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Introducción.  

Pelegrinelli, Daniela.  

 

Los juguetes son objetos omnipresentes en la cultura infantil y, por ende, en el jardín de 

infantes. La tradición misma del nivel los ubica en un sitio de privilegio como herramientas de 

aprendizaje y desarrollo. Sin embargo, el cúmulo de objetos que se designa con ese nombre es 

profundamente heterogéneo tanto en cuanto a sus orígenes, sus modos de producción y 

circulación, como en las teorías o corrientes pedagógicas que sustentan su existencia misma. 

Analizar estas diferencias puede ayudar a mejorar la selección, uso y comprensión de estos objetos 

en el marco del trabajo con la primera infancia reconsiderándolos dentro del contexto de una 

cultura infantil que se hace cada vez más compleja. La discusión debería comenzar por poner de 

relevancia que detrás de cada juguete o elemento de juego que elegimos y del propósito que le 

asignamos hay una idea de juego y una concepción del modo en que juego, educación y 

enseñanza se relacionan. Por supuesto, hay también una concepción de infancia y de niño. Entre 

otros autores, ha sido Patricia Sarlé (Serie: 2001; 2006) quien más ha explorado en los últimos 

años el lugar del juego en el aula, las diferentes concepciones de juego que conviven yuxtapuestas, 

la ambivalencia de los docentes respecto de su valor y la superposición de una visión del juego 

como espacio de aprendizaje a la vez que como opuesto a trabajo y a aprendizaje, asi como 

también ha llamado la atención sobre la persistencia de esta concepción idealizada de una infancia 

sin conflictos, una "infancia dorada" que transcurriría armoniosamente. Cuando de juguetes se 

trata, solemos tener una mirada un tanto inocente, teñida de esta misma idealización con que 

tendemos a mirar a la infancia en general, como una edad de libertad, creatividad, inocencia, 

evidentemente heredera de la construcción de Ia infancia moderna como concepto y como estética, 

y que tiene múltiples consecuencias. Es por ello que cobra importancia abordarlos específicamente, 

y considerar la trama cultural en la que son imaginados, producidos, comprados, regalados y 

usados.  

 

I. Qué es un juguete. Los juguetes como herramienta.  

Podríamos decir que en el jardín estos objetos a los que llamamos juguetes y dan pie a una 

actividad que por lo general llamamos juego (en sus distintas variantes libre, trabajo, en rincones, 

etc.) se podrían agrupar en dos grandes series. Por un lado, están aquellos diseñados para cumplir 

un papel específico respecto de una función psicológica, motriz, o del aprendizaje de algún 

contenido escolar preciso. Son los materiales pensados para la enseñanza, que denominamos de 

manera indistinta material didáctico 0 juguetes. La historia de estos materiales se entrelaza con la 

historia misma de la didáctica, y sus antecedentes pueden hallarse tanto en Comenio como en 

Locke. En línea más directa y cercana en el tiempo se emparientan con las tradiciones inauguradas 

por los precursores del nivel Federico Fröebel y María Montessori, entre otros. Una improvisada 
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genealogía de esos elementos echaría luz sobre las concepciones que los sustentaron y quizá 

todavía influyan en nuestra mirada respecto de los juguetes en general.  

Para Fröebel, los dones que formaron su equipo básico de trabajo y juego fueron inspirados 

por Dios y se esperaba que contribuyeran a unir la mente y el alma del niño, además de las ideas 

de espontaneidad y belleza que este pensador, por cierto, muy estimulante y original en su época, 

vincula al juego y a esos juguetes que diseñó. En el caso de María Montessori, su trabajo con niños 

de clases obreras o con lo que hoy llamamos niños con necesidades educativas especiales, Ia 

Ilevó a centrar sus creaciones en la educación sensorial como parte de una concepción de la época 

que proponía que el conocimiento se construía a partir de las sensaciones, que llevaba de la 

experiencia a la razón. Es interesante recordar además que uno de los principios básicos de la 

concepción pedagógica de Montessori era que los niños desean "trabajar" y no "jugar", y es esa la 

razón, según sus conclusiones, por la que los mismos niños rechazaban los juguetes industriales 

que ella les proveía (casas de muñecas, muñecas, cocinas completas o caballitos de balancín) 

para elegir aquellos que exigían disciplina motriz o mental y se desarrollaban en base a una 

regulación preestablecida. Las actividades que proponía estaban sostenidas en su firme creencia 

de que los niños tienen una natural inclinación hacia la repetición, el orden y el trabajo. La 

psicología piagetiana clásica posiblemente contribuyó a cristalizar la visión de que cualquier 

elemento que se pone a disposición de un niño es en primer lugar una herramienta orientada a la 

acción. No necesitamos extendernos demasiado acerca del papel que se de desde esta 

perspectiva a los juguetes y materiales de juego; baste señalar que son considerados 

principalmente desde el punto de vista individual, sin vincularlos al marco cultural en el que ese 

niño manipula 'los objetos y crece, más allá de que por supuesto las teorías de la psicología 

genética se desarrollaron en este sentido ampliando su perspectiva.  

Sin embargo, y siguiendo los trabajos que ya hemos mencionado de Patricia Sarlé, a las 

prácticas vinculadas al juego en el nivel inicial subyacen diferentes teorías y posturas, algunas de 

las cuales conciben el juego principalmente como relación individual con el objeto externo más que 

como una trama de sentidos culturales, un territorio de adjudicación de significados, un espacio 

social. Gilles Brougere, en "El niño y la cultura lúdica" (véase Bibliografía), echa luz sobre este 

tema cuando señala que "'Estas concepciones tienen el defecto de no tomar en cuenta la 

dimensión social de la actividad humana, a la que el juego -más que otros comportamientos- no 

escapa. El juego no es una dinámica interna del sujeto, sino una actividad dotada de una 

significación social precisa, que, entre otras, debe ser objeto de aprendizaje". Todos los juguetes 

existentes actualmente que se incluyen entre los llamados juguetes inteligentes (algunos usan en 

sus marcas o publicidades palabras como Smart to Einstein), juguetes sofisticados y racionalistas, 

parten de esta visión –a nuestro juicio- utilitarista, que ve al juego como una suerte de 

entrenamiento de la mente en un sentido racional o del cuerpo desde una perspectiva de la eficacia 

motriz. Las teorías de estimulación temprana, Ia idea de que a más estímulo habrá más inteligencia 
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es atractiva además como estrategia comercial. Quizá por eso la retórica educativa arraigó tanto en 

la industria juguetera, al menos hasta la década del ochenta en que se da inicio a otra retórica -de 

diversión y entretenimiento- como estrategia de venta, sobre todo a partir de estar dirigida 

directamente a los niños.  

Ahora bien, la existencia de esta primera serie de objetos se sostiene en un principio básico 

que es anterior a ellos y es que juego y juguetes están relacionados, son interdependientes. Sin 

embargo, como sabemos, el juego no depende de la existencia de juguetes para desplegarse. Es 

en este punto en que los juguetes -al menos los fabricados industrialmente como tales cobran otro 

sentido, porque si no son imprescindibles para el juego y si aquello en lo que coincidimos es en dar 

valor al juego (no Ia posesión o el uso), entonces, la pregunta que sigue es por qué se hace casi 

imposible concebir una infancia sin ellos. Esta pregunta nos lleva directamente al análisis de la 

segunda serie de objetos, que es la que más nos interesa indagar en esta clase.  

 

II. Qué es un juguete. Los juguetes como atributos de la infancia.  

Objetos a los que es posible llamar juguetes pueden rastrearse hasta tiempos bastante 

remotos, aunque, como han señalado los antropólogos, esas piezas además de un valor lúdico 

poseían un carácter sagrado y en general integraban rituales tanto religiosos como comunitarios. 

Lo lúdico y lo sagrado marcaba el ritmo de la vida ordinaria en tanto que lo lúdico era sagrado. Sin 

embargo, el juguete definido como un producto que se elabora y se dirige a los niños, fuertemente 

vinculado a la idea de buena crianza y a la naturalización del jugar como una necesidad intrínseca 

de la niñez (una necesidad que se va justificando en términos biológicos, psicológicos y 

pedagógicos), se consolida como símbolo de Ia infancia durante el desarrollo de la modernidad. 

Cuando la vida de los adultos y de los niños comienza a separarse, se separan los espacios de 

socialización, la cotidianidad y las actividades. El juego y los juguetes quedan, en líneas generales, 

asociados a los niños funcionando principalmente en dos sentidos: como novedosa aparición de la 

literatura infantil, los juguetes se convirtieron en las posesiones de los chicos y pasaron a significar 

ese emergente grupo etario. Más aún, a medida que crece el valor dado a la infancia también crece 

el valor otorgado a los juguetes como posesiones infantiles”. En ese sentido, los juguetes no son 

pensados como herramienta de desarrollo, o no solamente, sino que han sido transformados en 

herramientas de desarrollo como parte del proceso que dio armazón teórica a la concepción de 

infancia moderna. Entendiendo la cultura como un campo difuso entre los aspectos biológicos y los 

psíquicos o, en palabras de Clifford Geertz, que "las estructuras de la mente más que los 

imperativos de la cultura son sus instrumentos" (Geertz: 1995). Los significados que se atribuyen a 

los juguetes los ponen a disposición del proyecto cultural de determinada sociedad. Pero esos 

significados, y eso es lo que nos interesa señalar en esta clase, no provienen solamente de los 

modos de entender la mente infantil, sino también del lugar que la sociedad asigna a los nuevos, 

del modo en que piensa las generaciones futuras y la supervivencia de un sistema social 
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determinado. Sin duda, los juguetes se ponen a disposición convertidos en productos de la 

sociedad industrial y del mercado y, como tales, son soporte de deseos, de aspiraciones y de 

mandatos. Marcan pautas de vida y de socialización, al igual que otros bienes culturales, y su 

apropiación -también al igual que cualquier otro bien cultural- está sometida a los modos en que se 

construye la distinción social y funciona en una trama de relaciones de poder que segmentan la 

circulación de las personas tanto como los bienes materiales y simbólicos e implica, al mismo 

tiempo, que cualquier sociedad organiza Ia distribución de esos bienes, Ia relación subjetiva con 

ellos, las aspiraciones, la conciencia de lo que cada uno puede apropiarse (Garcia Canclini: 1995).  

Esta clave de lectura de raíz socio-económica y política nos abre la posibilidad de leer a los 

juguetes que la sociedad pone a disposición de los chicos como mensaje o como emergentes de 

un mensaje generacional, portadores de un modo de ver el mundo, porque su producción, 

circulación y condiciones de acceso no están libradas al azar, sino que se han sofisticado hasta 

acabar ubicándose en un lugar central de Ia cultura actual.  

 

III. Mercado y cultura infantil.  

¿Cuándo la naturaleza del mercado juguetero empezó a ser como es hoy en día? La 

industria de juguetes se inicia en el siglo XVI en Alemania y se expande al ritmo del capitalismo 

industrial. Ya a fines del siglo XIX Alemania exporta a todo el mundo grandes cantidades de 

juguetes y la mayor parte de los niños que pueden acceder a juguetes juegan con los que llegan de 

Alemania y, en menor medida, de Inglaterra. A principios del siglo XX Japón inundará el mercado 

europeo y americano con juguetes baratos de hojalata y celuloide que se venden en los negocios 

de "0,95". La influencia de Japón en el mercado de juguetes actual es a menudo desestimada. 

Tendemos a pensar que el dominio absoluto del mercado es de las empresas norteamericanas 

imponiendo un patrón hegemónico y decidiendo qué juguetes imperan en el mercado mundial, pero 

si bien la influencia norteamericana es muy intensa, cada vez más los productos japoneses 

ingresan al mercado norteamericano y amenazan con desbancarlo. La preeminencia de Japón 

provino de su alto nivel en tecnología aplicado a los videojuegos, al animé, al manga, representado 

sobre todo por Nintendo. Su influencia es importantísima tanto en la construcción de la estética de 

la cultura infantil actual como en Ia tamización de la estética infantil en otros ámbitos como la moda 

y el arte (como ejemplos están el auge mundial de los vinyl toyso, Ia moda fashion, Lolita o 

Cosplay, que mixturan elementos que podrían -desde nuestra concepción de lo que debe o no 

debe pertenecer a la infancia- considerarse infantiles: la historieta, el manga, la ilustración y la 

moda).  

Sin embargo, es cierto que hasta la década de los años setenta el mercado tenía otro 

comportamiento respecto de los juguetes. En ese momento se produjeron los impresionantes 

cambios de Ia industria juguetera mundial con el crecimiento de las dos empresas más importantes 

de Norteamérica -Mattel y Hasbro-, su presencia en todo el planeta a partir del surgimiento de 
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nuevos modos de producir (principalmente el inicio de una estructura productiva trasnacional, que 

consiste en distribuir el proceso productivo en distintos países, proceso que suele denominarse 

toyotismo porque la empresa Toyota fue pionera en fabricar según este nuevo esquema). Esto no 

sólo cambió los modos de circulación de los juguetes, su espacio en el mercado global, sino que 

también influyó en los contenidos. La gran mayoría de los juguetes producidos hasta 1970 integran 

el vasto grupo de los que recrean el mundo adulto a partir de sus versiones miniaturizadas. Hasta 

entonces, casi todos los existentes por ejemplo en el mercado nacional propiciaban cierto 

entrenamiento en ocupaciones, funciones u oficios de los adultos. Sin embargo, ya desde principios 

de los años sesenta comienza a aparecer un nuevo concepto de juguetes vinculados de manera 

indisociable al cine y la televisión. El impacto de la transformación que promovieron estas dos 

firmas llegará a nuestro país con cierto retraso, a través de una invasión de productos pensados en 

estrecha relación con la televisión o el cine que marcó la década de Ios años ochenta. Basta con 

citar a He-Man, la larga serie G.I. Joe o Barbie para darse una cabal idea del poder de 

arrasamiento de estos productos respecto de los autitos o la variedad de muñecas que habían 

dominado el mercado hasta ese momento.  

La llegada de las primeras consolas y dispositivos de videojuegos terminarán por cambiar 

las reglas definitivamente hasta que en la actualidad nos enfrentamos a fenómenos culturales muy 

complejos con fronteras borrosas entre el juguete y lo que no lo es porque ¿cuál es el juguete en 

Ben 10? La serie, el reloj, el muñeco, la película están entremezclados de tal modo que no pueden 

existir ninguno de esos elementos por separado, sino que es su inserción en esa trama en la que 

cada cosa retroalimenta a las demás lo que le da sentido a todo.  

La cultura infantil actual está caracterizada por Ia mixtura, la variedad de experiencias, la 

exposición a combinaciones variadas de gran cantidad de cosas, donde los juguetes se incluyen en 

esas nuevas narrativas de múltiples elementos. Algunos autores vienen trabajando en la 

observación de los niños en diferentes contextos sobre la idea de que sólo de esa manera 

podremos llegar a comprender de qué se trata la niñez actual y el vínculo que ellos establecen con 

sus juguetes, cuál es el juego que se pone en acto y qué es lo que los juguetes "les hacen". Dichos 

autores consideran que mientras nuestras ideas sobre el juego estén determinadas por 

concepciones teóricas sobre el juego -todas aquellas que hemos heredado y conocemos y que de 

alguna manera anticipan lo que éste significa para Ios niños y no se tengan en cuenta las 

perspectivas de ellos en la construcción de significados, no comprenderemos cabalmente de qué 

se trata lo que está ocurriendo en el campo de la cultura infantil.  

Tanto desde las perspectivas que ven en la cultura infantil globalizada una suerte de 

homogeneización que atraviesa las fronteras y plantean la existencia de algo así como una 

"imaginación globalizada“, como desde las que siguen ligando fuertemente el juego a la idea de 

actividad útil que permite acceder a niveles más complejos de pensamiento, siempre estamos 

tratando de comprender lo que ocurre a través de teorías que no han sido construidas a partir de la 
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observación teniendo en cuenta la participación activa, crítica y estratégica que los niños tienen en 

la interpretación y construcción de sus propios mundos. Ni estas ideas, ni tampoco una mirada 

todavía teñida de la idealización de la infancia moderna, que se actualiza cada vez que pensamos 

en la niñez desde la concepción de edad inocente, constantemente amenazada, corrompida por el 

mercado y la tecnología, parecen útiles para pensar cómo y de qué está hecha la cultura infantil 

actual y el vínculo que los niños establecen con sus juguetes favoritos. En los siguientes 

comentarios -tomados a modo de ejemplo de foros del taller virtual que se ha realizado en este 

mismo posgrado porque condensan algunas ideas que se perciben en muchos otros aparece esta 

inquietud, esta duda, por la constitución de la cultura infantil (el subrayado es nuestro):  

“En general estos juegos y juguetes [los promovidos por el mercado globalizado y los 

videojuegos] les proponen resolver situaciones problemáticas donde predomina una actitud pasiva 

por parte del niño, automatizada, que no se relaciona con la cultura, subyace un  pensamiento 

fragmentado, mecanicista (causa-efecto). porque el niño juega con objetos culturales que no 

representan su cultura…”  

“Me hubiera gustado... que algún día me hubiese respondido: 'ma, hoy no llevo nada, voy a 

jugar con mis amigos, a lo que se nos ocurra”.  

“...hablábamos de cuando en nuestras épocas anteriores, los chicos disfrutaban del juego 

tanto del reglado como el libre, ahora está todo computarizado (...) hay que respetar estos nuevos 

avances, pero hay que aprovechar momentos en los cuales nos sentemos a orientar a nuestros 

hijos en el uso de la compu, y sí, dejar espacios para ponerse la camiseta de juego con el niño. 

Enseñémosle a jugar a nuestros niños, recuperamos el juego, con los zancos, el yoyo, la payana, el 

lobo, etc... o los juegos de mesa compartidos en familia.” 

En estos comentarios se evidencia una cierta desconfianza por los elementos de la cultura 

infantil actual, una mirada idealizada del pasado y una concepción de lo que es “propio" o no 

respecto de lo cultural que desestima la trama de sentidos en la que se construye la identidad, a la 

vez que busca separar un tanto artificialmente campos o esferas de sentido cuya frontera no es tan 

precisa. Una vez más seguimos a Brougere cuando señala que "lo que caracteriza a la cultura 

lúdica es que es sólo parcialmente una producción de Ia sociedad adulta (libros, films, juguetes) [...] 

De allí la riqueza, y también la complejidad, de una cultura en la cual uno encuentra tanto los trazos 

de las concepciones adultas como las maneras como el niño las adapta. En general los analistas 

ponen toda la atención, ya sea en los condicionamientos, ya sea en la creación o invención infantil. 

Pero lo interesante, justamente, es poder tener en cuenta ambos aspectos, dentro de un proceso 

complejo de producción de significados por parte del niño. Cierto, el juego es controlado por los 

adultos por múltiples vías pero hay, dentro de la interacción lúdica (ya sea solitaria o colectiva), 

cuestiones que son irreductibles a las limitaciones o supuestos de partida (o materias primas): esto 

es la reformulación en la interpretación que hace el niño, una apertura a través de la producción de 

significaciones no asimilables a las condiciones de partida."  
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IV. Los juguetes en el jardín.  

Para desarrollar este apartado retomaremos contenidos relevados en los foros de trabajo de 

los talleres realizados con docentes, tanto en el marco de este posgrado (talleres virtuales) como 

en otros contextos. Estos relevamientos, si bien no han sido sistemáticos, han evidenciado tantas 

recurrencias que consideramos pueden ser tomados como una primera aproximación a la cuestión.  

Cuando se analiza la presencia de los juguetes en el jardín, el tema que quizá surge con 

más fuerza es precisamente cómo se resuelve la relación con la segunda serie de objetos que 

hemos analizado en este trabajo. Como ya vimos, por un lado, están los juguetes del jardín, 

provistos por la institución, que varían bastante de institución en institución, pero sobre los que hay 

un consenso relativamente generalizado acerca de cuáles deberían ser. De este modo, los típicos 

equipos de construcción, los elementos de la vida doméstica que suelen formar el rincón de juego 

dramático vinculado a la vida cotidiana y una gran variedad de materiales didácticos constituyen el 

núcleo de materiales básicos en un aula más o menos equipada. Por el otro lado, están los 

juguetes que entran de incógnito a la sala, que los chicos llevan habitualmente al jardín por propia 

iniciativa como parte de sus cosas privadas, y viajan en los bolsillos o en la mochila. Entre un grupo 

y otro hay un hiato, una frontera en general insalvable, como si unos y otros no estuvieran 

destinados al juego. ¿o se trata de dos modos diferentes de juego?¿Por qué unos son aceptados y 

otros rechazados? Es evidente que hay una relación no resuelta entre ambas series de objetos. 

Entre ellos puede establecerse efectivamente una diferencia que se funda no tanto -aunque 

también en qué son, sino en cómo circulan. Podríamos encuadrar a los juguetes que los chicos 

llevan al jardín entre los objetos escolares en disputa, aquellos sobre los que hay  controversia 

acerca de su utilidad y pertinencia en el ámbito escolar y por esta razón se prohíbe su ingreso. Del 

trabajo con los docentes del nivel surge que se prohíben porque causan conflictos, ya sea entre los 

niños o entre .la escuela y la familia. Las principales causas de esos conflictos son: que no se 

quieren compartir, que se rompen, que distraen.  

Sin embargo, junto con estas posturas que parecen ser ampliamente aceptadas y 

compartidas por muchos docentes, irrumpen otras que las cuestionan o que directamente las 

contradicen.  

En primer lugar, cabe una reflexión acerca de qué consideramos que es educar, qué es una 

escuela y qué índole de cosas deben ocurrir en un aula. Y también acerca de cuál es nuestra 

concepción de lo que es una actividad potente para la enseñanza. Desde este punto de vista, la 

pregunta podría ser: ¿cómo sería un aula sin conflictos? o ¿cuáles serían las ventajas de un aula 

sin conflictos? Pero en un sentido más estricto, vinculado a los juguetes y a lo que los niños dicen, 

Ia mayoría de los relevamientos realizados coinciden en que el uso de los juguetes fue 

enriquecedor y los conflictos que pudieran haber suscitado pasaron a un segundo plano o se 

resolvieron como parte de la sociabilidad misma de la escolaridad y del juego. Un aspecto todavía 

más interesante de considerar es que según estos mismos docentes que realizaron encuestas y 
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entrevistas más o menos informales con sus alumnos, la gran mayoría de los chicos al ser 

preguntados sobre por qué querían llevar juguetes al jardín respondieron que era para compartirlos 

y eso fue lo que hicieron. Una investigación de corte etnográfico nos permitiría profundizar más en 

estas respuestas, descubrir o inferir cuánto influye el contexto escolar y las pautas que impone 

(compartir) y en qué proporción los chicos desean por iniciativa propia (si es que esto es posible de 

dirimir) compartir o no sus juguetes. Pero, al menos, en una primera instancia, estas experiencias 

realizadas y sus resultados invitan a poner en tela de juicio nuestras propias ideas acerca del tema.  

También interesa llamar Ia atención sobre que en general la prohibición no toma en cuenta 

la vivencia de los chicos, sino que está orientada por la perspectiva del adulto. No se prohíben 

porque, por dar un ejemplo, "marcarían las diferencias sociales" o "revelarían la carencia de 

algunos niños respecto del acceso de otros", sino que Ia razón principal es la evitación de los 

conflictos, vinculando esta ausencia a una cierta idea de la calidad de la experiencia escolar, es 

decir, de Ia actuación de la docente o aún de la escuela. Contadas veces se explicitan la 

desconfianza y el rechazo a la fuerte imposición del mercado y al consumismo.  

Más allá de cambiar o no Ia decisión de prohibir el ingreso de los juguetes al ámbito escolar, 

puesto que no se trata de cambiar la valoración negativa por una positiva, es a nuestro criterio 

fundamental pensar en esta frontera entre los juguetes que son aceptados y los que no lo son, cuál 

es la diferencia entre ellos y, si existiese, cuál Ia diferencia del juego que unos u otros serían 

capaces de suscitar. Pero, por sobre todo, cuáles serían los criterios de selección de los juguetes 

con que vamos a equipar un aula, cómo leemos esos objetos, desde qué perspectivas. También 

qué relación hay entre los juguetes y la sociedad (lo global, regional, local).  

 

Entre mostrar y compartir.  

Según los relevamientos realizados por los maestros, el deseo de llevar juguetes a la 

escuela oscila entre el querer mostrar y el querer compartir. Los chicos expresan -quizá porque 

conocen las prácticas escolares de que en la escuela "se comparte" que los llevan para "jugar con 

los amigos". También aparece la idea del "mostrar". Por un lado, mostrar que se tiene; un vínculo 

quizá más asociado al valor del juguete como posesión que permite distinguirse, aunque para 

determinarlo deberíamos indagar más en los sentidos otorgados a ese "mostrar", porque además 

de la idea de "mostrar porque es nuevo", de los testimonios relevados surge que se trata no 

solamente de mostrar algo valioso en términos de mercado, sino que lo que sostiene la preferencia 

infantil y el deseo de llevar consigo tal o cual juguete parece relacionarse también con mostrar el 

símbolo de ciertas relaciones, de ciertos cuidados y de la pertenencia a un ámbito familiar. Se 

llevan juguetes de diverso valor económico o tamaño; se lleva un muñeco de Max Steel, pero 

también un globo o un lápiz labial dado por una abuela: esto podría estar significando que no es el 

valor de mercado el que está gravitando en la elección -al menos no es el único- y posiblemente 

cada elección se sostenga en una amplia gama de razones. El deseo de mostrar algo que ha sido 
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dado, algo que puede entenderse como un símbolo del lazo familiar, del cariño y la pertenencia, 

implica el traslado de algo del orden de lo familiar al ámbito escolar. En estrecha relación a esta 

función que parecería tener el juguete llevado a la escuela está la idea de ganar amigos. Estos 

sentidos que parecerían cobrar Ios juguetes como instrumentos de comunicación, facilitadores de 

relaciones y de la socialización, van más allá del concepto de objeto transicional, refieren a 

dinámicas sociales y a modos de acceso al mundo. Los niños consultados mencionan que estos 

juguetes son regalos de los familiares para fechas especiales como cumpleaños, día del niño, 

Navidad, que se lo ganaron en Mc Donalds, aunque también se señala la herencia de los hermanos 

y primos y -en menor medida el cartoneo. En cualquier caso, se hace mención al "lazo": a una 

carga simbólica que el juguete ha adquirido cuando pasó a pertenecer al niño. El juguete como 

punto de unión familiar ha sido analizado por Sutton Smith (Sutton Smith, 1986) quien llega a llamar 

a las fiestas de Navidad "festival de juguetes" para hacer referencia a la circulación masiva en esas 

fechas especiales. Según este autor, los juguetes cumplen una doble función de unión y obligación. 

Son regalados en eventos especiales, en aquellos momentos en que son capaces de acentuar su 

valor simbólico, su valor de unión, como los cumpleaños o las fiestas navideñas. Esas 

celebraciones son momentos diferentes de lo ordinario, días en que la rutina se rompe, en que se 

disfruta más, se hacen cosas especiales, memorables. Los juguetes entonces se cargan de valor 

vincular, que es usado en las familias para crear un lazo de unión, pero también un acuerdo de 

obligación. En este sentido, los juguetes podrían pensarse como válvulas de ajuste de las 

relaciones vinculares familiares. Pero no sólo eso, sino también el punto de cruce entre las 

necesidades familiares y las sociales porque, según el mismo autor, también cumplen Ia doble 

función de mantener unido y enseñar a hacer algo solo. El juguete se da para ratificar el vínculo, 

pero luego el niño juega solo 0 apartado de la familia, en un ejercicio que se interpreta como Ia 

preparación para vivir en una sociedad que exige de la concentración solitaria para tener éxito. 

Como sea, los niños consultados dan cuenta en sus relatos del valor que se suma al juguete por su 

condición de haber sido regalado en una ocasión especial o por una persona querida. Las razones 

de los adultos para regalar juguetes o las costumbres familiares al respecto parecieran responder a 

un amplio espectro. Es evidente que existe toda una disposición de los adultos para dar juguetes a 

los chicos, una disposición que -como vimos- está vinculada a la construcción misma de la infancia 

moderna y que abarca desde los fabricantes que los diseñan y producen hasta los padres y 

parientes que los regalan o los ceden (esa disposición también es pública y se revela en los 

repartos de juguetes, las campañas para juntarlos, etc.).  

Esa intención de compartir con los compañeros parece encontrar un límite en la diferencia 

de género. Se trata de compartir con los pares y, en general, esos pares pertenecen al mismo 

género, pero sería conveniente no dejarse engañar del todo por este límite que está dado en 

apariencia por la diferencia de género que quizá esté encubriendo otras diferencias. Si nos 

propusiéramos mirar qué hay en las paredes de la escuela, posiblemente descubriríamos un 
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paralelo entre el tipo de imágenes que las decoran y los juguetes con los que se juega. En el jardín, 

imágenes y juguetes se mezclan y un juguete, además de un objeto lúdico, es también una imagen. 

Hay juguetes que además portan imágenes, como los rompecabezas. La marcada diferenciación 

por género de los juguetes que se describen en los relevamientos realizados está en consonancia 

con los resultados de un estudio comparativo realizado por Hartmann y Brougere. Dado que las 

condiciones metodológicas de las investigaciones en las que basaron su estudio habían sido 

realizadas en distintos países y bajo distintas condiciones, sus conclusiones no pueden ser 

consideradas definitorias, pero indudablemente revelan una tendencia y, tal como esta misma 

indagación realizada en el marco del taller, les permitieron arriesgar hipótesis y desestabilizar 

concepciones naturalizadas. Los aspectos principales que mostró este estudio fueron: la marcada 

diferenciación por género de los juguetes que los chicos llevan al jardín, el uso casi cuatro veces 

superior de los juguetes de construir por parte de los varones respecto de las niñas, la equivalencia 

en el uso de los rodados, la preferencia de las niñas por los juegos de sociedad y los 

rompecabezas, la preferencia por parte de Ios niños de los juguetes de acción, capaces de "hacer 

cosas", la desestimación de ciertos juguetes (por ambas partes) si la condición para jugar implicaba 

compartir con el género opuesto, una menor diferencia de género en el jardín respecto del hogar 

así como también se constató que en el jardín decrecía la diferencia de uso de los juegos de 

construcción a favor de una mayor utilización de los mismos por parte de las niñas.  

Los resultados relevados por los docentes van en el mismo sentido que el estudio citado; 

los varones eligen juguetes considerados "de varones" y 'los eligen por las posibilidades que 

ofrecen, porque con ellos se pueden "hacer cosas" e incluso se mencionan más los juegos de 

construcción en el caso de los varones que en las nenas. Es interesante la mención a los juguetes 

que se transforman en otra cosa, no sólo en el sentido de los Transformers, sino además de 

juguetes vinculados a personajes de la TV y el cine que "evolucionan" de unas formas a otras para 

realizar diferentes acciones en cada una de estas etapas "evolutivas". A su vez, hay en mayor 

proporción autitos de todo tipo y pelotas. En el caso de las nenas, también parece seguir la 

tendencia marcada por ese estudio comparativo. Eligen maquillaje, "bebotes" y hacen mención a lo 

que se puede hacer con ellos, pero también a otros aspectos como Ia ropa, los brillos, la textura. 

Las menciones a "bebotes" y maquillajes (tanto los vendidos para niñas como Ios que "desechan" 

las mamás) es muy generalizada. Si uno lo comparara con décadas anteriores, podría encontrar 

que también se jugaba con "bebotes", pero la presencia de maquillajes es mucho menor. Los 

juegos de maquillaje para niñas comienzan a aparecer hacia mediados de la década del sesenta. 

¿Qué significan esos sets de maquillaje? Desde una mirada crítica sobre el mercado podríamos 

pensar en una nueva imagen femenina que se busca transmitir, pero además sería interesante 

investigar qué hacen las nenas, para qué usan las pinturitas y cómo. También aparece mucho un 

contenido vinculado a “princesas". ¿De qué manera y por qué se están transmitiendo estos 

contenidos? Una clave podría estar en observar lo que ocurre con estos contenidos a través de una 
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variedad de experiencias infantiles que se dan en diversos ámbitos: se festeja el cumpleaños en Mc 

Donald's y los niños han de disfrazarse de Hombre Araña o princesa; se festeja en un salón 

alquilado y ocurre lo mismo; cuando no hay oportunidades de acceder a esas experiencias, el 

cumpleaños se festeja en el jardín "y se convierten ese día en el rey o la reina de la sala". ¿Qué 

sentido tienen estas prácticas?  

 

V. A modo de cierre.  

Una vez más, siguiendo a Sutton Smith, podríamos colocar muchas de las cosas que 

pensamos sobre los juguetes -y sobre el juego- en el campo de las suposiciones sostenidas en 

teorías que no estamos seguros de dónde vienen ni solemos poner en duda. La gran mayoría de 

las corrientes educativas y psicológicas que determinan o buscan determinar cuáles son los 

juguetes adecuados para cada edad parten de la base de que los juguetes son necesarios para el 

desarrollo infantil de una cierta manera. Desde estas posturas, funcionarían casi como garantes del 

correcto desarrollo de los niños, facilitarían, promoviéndolo, su crecimiento deseable. De manera 

que dadas estas características que le son adjudicadas acaban considerándose un derecho; su 

presencia es transformada en norma -como bien ha señalado Brougere su ausencia como una 

deficiencia intolerable. La construcción de una cierta concepción de la infancia, de lo que debe ser 

un niño, de la delimitación de unas necesidades y por supuesto, de unos rasgos identitarios 

marcados entre otras cosas por los espacios por donde han de transitarse los años de la niñez: la 

escuela; las tareas que les corresponden: estudiar y jugar; y los objetos que le son propios: una 

determinada ropa, y unas posesiones entre las que está en principal lugar un juguete. La 

construcción de la infancia se sostuvo y se articuló en base a cambios globales de la vida social y 

familiar, y de la invención de teorías que fueron dando cuerpo a un colectivo, a un segmento de la 

población bien diferenciado: la infancia. Esas teorías, que subyacen a casi todo lo que pensamos 

de los niños, dicen que ellos necesitan jugar y que los juguetes son objetos que pueden estimular 

su desarrollo. Ya hemos abordado el significado de los dones fröebelianos, los materiales 

Montessori, podemos mencionar los más modernos Playskool -que nacieron de la idea de 

transformar en juguetes los materiales de diversos tests psicológicos en los años veinte o los 

Fischer-Price, surgidos en los treinta con la misma impronta psicologizante y racionalista, para dar 

cabal cuenta de esta tendencia.  

De Fröebel a Fisher-Price hay un camino más corto de lo que parece. La escuela no estuvo 

ajena a este proceso; muy por el contrario, fue uno de los Iugares donde el juguete se instaló como 

herramienta y como desideratum. Brougere llega a afirmar que la escuela ratificó la idea de que los 

juguetes son "una necesidad que la industria, lejos de haber creado, no haría más que satisfacer. 

La escuela aparece como el lugar privilegiado de intervención y de justificación, a través de las 

ciencias pedagógicas, del juguete industrial; su función es normalizadora, en ningún caso crítica". 

La clasificación de los juguetes según cada edad es un principio que no solemos cuestionar, 



12 
 

mientras que basta un examen superficial de la multiplicación de juguetes según las franjas etarias 

para evidenciar que en gran parte esa clasificación es una estrategia de mercado. La proliferación y 

la racionalización a la que es sometida el juguete -esto es, la mayor determinación posible en 

cuanto a la función y al destinatario ocultan o soslayan que sería más interesante Ia multiplicación 

de su empleo. La racionalización incluye la idea de que el juguete es algo muy serio, del que 

depende el desarrollo correcto de los niños y aparecen empresas que invierten en diseño y 

fortalecen esta idea, ya que es la que sostiene su hegemonía por encima de cualquier fabricante 

más improvisado. Es la misma pedagogización de los juguetes la que acaba por cortar el lazo con 

el juguete tradicional, producto de la improvisación del artesanado y en cierto sentido arcaico, 

difícilmente asociable a la concepción moderna por la cual los juguetes empiezan a parecer 

dispositivos de manipulación.  

Por otra parte, inmersos en la cultura que los produce, los juguetes son presa de la 

ambigüedad de la transmisión. Por un lado, transmiten un mensaje que busca reproducir el mundo 

tal cual es y por el otro, preparan a los nuevos para un mundo que indefectiblemente será otro 

distinto del presente. En medio, queda lo imponderable, lo imprevisible, lo que en educación 

sabemos que no se podrá medir nunca, ni anticipar. ¿Un juguete que proponemos porque de 

antemano determina qué se producirá en el niño, que sabemos cuál músculo es el que se 

ejercitará, del que -al menos así lo creemos podemos anticipar su efecto, no está acaso más cerca 

de ser un dispositivo de control, de disciplinamiento, que de ser el juguete tal como imaginamos 

que debe funcionar en el escenario del juego? 

En el centro del juego está la participación de los chicos, porque ellos co-producen su 

cultura lúdica, resignifican los objetos que les llegan, reinventan y adaptan los objetos a Ias 

necesidades del juego. Ya en 1928, Walter Benjamin mencionaba esta cualidad lúcidamente en un 

artículo, Juguetes antiguos: "Pero una cosa no debe olvidarse: la rectificación más eficaz del 

juguete nunca está a cargo de los adultos -sean ellos pedagogos, fabricantes o literatos- sino de los 

niños mismos, mientras juegan. Una vez descartada, despanzurrada, reparada y re-adoptada, 

hasta la muñeca más principesca se convierte en una camarada proletaria muy estimada en la 

comuna lúdica infantil". 
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