
CATÁLOGOS DE
JUEGUETES 

Objetivos:
• Detectar la existencia de los estereotipos de género en la publicidad.
• Cuestionar el papel de la publicidad en cuanto a la influencia en la elección de los juguetes por parte

del alumnado.

Desarrollo:
Se dividen la clase en grupos de 5 ó 6 miembros y se les repartirá a cada grupo dos o tres revistas de
juguetes.

La mitad de los grupos resultantes de esta división tendrá que recortar los juguetes diseñados “para niñas” o
típicamente femeninos. La otra mitad de los grupos tendrán que recortar los juguetes diseñados “para niños”
o típicamente masculinos.

Una vez terminado el trabajo, cada grupo tendrá que explicar qué tipo de juguetes han elegido según sean
para un niño o una niña y por qué, y los argumentos de por qué existen juguetes para niños y para niñas. Más
tarde se generará un debate en clase teniendo en cuenta los siguientes puntos:

• ¿Por qué se ha elegido para mostrar un determinado juguete a una niña y no a un niño?
• ¿Realmente piensas que sólo se puede divertir un niño o una niña con este juguete?
• ¿Piensas que si fuera un niño en vez de una niña o viceversa el/la que lo anunciara mostrarías más

interés por él?
• ¿Has intentado alguna vez jugar con un juguete de niño/a? ¿Por qué?
• ¿Qué quiere vender la publicidad a los niños? ¿Y a las niñas?
• ¿Qué habilidades se pueden aprender con los juguetes de niños y de niñas?
• ¿De los dos grupos donde encontráis los juguetes que pueden ser más pacíficos o menos violentos?
• ¿Qué pasaría si todos/as jugáramos con todo tipo de juguetes?
• ¿Qué aprenderíamos?
• ¿Podrían ser todos los juguetes mixtos? ¿Por qué?

Claves para el profesorado:
Es importante cerrar el debate concluyendo que la publicidad sigue fomentando roles diferentes a los niños y
a las niñas. Generalmente a las niñas mediante la publicidad se les favorece que sus actividades de juegos
vayan encaminadas a labores del hogar, maternidad y cuidado de la familia; mientras que a los varones se les
favorece el uso de juguetes de carácter más competitivo, más violentos y pocos sensibles a los sentimientos
de los demás.

Materiales:
Revistas publicitarias de juguetes. Tijeras. Pegamento. Cartulinas.
Temporalización:
Aproximadamente 1 hora.



GRUPOS DE JUGUETES DE NIÑOS

¿POR QUÉ CREES QUE ES UN JUGUETE PARA UN NIÑO?

¿PIENSAS QUE CON ESE JUGUETE SÓLO SE PUEDE DIVERTIR UN NIÑO?

¿PIENSAS QUE SI FUERA UNA NIÑA EL QUE LO ANUNCIARA, MOSTRARÍA MÁS INTERÉS?

¿HAS INTENTADO JUGAR CON UN “JUEGUETE DE NIÑO” O VICEVERSA? ¿POR QUÉ?

¿QUÉ QUIEREN VENDER LA PUBLICIDAD DIRIGIDA A LOS NIÑOS?

ENTRE LOS JUGUETES DIRIGIDO A NIÑOS O A LAS NIÑAS ¿CUÁL CREES QUE ES MÁS PACÍFICO O
MENOS VIOLENTO?

¿QUÉ PASARÍA SI TODOS JUGÁRAMOS CON TODO TIPO DE JUGUETES? ¿QUÉ APRENDERÍAMOS?

¿PODRÍAN SER TODOS LOS JUGUETES MIXTOS? ¿POR QUÉ?



GRUPOS DE JUGUETES DE NIÑAS

¿POR QUÉ CREES QUE ES UN JUGUETE PARA UNA NIÑA?

¿PIENSAS QUE CON ESE JUGUETE SÓLO SE PUEDE DIVERTIR UNA NIÑA?

¿PIENSAS QUE SI FUERA UN NIÑO EL QUE LO ANUNCIARA, MOSTRARÍA MÁS INTERÉS?

¿HAS INTENTADO JUGAR CON UN “JUEGUETE DE NIÑO” O VICEVERSA? ¿POR QUÉ?

¿QUÉ QUIEREN VENDER LA PUBLICIDAD DIRIGIDA A LAS NIÑAS?

ENTRE LOS JUGUETES DIRIGIDO A NIÑOS O A LAS NIÑAS ¿CUÁL CREES QUE ES MÁS PACÍFICO O
MENOS VIOLENTO?

¿QUÉ PASARÍA SI TODOS JUGÁRAMOS CON TODO TIPO DE JUGUETES? ¿QUÉ APRENDERÍAMOS?

¿PODRÍAN SER TODOS LOS JUGUETES MIXTOS? ¿POR QUÉ?


