concisa: creando videos, escribiendo tweets y publicando fotos con un 

fuerte impacto inicial y un contundente llamado a la acción. 

En el caso de los videos publicitarios analizados de estas tres marcas de juguetes, se 

alineó el mensaje a las pasiones de cada uno de sus distintos públicos. Un grupo de 

personas amante de los ladrillos y sus fuertes colores, uno que milita por la educación del 

género neutro y otro que fanatiza hace décadas la muñeca más famosa de la historia de 

los juguetes. La autenticidad, la creatividad y la lealtad de una comunidad son elementos 

centrales durante la creación de estos spots. 

Mattel fue capaz de desarrollar una campaña de video que le permitió destacarse dentro 

de un mercado altamente competitivo y recapturar la atención de sus audiencias con un 

nuevo mensaje relevante, gracias a la confianza en la utilización de las redes sociales. Lo 

mismo sucedió con Ikitoi; una empresa pequeña que no necesitó de los medios 
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tradicionales de comunicación como la revista o el cartel en una avenida principal para 

pisar fuerte dentro de la industria juguetera. Por lo tanto, estas marcas mencionadas, 

para un mayor alcance hacia sus clientes potenciales, aprovecharon los beneficios de la 

plataformas de Youtube, Instagram, Facebook y Twitter para comunicar sus propuestas 

en los momentos precisos y así optimizar el rendimiento de sus estrategias. 

Internet lo ha cambiado todo, eso es claro. Aunque sea una oportunidad para mejorar la 

comunicación, con sus posibilidades interactivas, también es vista como una amenaza 

para la publicidad en televisión. Pese a esto, Rasti eligió indistintamente esta última 

herramienta para comunicar su nueva línea de productos. Mattel también decidió utilizar 

este medio, pero no con la total confianza que la marca argentina. Rasti comprendió que 

necesitaba notoriedad y, para llegar a tal cualidad, se hizo destacar mediante la televisión 

abierta. Un spot televisivo es decisivo cuando una campaña requiere de una respuesta 

directa y pronta. Como se nombró antes, el primetime en este caso es la base de una 

campaña eficaz. El anuncio debe aparecer en los momentos claves: el desayuno antes 

del colegio, la tarde de juegos del niño y la cena familiar en la que se encuentren todos 

prendidos frente al televisor. 

¿Y qué sucede con Ikitoi? A pesar de que no comparta mucho tiempo dentro del mercado 

juguetero, esta pequeña marca se distingue por la implementación de las redes sociales 

como sus canales de publicidad. Las compañías que eligen enfocar su estrategia de 

publicidad puramente en las redes, permiten que las audiencias no solo conozcan el 

producto, sino también el núcleo empresarial: sus proyectos de responsabilidad social, 

sus valores, su equipo y sus futuros proyectos. Desde la vista de la comunicación 

publicitaria, se debe considerar a este nuevo consumidor como uno informado, selectivo y 

categórico. Es por eso que fue todo un reto riesgoso para Ikitoi en dispensar únicamente 

de las redes como su introducción al mercado altamente competitivo de juguetes. 

Además, se incluye una especie de invitación al usuario a formar parte del crecimiento de 

la marca. Ante esta realidad, el común denominador de las redes sociales es la 
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promoción de una interacción del tipo virtual, donde se concentran las marcas en 

relacionarse con ellos e interactuar en torno a los diversos intereses que comparten. Esta 

es otra de las cualidades diferenciadoras de Ikitoi que se halló en el análisis: su objetivo 

de encontrar un público fiel a sus ideales y transformarlo en una comunidad. 

 

5.3. Recursos para persuadir un público crítico y moderno 

Desde los primeros momentos de la publicidad en la historia, su misión dentro de la 

comunicación consistió en llamar la atención y en despertar el interés. En esta tarea se 

consagraron los esfuerzos del creativo publicitario, exponiendo toda clase de recursos 

persuasivos que condujeran a los receptores a la adquisición de las mercancías, bienes o 

servicios anunciados. Gracias a la creatividad en la publicidad, no solo se muestra una 

oferta de productos; son los más atractivos, demostrando que, a la vez, son mundos de 

ensueño y seductoras promesas. Durante mucho tiempo ha sido la práctica habitual para 

la consecución de las metas pragmáticas impuestas por los responsables publicitarios.  

 
Desde siempre, el conocimiento del producto ha sido una de las necesidades del 
creativo publicitario y uno de los requisitos previos a la elaboración del mensaje. 
Ayudado por la estrategia, el creativo trata de encontrar lo mejor del mismo, 
aquella característica o cualidad que lo convierta en algo deseable o necesario 
para el futuro comprador. (Hernández, 1998). 

 

Es por esta razón que el éxito de un mensaje publicitario y su grado de creatividad 

depende, en un alto porcentaje, de su capacidad para saber reflejar el aspecto más 

memorable del producto. Para ello, los creadores de mensajes utilizan todo un repertorio 

de procedimientos que muestran un mundo fantástico lleno de productos atrayentes, 

tratando de seducir a los destinatarios de los mismos. 

En la búsqueda constante de nuevas tecnologías, en donde hay una optimización de los 

procesos de comunicación, las marcas permanecen en la lucha constante por 

relacionarse estratégicamente con su público objetivo dentro de un mercado muy 

competitivo. Y el eslabón que logrará diferenciar a esa empresa del resto, es su 
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estrategia de comunicación. Más específicamente, los recursos que logren impactar al 

pequeño espectador.  

Es por esta razón que se debe hacer un primordial señalamiento hacia el impacto que 

tienen los mensajes al momento de dirigirse a estos niños. Como se visualizó en el 

segundo capítulo del PG, con frecuencia los niños tienen una alta capacidad afectiva para 

captar su atención. Entonces, al vincularse con ellos de una manera personal, se 

considera que, a raíz de su credulidad e inocencia, toman los mensajes publicitarios 

como ciertos ya que no tienen la capacidad madurativa suficiente para determinar su 

contenido e intencionalidad. 

Se entiende a la publicidad como un universo simbólico, en donde se explotan las 

necesidades y deseos de los niños para revestir determinados productos y servicios 

mediante imágenes y proyecciones dinámicas y se evoca una respuesta que finaliza en la 

adquisición del producto. Por este motivo, al manejar una audiencia sensible pero, al 

mismo tiempo, la más decisiva, se recurren a los siguientes recursos persuasivos: el uso 

de colores vivos, personajes de dibujos animados, animales y/o mascotas, canciones 

fácilmente memorables e imágenes que logren despertar tanto la imaginación como la 

creatividad dentro de los espectadores. Además, los spots publicitarios suelen tener 

como protagonistas a los niños, por ser ellos mismos los receptores del mensaje, y así 

generar mayor realismo y activar en ellos la fantasía y necesidad de obtener aquello que 

se muestra. 

Como recurso publicitario de persuasión durante su estrategia publicitaria, Mattel 

incorpora el realismo: señalar lo que trata la infancia en tiempos del siglo XXl. Teniendo 

como público a impactar a padres de 30 años hacia delante y niños a partir de sus 8 

años, la empresa pretende evidenciar la realidad de muchos chicos en su proceso de 

formación de identidad de género. A través de una serie de niños disfrazados, 

maquillados, jugando libremente, se superponen con las imágenes del nuevo producto, 

demostrando que sí se puede imaginar con las nuevas muñecas Creatable World, junto 
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con sus más de 100 opciones para ropa y cabello y su tipo de cuerpo de género neutro. 

¿Por qué un niño no podría?  

Por otro lado, Rasti siguió el camino de lo digital: proponiendo un comercial audiovisual 

con efectos especiales y tridimensionales. Más allá de la intención de motivar a la  

compra de sus juguetes, en esta campaña uno se encuentra con el manejo de otras 

fórmulas para llamar la atención de la audiencia y, en esta ocasión, jugando con los 

sentidos humanos. Y cuando la audiencia a comunicar es puramente infantil y juvenil, 

rodeando entre los 5 a 10 años, esta clase de técnicas resulta la más acertada para 

despertar interés con un comercial. Por medio del efecto digital, se intenta demostrar en 

esta historia el mundo de posibilidades que se puede generar gracias a la imaginación e 

ingenio de los ladrillos Rasti Mix.  

En el último caso analizado, Ikitoi penetró en la mente de un receptor, en este ejemplo un 

adulto, con un mensaje más profundo. El propósito es modificar una actitud, 

comportamiento o forma en la enseñanza dentro del hogar por parte de los padres a sus 

hijos. Se intenta generar una conversación con un papá y mamá primerizos, unos que 

recién comienzan con esta nueva fase de su vida, y quienes quieren aportar lo mejor para 

su hijo apenas arribe al mundo. Con una producción publicitaria más sencilla, entrega una 

sensación de calidez y de familia. Con solo el empleo de pocos elementos y una voz en 

off, se logra llegar no solo a la mente de un posible comprador, sino también al corazón 

del mismo.   

La personificación del producto mediante la publicidad crea así un marco estético en el 

que se manipula al receptor ilusoriamente, expresando mensajes de deseo al cual el niño 

no realizó aún. La publicidad, siendo un elemento influenciable, forja comportamientos en 

los que a través de ellos se promueven valores culturales y sociales donde los niños, 

además de acceder al universo del consumo de productos y servicios, incorporan al 

consumo estilos de vida totalmente novedosos. 
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Es lo que intentan fomentar estas tres marcas de juguetes: un estilo de vida en el que los 

niños se puedan ver a través de estos productos y puedan crear personajes que quieran 

ser. Tienen la intencionalidad de desarrollar el crecimiento constante en sus historias 

marcarias, impulsando su adaptación y reinvención a medida que aparecen los nuevos 

métodos de consumo. Lograron lo que toda empresa juguetera busca ser: transcender en 

la innovación, comercialización y comunicación de juguetes didácticos, ofreciendo 

productos de calidad que desarrollen la imaginación de los niños, contribuyan con su 

aprendizaje y potencien sus habilidades para el futuro. 

 

5.4. Importancia del contexto sociocultural 

Todo comunicador entiende en que el contexto donde se emite la publicidad afecta a la 

eficacia de la misma. Al analizar el qué dentro del mensaje publicitario, uno se encuentra 

con departamentos y áreas profesionales encargados de que este mismo se encuentre 

en el tiempo correcto a ser lanzado a comunicar. Las marcas necesitan saber el momento 

adecuado para el lanzamiento de una campaña; ubicarse en un entorno que de 

credibilidad al mensaje, o al menos que no se la reste. En palabras más sencillas, una 

buena campaña lanzada en un mal momento puede resultar un fracaso. Y, al contrario, 

una campaña lanzada en el momento justo puede ser un éxito. 

 
La conexión con el receptor constituye uno de los requisitos para el logro de los 
objetivos impuestos a la publicidad actual, y una de las prioridades del creativo 
publicitario. Un mayor conocimiento del receptor, y, sobre todo, del contexto social 
que le rodea, permitirá al constructor del mensaje la realización de su tarea y la 
consecución de sus metas. Por todo ello, la investigación psicosocial del 
consumidor se presenta como un poderoso aliado del creativo publicitario y como 
una exigencia para el establecimiento de una comunicación eficaz. (Hernández, 
1998). 

 

Una de las características que más distinguen al contexto social es que no es 

permanente, sino mutable. Los distintos elementos y aspectos que lo conforman, como 

las normas, valores, formas de comportamiento y estilos de vida, se encuentran en un 

estado constante de cambio como consecuencia de la dinámica social y de los continuos 
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procesos de interacción entre los individuos. Eso significa que el constructor del mensaje, 

en este caso el creativo publicitario, debe estar al tanto de las transformaciones que 

experimenta la sociedad y, sobre todo, de los valores que los distintos grupos de 

población van incorporando a sus conductas y formas de vida. De lo contrario, la 

publicidad seguirá con su reproducción de valores antiguos, desfasados y desconectados 

de la audiencia a la que se dirige, perdiendo la capacidad de comunicación y de 

persuasión en el mensaje. Al final del día, ninguna persona es convencida de aquello que 

se presenta alejada de ella. 

En una sociedad con una persistente modificación en sus modismos y principios que 

rigen en los individuos y que los cometen a la acción, es sometido el contexto 

sociocultural como consecuencia. Nacen nuevos valores que apelan a los sentimientos y 

a los estilos de vida de los tiempos que se viven actualmente; unos más profundos y 

auténticos, menos superficiales que los que hasta ahora ha propagado la publicidad y, 

ante todo, más humanos en el contexto en las que están basadas las propias creencias 

éticas de los consumidores. Es necesario revisar los viejos planteamientos y adecuarlos a 

las necesidades del comprador actual, ya que este demanda un tratamiento más acorde 

con la realidad social que está viviendo y que él mismo está configurando. 

Es por eso que se presenta un enorme interés para el creativo publicitario sobre la 

investigación psicosocial acerca del posible consumidor. Se desvelan las tendencias 

actuales que empiezan a mostrar los mercados frente al futuro y que, conocidas por él, le 

permitirá la posibilidad de ir adaptando sus mensajes a la nueva realidad social de sus 

públicos. 

Pero, ¿cómo fue la detección de este nuevo contexto, más bien conocido como el 

movimiento genderless dentro de la venta de juguetes? A pesar de ser un cambio aún 

reciente para el país; teniendo a Ikitoi ya surgido en el 2014 con sus productos fabricados 

sin la determinación de género y a Rasti que anteriormente venía proponiendo un juego 

neutro entre la familia, todavía no era un tema de conversación a traer sobre la mesa. Sin 
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embargo, y de manera repentina, hace un año una empresa histórica y mundial como lo 

es Mattel realizaba una entrega de sus nuevas Barbies versión neutrales. Según el 

mundo, la primera muñeca considerada de género fluido o no binario. Gracias a ello, 

finalmente se puso foco en la tendencia género no identificado dentro del juguete de 

manera universal.  

Mattel se vio impulsado por estos cambios culturales. Luego de su recolección de datos a 

partir de entrevistas y observaciones propias acerca de la actual generación de niños, en 

la cual captaron la percepción de los más pequeños hacia ellos mismos y al mundo y, las 

claras diferencias de la visión de género entre estos y los mayores, la empresa decidió 

cometer el primer paso hacia el camino de la transformación de la industria.  

Entonces, teniendo a dos marcas como Ikitoi y Mattel con proyectos asemejados, ¿qué 

hizo más eficaz un mensaje que el otro? La elección del timing, es decir, el momento en 

que se decidieron lanzar como marca de género neutro. La primera apareció en un 

contexto sociocultural distinto al marco del lanzamiento de la segunda, con una diferencia 

de dos años entre ambas campañas. En el 2017, como muestra la fecha de lanzamiento 

de la publicidad de Ikitoi, se encontraba una sociedad no apta para recibir con brazos 

abiertos el concepto sin género. El 2019 fue el tiempo indicado para desmantelar la 

problemática de la división de género a través del juguete, mediante un mensaje 

impactante como el de Mattel. Estos ejemplos demuestran que el publicitario debe 

considerar al entorno como una pieza clave en la planificación estratégica. 

El contexto sociocultural repercute de una manera peculiar en la forma que los 

espectadores decodifican los mensajes. Estos espectadores son personas que forman 

parte de una realidad social, que condiciona la forma en que estos reciben y descifran la 

información. Esta existencia actual en la que viven muchas personas ha cambiado y 

evolucionado y, junto a ella, también sus preocupaciones. La sociedad de hoy tiene 

inquietudes, aspiraciones y necesidades desiguales a las de la sociedad de hace 20 

años. La publicidad ha tenido en cuenta esto y en ella surgió la necesaria tendencia de 
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ajustar el mensaje publicitario a la verdad social en la que vive y se mueve su público, 

con la intención de que este pueda sentirse identificado.  

El ser humano no es percibido como un ente aislado e independiente ya que actúa en 

relación a múltiples variables y en un entorno determinado. Por lo tanto, mientras mejor 

se acerca la empresa a su público receptor; detectando sus gustos, conociendo sus 

intereses y evadiendo sus desagrados, mayor será su capacidad para poder adaptarse al 

contexto en el que estos viven y se desenvuelven. Y así, se desarrollará el mensaje más 

acorde a la situación en la que convive su futuro comprador. En perspectiva del análisis 

de las campañas de estas tres marcas de juguetes, se trató del caso de renovarse o 

dejarse morir: una primicia que domina dentro de toda estrategia publicitaria, en la que 

cada vez más las agencias se preocupan en adecuar el mensaje a un contexto más 

actual y de manera acertada. 

 

5.5. Mensaje sin condición estereotipada de género 

La formación y el reforzamiento de los estereotipos de género están ligados a otras áreas 

que van desde los objetivos educacionales y ocupacionales, pasando por la capacidad 

académica, y llegando al desarrollo social. Estas áreas son las presiones influidas por la 

sociedad. Es por esta razón que el papel de la comunicación publicitaria es más 

poderoso que estos otros ámbitos. Es decir, que la persona a lo largo de su vida se 

encuentra más expuesta a las construcciones sociales a través de lo que percibe en los 

medios de comunicación.  

Se ubica concretamente en la publicidad infantil un efecto potencial, específicamente en 

las palabras e imágenes demostradas en estas piezas publicitarias. Desde los cuentos 

ubicados en revistas, las películas animadas en los televisores, hasta los programas de 

entretenimiento aniñado en las pantallas telefónicas. En esta diversidad de contenido, se 

encuentra siempre un anuncio con fin publicitario. A través de estos elementos, las 

instituciones sociales, formadas por los medios de comunicación y la publicidad, se 
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encargan de transmitir aquellos mensajes sobre lo que es considerado normal y lo que no 

lo es. Al respecto, se ha demostrado que estos no solamente reproducen una realidad, 

sino que tienen la capacidad de crearla. Precisamente es tal el impacto de los 

estereotipos de género publicitarios en los niños, no solo porque se están descubriendo a 

ellos mismos y sus identidades, sino también porque se localiza una normalización de 

aquellos prejuicios debido a que posee una influencia real en la generación de un daño 

psicológico, físico, económico, social y político.  

Como se retrató en el primer capítulo del PG, los estereotipos abarcan desde 

representaciones que no son inocuas, que refuerzan y promueven una cultura de 

subvaloración de las mujeres y de normalización de situaciones de violencia y 

discriminación hacia las mismas. Asimismo, se refleja la hipersexualización de estas 

mismas, como también el falso concepto de que las niñas y mujeres no se encuentran 

interesadas en carreras vinculadas a la ciencia, tecnología, política, ingeniería y 

matemáticas. Sumando también a la idealización de que una mujer no puede estar al 

mando o tener el rol de líder. En palabras resumidas, se rechaza el verdadero mensaje 

que debe recibir continuamente la sociedad: la equidad de género. 

¿Qué ocurre en el mundo publicitario en Argentina? ¿Qué modificaciones empleó para 

adecuarse a la conversación actual de la sociedad sin la exigencia de recurrir al 

estereotipo de género como mensaje? Recientemente en el 2019 se convocaron a 

profesionales de agencias de publicidad, medios de comunicación y responsables de 

marketing de grandes marcas para participar del lanzamiento de la campaña Cosas como 

estas, cuyo objetivo fue visibilizar y erradicar los estereotipos de género que contribuyen 

a la inequidad entre hombre y mujeres. “Los comunicadores somos una parte no menor 

del problema de reproducir estereotipos de género, por eso, manos a la obra y vamos a 

la acción”, decía Mary Tehan, presidenta del Consejo Publicitario Argentino (Liceaga, 

2019). Con esta campaña se pretendió sacar a la luz los prejuicios errados del género, 
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instalados en la sociedad, que condicionan el desarrollo personal, social y económico y 

como son asumidos naturalmente en las acciones diarias y cotidianas.  

De manera destacada, se incluyeron nueve compromisos que anunciantes, medios y 

agencias buscarán incluir en sus prácticas en la  erradicación de los estereotipos de 

género. Primero, no perpetuar roles tradicionales de género, luego continúa con la no 

atribución a mujeres y varones de cualidades y comportamientos estereotipados bajo el 

pretexto de que es lo natural. Prosigue con la no hipersexualización y cosificación a las 

mujeres y niñas. No se debe asociar el éxito o la felicidad a una determinada apariencia 

física. No se debe mostrar a las mujeres o niñas en posición de inferioridad o 

dependencia. No debe existir una promoción de mensajes que de forma implícita o 

explícita, imiten o condicionen las oportunidades y ambiciones de las mujeres y niñas. 

Tampoco se debe excluir o discriminar a través del lenguaje, ni justificar o legitimar la 

violencia machista en todas sus formas, a través de recursos como el humor o la ironía. 

Como último punto, se menciona la no descriminación ni invisibilización de la diversidad 

de identidades de género. 

Es por esta razón que fueron seleccionadas estas tres marcas de juguetes para la 

contribución de esta investigación: demostraron que cumplieron su misión de 

contrarrestar los estereotipos de género y abrir el panorama de los niños hacia posibles 

intereses y actividades. Creyeron que debieron convertirse en las voces que les ofrezca a 

los niños una gran gama de experiencias solamente encontradas en sus juguetes 

neutros, que influyan en las habilidades que aprenden y las posibilidades que creen tener 

para sí mismos.  

El mensaje de Mattel es el de hacer que el juego de muñecas sea más inclusivo, 

convirtiéndolo en un mundo donde las muñecas son tan ilimitadas como los niños que 

juegan con ellas. Con Creatable World, la nueva línea de muñecas sin género, Mattel 

mantiene las etiquetas fuera e invita a todos a entrar al mismo universo; dando a los 
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niños y niñas la libertad de crear sus propios personajes personalizables una y otra vez, 

como si se tratara de un lienzo en blanco. 

Rasti comunica una propuesta de transformar el juego en habilidad y conocimiento. 

Invitando a seguir jugando en familia, se fomenta en el niño la oportunidad de estimular la 

creatividad mediante su línea de productos Rasti Mix. Además, la marca emplea de forma 

devota el mismo mensaje pedagógico y educativo: con la inclusión de sus piezas 

técnicas, engranajes y motores, se impulsa los primeros pasos en la experimentación 

intuitiva de los principios científicos y mecánicos, sin importar si es un niño o una niña.  

Ikitoi con su mensaje busca romper con la desigualdad de género en los ámbitos 

laborales, sociales y culturales, provocada por la diferenciación dentro del juego en la 

fase inicial de la vida de todo ser humano. Aquello que es inculcado y conocido en la 

infancia puede tener una incidencia fuerte en la elección de una carrera o futura 

profesión, y esto hace que sea esencial que tanto nenas como varones puedan tener 

contacto con todas las disciplinas y ámbitos, sin suponer que por su género van a ser 

más aptos para uno u otro. Remarcan la idea de que los juguetes son libres de género, 

que estos traspasan diferentes aprendizajes y contenidos educativos que sirven en la 

vida adulta y que son importantes para el desarrollo tanto de niños como de niñas. A 

través del juego con Ikitoi, se intenta fomentar que la destreza, la independencia, el 

liderazgo, el cuidado familiar y de la casa son cuestiones que les competen tanto a 

hombres como a mujeres por igual.  

Este tipo de publicidades están iniciando un camino hacia la igualdad, que simplemente 

unos años atrás no eran ni siquiera planteadas como idea o sugerencia. Favorecen la 

adopción de determinados valores, hábitos, actitudes en torno a problemas sociales 

concretos. Buscan que el destinatario acepte, modifique o abandone ciertas ideas y 

conductas. Sencillamente, permiten la transformación cultural y abre el camino a la 

construcción de una sociedad más equitativa. Se transforman así, en un eslabón más 
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dentro de políticas y prácticas que desde distintos sectores emergen cada día y cada vez 

con mayor fuerza. 

 

5.6. Estrategia de comunicación por un juego neutro 

Para la finalización de este Proyecto de Graduación, se concluye con el hallazgo del 

nuevo mensaje en la publicidad enfocado en el juguete sin género para el niño actual. A 

través de lo expuesto a lo largo del capítulo, y con los tres casos de estrategias 

publicitarias mencionadas, se puede afirmar que es posible crear una campaña de 

comunicación masiva, con un contenido publicitario apto para todo niño y niña, en el que 

no se requiera la utilización del estereotipo de género para generar ventas. Antes de 

hacer mención a los cambios a aplicar en el futuro dentro de la publicidad argentina, hay 

que retroceder a la problemática que da nacimiento a la investigación planteada. 

La pregunta en cuestión es acerca del por qué un país como la Argentina, con un gran 

industria publicitaria destacada por su talento y creación de anuncios que no fueron 

desapercibidos, se tomó su tiempo para mostrar un mensaje sobre la nueva tendencia 

genderless en el juguete que impacte de la misma manera que el resto de los juguetes 

industriales. Se supo comprender a través del tercer capítulo que hasta el día de hoy se 

encuentran ciertos sectores de la sociedad que necesitan identificarse a través de la 

imagen tradicional del niño y de la niña. Se puede considerar entonces que las razones 

por la que se requiere sentirse representada por una errada percepción varían: desde 

una fuerte crianza con sus propias tradiciones y creencias, hasta la influencia de los 

medios de comunicación y consumo popular, considerados como los fomentadores hacia 

una estructurada elección de juguetes en cuestión el género binario.  

Estas interrogaciones generan que se vuelva todavía atrás, puntualmente al primer y 

segundo capítulo, en donde uno retrata al estereotipo de género como una herramienta 

de persuasión dentro la publicidad y otro detalla las particularidades de los anuncios de 

juguetes orientados a las audiencias infantiles. 
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A lo largo de estos últimos años, muchos confunden que la solución para generar la 

nueva comunicación consistía en feminizar los juguetes históricamente reconocidos ante 

los ojos de la sociedad como masculinos. Cuando en realidad, se debe cambiar el 

enfoque del mensaje a comunicar. Ya no se trata de hablar del juego como un lugar de 

entretenimiento para niños y niñas, sino otorgarle el significado de que es el universo en 

donde son los protagonistas más importantes y en donde aprenderán a elegir como 

quieren vivir sus vidas; sin que ninguna etiqueta, rol o dictamen de cómo se debe ser niño 

o niña.  

Cada subcapítulo del quinto capítulo son los pasos específicos y en orden a seguir para 

la construcción del nuevo mensaje en campañas masivas de publicidad acerca de los 

juguetes sin género. Es requerida una agencia publicitaria que se haga cargo en hacer 

llegar su comunicación a una audiencia siempre y cuando emplee la perspectiva de 

género. Es el ejecutor de la elaboración de contenidos, quien crea espacios que ostentan 

un gran poder, no solo por la connotación comercial o cultural popular, sino porque se  

establecen como formadores de opinión, productores, reproductores y transmisores de 

valores, estereotipos, significados y del sentido común. El elemento que lo sigue es la 

selección del medio correcto; tiene que ver con la personalidad del mismo ya que, a la 

vez, tiene que concordar con la personalidad de la marca y de la audiencia. La 

personalidad tiene influencias en las acciones, conductas y en la toma de decisiones de 

una persona. Toda empresa, medio de comunicación y audiencia es percibida como 

persona. Por ende, conocer la personalidad del público objetivo es muy importante, 

porque se sabrá concretamente cuál será su comportamiento habitual y cuál es la mejor 

manera de relacionarse con ella. La mención de los recursos para persuadir un público 

crítico y moderno durante este trabajo es fundamental debido a que las marcas deben 

sentar posición ante temas que afecten o impacten a su público correspondido y, para 

también sumarse a la conversación cuando sea requerido. Por lo tanto, para poder 

generar publicidades que sean bien recibidas por los distintos públicos, la meditación y 
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elección de las herramientas para persuadir son solicitadas durante la planificación de 

una estrategia. Es por eso que se tiene en consideración, al mismo tiempo, la importancia 

del contexto sociocultural; es el momento en el que se debe escuchar verdaderamente al 

consumidor. Hoy el mundo de la publicidad tiene que entender que ya no hay margen 

para la ofensa, la violencia, el descuido con temáticas y tópicos de conversación como el 

medio ambiente, la discriminación, y los preconceptos sobre la familia y los roles de 

mujeres y hombres. El punto siguiente es el mensaje sin condición estereotipada de 

género pero, ¿qué ocurre cuando no se sabe cómo crearlo desde cero? Se debe 

considerar el pedido de ayuda. Una empresa pierde más si su contenido publicitario es 

representado de forma equivocada y ofensiva, y más cuando todavía quedan un montón 

de estereotipos dentro de los spots que siguen siendo enunciados en el día a día. Es por 

eso que las empresas ya dieron ese primer paso, tomando en serio la necesidad de 

erradicar estereotipos mediante capacitaciones o contratando especialistas en género 

para que sean parte del proceso. Cumpliendo cada uno de estos componentes, se llega a 

la construcción final de un mensaje libre de estereotipos dentro una estrategia de 

publicidad competente por un juguete neutro para las niñeces argentinas. 
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Conclusiones   

En el presente Proyecto de Graduación se trabaja sobre una necesidad en el mundo de 

la publicidad argentina, la cual presenta una carencia importante en la creación de un 

mensaje orientado a los juguetes infantiles que no distingue entre géneros. El tema 

central que se desarrolla a lo largo de toda la investigación es la búsqueda de una 

campaña de comunicación que incorpore en su mensaje la inclusión de todos los géneros 

a través del juguete infantil. En la actualidad, los roles de género dejaron de determinarse 

en solamente dos, por ende, las identidades son más flexibles. Dentro de esta 

transformación sociocultural, a Argentina todavía le cuesta acompañarla, aún más 

cuando se tienen padres, escuelas, marcas, jugueterías y medios de comunicación que 

no colaboran con el cambio. Como consecuencia, surgió la pregunta problema del 

Proyecto: ¿Cómo las marcas de juguetes construyen el mensaje publicitario orientado a 

los productos sin género? 

A partir del interrogante anterior, se propuso como objetivo principal del PG analizar 

estrategias de comunicación de las marcas de juguetes que ofrecen opciones sin género. 

Para llevar a cabo el cumplimiento del mismo, se eligieron tres empresas, entre ellas una 

internacional y dos nacionales, con sus variadas historias empresariales y propuestas de 

productos, para la valoración de sus campañas publicitarias para luego observar los 

distintos tipos de desarrollo de sus estrategias para el lanzamiento de sus primeros 

juguetes de género neutral. 

A lo largo del trabajo, se fue contextualizando el rol de la publicidad: la utilización de 

estereotipos de género como herramienta de persuasión y su poder de influencia sobre la 

audiencia infantil, específicamente cuando su enfoque se halla en la venta de juguetes. 

Luego, se visualizó el concepto del juguete sin género y su impacto en el mundo y en  

Argentina. El punto interrogante, después de toda la información abordada del marco 

teórico en los primeros tres capítulos, se encuentra en el descubrimiento de un mensaje 
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publicitario apto, en el que sea libre de etiquetas y roles en cuestión al género para hacer 

conocer masivamente al nuevo juguete neutro. 

Mientras que la publicidad se halla en transición, aún se requiere de esfuerzos en el resto 

de las áreas que forman parte de la gran industria juguetera. Con los resultados 

recabados del trabajo de campo, el primer punto a tomar en cuenta es el claro lugar que 

deciden posicionarse las empresas de juguetes. Con las observaciones en las 

jugueterías, se visualiza un papel conservador que toman para realizar su comunicación: 

utilizando la técnica de estereotipar al niño o niña mediante sus imágenes. A la vez, las 

jugueterías profundizan aún más la división de género creando sectores, señaléticas y 

góndolas para cada individuo. Y, eventualmente, su equipo humano al servicio y atención 

del local, con el fin de guiar al cliente para la elección del producto, sugiere juguetes 

indicados en cuestión al género de la criatura, sin importar indagar en la edad, el tipo de 

habilidades o las preferencias del niño o niña. 

El segundo punto a tratar es sobre los fabricantes y la actualización en el diseño y 

producción de juguetes argentinos. Las cocinas, los autos, las muñecas, los pequeños 

talleres, continúan siendo creados de color rosa. Al seguir tratando a los colores como 

clasificadores de género, se desincentiva la capacidad de selección del juguete, ya que 

hasta el día de hoy todavía predomina el prejuicio de que un juguete es de tal color 

porque solamente le pertenece a determinado género.  

Otro elemento a manejar, y vinculándose más con la psicología humana, es la mentalidad 

binaria. Argentina sigue teniendo un mercado tradicional, con sus góndolas y bienes 

separados en dos. Por ende, el primer paso de evolución es tomado por la publicidad. Al 

planificar una comunicación, hay que tener en cuenta la capacitación y asesoramiento de 

la identidad de género. Todo comunicador debe tener una formación sólida al respecto, 

para evitar cometer errores y mal intenciones en la construcción del mensaje. Cuando se 

trata específicamente de una campaña dirigida a las infancias, depende de cómo se 

piense de la infancia en sí. Hoy en día, todavía hay corrientes conservadoras que la 
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reflexionan como un lugar de reproducción de pautas sociales a sostener y reforzar, sin la 

posibilidad de innovación o crecimiento de las generaciones humanas. Otras 

mentalidades, aquellas nuevas que representarán el futuro de la publicidad argentina, 

respetan a la infancia como una vital potencia creadora de identidades, examinando al 

niño como un actor sustantivo del cambio social. De la misma forma que surgen las 

conversaciones modernas entre padres e hijos, en las que se intenta erradicar el 

binarismo y enfocarse en potenciar las capacidades de los más pequeños, también 

ocurre en el mundo publicitario. La publicidad debe hablar de binarismos para, en el largo 

plazo, dejar de hacerlo. 

El Proyecto de Graduación muestra que primeramente se debe realizar una 

transformación cultural de todos los sectores mencionados a lo largo del mismo; la 

publicidad, la industria juguetera, las empresas y, esencialmente, la sociedad. Con lo 

recabado a través de la teoría y en los resultados de las observaciones y entrevistas 

planteadas entre el tercer y cuarto capítulo, se debe percatar de que mediante una pieza 

gráfica tan sencilla como el catálogo de juguetes, como también el packaging en donde 

habita un juguete nuevo, se está transmitiendo valores sexistas que los más pequeños 

interiorizan subliminalmente en sus esquemas de pensamiento y actuación, que luego en 

un futuro pueden desencadenar en comportamientos no igualitarios entre los géneros y, 

mencionando como otro extremo, hasta desenvolver en conductas violentas.  

Tras tomar consciencia de ello, se debe continuar con la modificación de lo ya 

establecido, partiendo por las leyes de autorregulación de la publicidad orientada a 

menores. Se debe considerar como norma la inhabilitación de mensajes estereotipados 

que hieran los códigos de conducta en terminología de equidad de oportunidades en 

base a las características de cada persona, ya sea hombre, mujer u otro género. 

El comunicador publicitario, en el momento de la elaboración del mensaje publicitario sin 

rasgos discriminatorios de género, debe erradicar la percepción clasista de los roles de 

género; suprimir la idea tradicional de que las niñas solo juegan con muñecas y los niños 
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solamente con los coches. En vez de emplear tal imagen, implementar aquella en donde 

niños y niñas no aparezcan solo con aquellos juguetes correctos para ellos según lo que 

dicte la sociedad. El juego es la primera instancia en donde los niños aprenden a ser 

humanos, sin el requerimiento de comprender aún qué son las diferencias de género que 

otorgan las personas mayores. Entonces, a través de una campaña comunicacional de 

juguetes, se debe fomentar un entorno de igualdad en derechos para todas las personas, 

normalizando las diferencias y la variedad de identidades. Incentivar que tanto hombres 

como mujeres son iguales, independientemente de las capacidades y habilidades 

individuales de cada uno, sin necesidad de hacer distinción de sexo y suprimir el 

concepto de que uno es el sexo débil y el otro, el sexo fuerte.  

Las agencias de publicidad no pueden quedar atrás. Se espera que inclinen su 

creatividad hacia campañas que muestren comportamientos igualitarios y utilicen 

protocolos para evitar la utilización sexista en los mensajes. Los medios de comunicación 

pueden ser buenos practicantes de tal igualdad. Mientras que la publicidad cumpla con su 

rol de informar como también a la vez persuadir a un receptor, también puede transmitir 

una serie de valores en sus enunciados. Es por eso que, en la creación del mensaje 

publicitario, se debe enfocar en la construcción de identidades, y ser revisada de manera 

crítica no solamente por los consumidores, sino también por las organizaciones y los 

organismos que dictan a las agencias de qué manera quieren hacer llegar su mensaje. 

Los formatos publicitarios tienen una responsabilidad social, ya que si fomentan el 

lenguaje sexista y estereotipada luego es proyectado en el ámbito de la vida personal y 

social de toda persona receptora de la pieza. Mediante la novedad y la modernidad 

halladas en estas campañas, alejadas de toda imagen que encasille tradicionalmente los 

roles del hombre y de la mujer, la publicidad ya no será percibida como la transmisora de 

información sesgada y errada, sino que contribuirá al desmantelamiento de las 

desigualdades entre géneros. 
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Como último punto, es crucial que las campañas de comunicación tengan una visión 

estratégica y de largo plazo, planteando un verdadero proceso integrado y articulado, que 

favorezcan el éxito en el cambio de actitudes. Para llegar a tal objetivo, se solicita pasar 

de la sensibilización al compromiso, y del compromiso a la acción. Si las empresas de 

juguetes quieren ganarse la confianza de su público, deben demostrar su intención en 

acompañar una causa social tal como la libertad de género y la diversidad de infancias en 

las niñeces de cada uno de los argentinos. 

Estas conclusiones invitan a reflexionar acerca de otras intervenciones a realizar en un 

futuro dentro de la industria publicitaria. Entre ellas, el empleo de capacitaciones en 

temas de género en las universidades y escuelas técnicas y especializadas, empresas de 

medios y, esencialmente en las agencias de publicidad, acorde a la elaboración correcta 

de contenidos para piezas publicitarias. Asimismo, surge la pregunta acerca de la agenda 

temática utilizada en el proceso de creación del mensaje a comunicar; si esta es 

proactiva o no en cuestión a derechos humanos e identidad de género. Estas cuestiones 

deberán ser objeto de futuras investigaciones. Es vital el trabajo del publicista argentino 

en  sensibilizar, informar y deconstruir el machismo y sexismo de la cultura organizacional 

de las agencias. La industria publicitaria debe ser la vanguardia en la democratización de 

las sociedades y promulgadora del desarrollo de la igualdad de género. 

 

 

  



 136 

Lista de Referencias Bibliográficas  

 Alonso, A. (2016). Un nuevo estilo de juguetes sin etiquetas de género. [posteo en blog]. 
   Realkiddies. Disponible en: https://www.realkiddys.com/juguetes-sin-etiquetas-de- 
   genero/ 
 

 Andrés, M. (2019). #JuguetesSexistas: Resultados del relevamiento de jugueterías. 
   Asociación Grow Género y Trabajo. Disponible en: 
   https://generoytrabajo.com/2019/01/21/resultadosrelevamientojugueterias/ 
 

 Álvarez, M. G. (2014). La publicidad de juguetes desde una perspectiva de género: De 
   los años 60 hasta la primera década del siglo XXl. España: Universidad de Valladolid. 
   Disponible en: http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/6130/TFG- 
   N.135.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 Astelarra, J. (2006). Veinte años de políticas de igualdad. España: Cátedra. 
 

 Azaz, A. (2019). El poder del propósito: Mattel lanza un mundo creable para celebrar el  
   juego inclusivo para todos los niños. Forbes. [Revista en línea]. Disponible en: 
   https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2019/09/25/the-power-of-purpose-mattel- 
   launches-creatable-world-to-celebrate-inclusive-play-for-all-kids/#609cf1927fcb 
 

 Berbel, S. (2004). Sobre sexo, género y mujeres. [posteo en blog]. Disponible en: 
   http://www.mujeresenred.net/spip.php?article33 
 

 Biscione, N. (2020). Atreverse a romper el círculo vicioso de la desigualdad. Adlatina.  
   [Revista en línea]. Disponible en: https://www.adlatina.com/marketing/atreverse-a- 
   romper-el-c%C3%ADrculo-vicioso-de-la-desigualdad 
 

 Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: 
   Anagrama. 
  

 Bringué, X. (2001). Publicidad infantil y estrategia persuasiva: un análisis de contenido. 
   ZER: Revista de estudios de comunicación, (10), 107-129. Disponible en: 
   http://dadun.unav.edu/handle/10171/16976 
  

 Castelló, A. (2017). ¿Cómo describir el tono en el brief creativo? Observatorio  
   Comunicación en Cambio. [posteo en blog]. Disponible en: 
   https://comunicacionencambio.com/tono-brief-creativo/ 
 

 CEP. (s.f.). La Industria del juguete en la Argentina. Disponible en: 
http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARG
ENTINA/ARG_76.pdf 

 

 CEPA. (2019). ¿Qué regalamos a nuestros niñes? Análisis del consumo de juguetes con 
   perspectiva de género. Disponible en: 
   http://www.bancariabancario.com.ar/files/shares/5c2e9f5b1d59f.pdf 
 

https://www.realkiddys.com/juguetes-sin-etiquetas-de-%20%20%20genero/
https://www.realkiddys.com/juguetes-sin-etiquetas-de-%20%20%20genero/
https://generoytrabajo.com/2019/01/21/resultadosrelevamientojugueterias/
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/6130/TFG-%20%20%20N.135.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/6130/TFG-%20%20%20N.135.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2019/09/25/the-power-of-purpose-mattel-%20%20%20launches-creatable-world-to-celebrate-inclusive-play-for-all-kids/#609cf1927fcb
https://www.forbes.com/sites/afdhelaziz/2019/09/25/the-power-of-purpose-mattel-%20%20%20launches-creatable-world-to-celebrate-inclusive-play-for-all-kids/#609cf1927fcb
http://www.mujeresenred.net/spip.php?article33
https://www.adlatina.com/marketing/atreverse-a-%20%20%20romper-el-c%C3%ADrculo-vicioso-de-la-desigualdad
https://www.adlatina.com/marketing/atreverse-a-%20%20%20romper-el-c%C3%ADrculo-vicioso-de-la-desigualdad
http://dadun.unav.edu/handle/10171/16976
https://comunicacionencambio.com/tono-brief-creativo/
http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_76.pdf
http://www.funcex.org.br/material/redemercosul_bibliografia/biblioteca/ESTUDOS_ARGENTINA/ARG_76.pdf
http://www.bancariabancario.com.ar/files/shares/5c2e9f5b1d59f.pdf


 137 

 Cicco, E. (2017). Ideas millonarias: los juegos Ikitoi. La Nación. Disponible en: 
   https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/ideas-millonarias-los-juegos-ikitoi-nid2033438 
 

 Cómo Barbie hizo un buen trabajo de rebranding y regresó de entre los muertos. (2019). 
   Puro Marketing. [posteo en blog]. Disponible en: 
   https://www.puromarketing.com/3/31649/como-barbie-hizo-buen-trabajo-rebranding- 
   regreso-entre-muertos.html 
  

 Cómo Barbie se adaptó a los tiempos y lo que enseña sobre la importancia del 
   rebranding. (2017). Puro Marketing. [posteo en blog]. Disponible en: 
   https://www.puromarketing.com/3/31649/como-barbie-hizo-buen-trabajo-rebranding- 
   regreso-entre-muertos.html  
 

 CONARP. (2001). Código de Ética y Autorregulación Publicitaria. Disponible en: 
   http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-CodigoEticaAutorregulacionPublicitaria.pdf  
 

 Creatable World. (24 de septiembre de 2019). Introducing Creatable World – A 
   Customizable Doll Line [Archivo de Video]. Youtube. 
   https://www.youtube.com/watch?v=sIjfuJ2Jdkc 
 

 Dan, A. (2019). Gillette y el dilema de sermonear a los clientes. Forbes Argentina. 
   [Revista en línea]. Disponible en: https://www.forbesargentina.com/gillette-y-el-dilema- 
   de-sermonear-a-los-clientes/ 

 

 D’Ambra, M. A. (2018). El auge de los juguetes inclusivos, y su importancia para una  
   sociedad más diversa. Infobae. Disponible en:  
   https://www.infobae.com/discapacidad/2018/08/17/el-auge-de-los-juguetes-inclusivos-y- 
   su-importancia-para-una-sociedad-mas-diversa/ 
 

 Delucchi, D. (2014). El Diseño y su incidencia en la industria del juguete argentino.  
   Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 15 (49), 175-187. 
   Disponible en: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?i
d_libro=470&id_articulo=9414 

 

 Día de la Niñez: cómo elegir juguetes y juegos sin estereotipos de género. (2020). 
   Para Ti. [Revista en línea]. Disponible en: https://www.parati.com.ar/dia-de-la-ninez- 
   como-elegir-juguetes-y-juegos-sin-estereotipos-de-genero/ 
 

 Dockterman, E. (2019). 'Una muñeca para todos': conoce la muñeca de género neutro de  
   Mattel. Time. [Revista en línea]. Disponible en: https://time.com/5684822/mattel-gender- 
   neutral-doll/ 
 

 Duarte, M. (2020). El mundo de nuestras infancias no existe más. El Teclado. Disponible 
   en: 
   https://elteclado.com.ar/nota/9773/el_mundo_de_nuestras_infancias_no_existe_mas/ 
  

 Emakunde. (2014). Sexismo en la campaña de publicidad de juegos y juguetes  

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/ideas-millonarias-los-juegos-ikitoi-nid2033438
https://www.puromarketing.com/3/31649/como-barbie-hizo-buen-trabajo-rebranding-%20%20%20regreso-entre-muertos.html
https://www.puromarketing.com/3/31649/como-barbie-hizo-buen-trabajo-rebranding-%20%20%20regreso-entre-muertos.html
https://www.puromarketing.com/3/31649/como-barbie-hizo-buen-trabajo-rebranding-%20%20%20regreso-entre-muertos.html
https://www.puromarketing.com/3/31649/como-barbie-hizo-buen-trabajo-rebranding-%20%20%20regreso-entre-muertos.html
http://www.conarp.org.ar/docs/Conarp-CodigoEticaAutorregulacionPublicitaria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sIjfuJ2Jdkc
https://www.forbesargentina.com/gillette-y-el-dilema-%20%20%20de-sermonear-a-los-clientes/
https://www.forbesargentina.com/gillette-y-el-dilema-%20%20%20de-sermonear-a-los-clientes/
https://www.infobae.com/discapacidad/2018/08/17/el-auge-de-los-juguetes-inclusivos-y-%20%20%20su-importancia-para-una-sociedad-mas-diversa/
https://www.infobae.com/discapacidad/2018/08/17/el-auge-de-los-juguetes-inclusivos-y-%20%20%20su-importancia-para-una-sociedad-mas-diversa/
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=470&id_articulo=9414
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/cuadernos/detalle_articulo.php?id_libro=470&id_articulo=9414
https://www.parati.com.ar/dia-de-la-ninez-%20%20%20como-elegir-juguetes-y-juegos-sin-estereotipos-de-genero/
https://www.parati.com.ar/dia-de-la-ninez-%20%20%20como-elegir-juguetes-y-juegos-sin-estereotipos-de-genero/
https://time.com/5684822/mattel-gender-%20%20%20neutral-doll/
https://time.com/5684822/mattel-gender-%20%20%20neutral-doll/
https://elteclado.com.ar/nota/9773/el_mundo_de_nuestras_infancias_no_existe_mas/


 138 

   2013. Herramienta para su detección. Vitoria-Gasteiz: Emakunde Instituto Vasco de la  
   Mujer. Disponible en:  

https://www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/publicaciones_informes/es_
emakunde/adjuntos/informe.33.publicidad.cas.pdf 

 

 Ferrer, P. (2012). Fundamentos del discurso publicitario. Trainsplant. [posteo en blog]. 
   Disponible en: 

https://estrategiasdecomunicacionalumnosucm.wordpress.com/2012/02/12/fundamento
s-del-discurso-publicitario/ 

 

 Francia elimina los juguetes para nenas y para varones. (2019). Clarín. Disponible en: 
   https://www.clarin.com/sociedad/francia-elimina-juguetes-nenas-varones_0_3hQ8Z- 
   5R.html 
 

 Fundación de Clínica Alcia. (2016). Juguemos juntos. Concurso de diseño de juguetes  
   inclusivos. Disponible en: https://www.fundalc.org/juguemosjuntos/ 
  

 García Perales, R. (2012). La educación desde la perspectiva de género. Ensayos: 
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