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CONTENIDOS  

 

 

Cambio social: igualdad entre mujeres y hombres. 

Función del juego y los juguetes. 

Transmisión  de roles y estereotipos a través del 

juego. 

Oportunidad de negocio: juguetes no sexistas. 
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Cambio social:  

Igualdad entre mujeres y hombres 

• Avances en materia de igualdad. 

• LO 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y 

hombres. 

• Fomento de la igualdad:  

– Políticas públicas. 

– Colectivos sociales. 

– Sociedad. 
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Función del juego y los juguetes 

• Actividad básica: jugar. 

• Diversión 

• Herramienta de educación infantil  Aprendizaje 

• Elemento cultural  socialización 

• Estimulan aspectos de la personalidad 
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Juguetes no sexistas 

• No reproducen o no fomentan roles sexuales. 

• Fomentan y facilitan el desarrollo de capacidades. 

• Favorecen valores positivos independientemente de que 

sea  niño o niña. 

• Fomentan nuevos valores de Igualdad. 
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Si nos educas igual, 

seremos iguales 
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No debemos olvidar 

• Existencia de cambios sociales. 

• Necesidad empresarial de adaptarse a 

cambios sociales  oportunidad de negocio. 

• El poder de las personas consumidoras. 

• Valoración creciente de la RSE. 
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Compra y uso de juguetes no sexistas: 

• Facilitan relación niños - niñas de forma natural. 

• Evitan transmisión de estereotipos y barreras. 

• Potencian compañerismo, no: competitividad y violencia. 

• Estimulan la creatividad, imaginación u otros aspectos 

de su personalidad. Variados 

• Aportan valores naturales y positivos. 

• Ayudan a respetar diferencias culturales y étnicas. 

• Utilizados indistintamente por niños y niñas. 

• Para compartir, no para competir. 

• Que entretenga y fomente relaciones. 
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Oportunidad de negocio: 

 juguetes no sexistas 
• Adaptación a cambio social  oportunidad  nicho de 

mercado. 

• Clientela potencial: 

– Particulares 

– Administraciones públicas: colegios, ludotecas, 

guarderías, hospitales… 

– Empresas comprometidas con la Igualdad (RSE): 

guarderías, ludotecas, hospitales… 

• Premios y distintivos en materia de Igualdad. 
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Tu puedes cambiar  

las reglas del juego 
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Muchas gracias  

por vuestra atención 

 
   María José Rodríguez Rojas 
   mj.rojas@impullsa.es 


