
 

 

 

 Juguetes e infancias 

La consolidación de una sensibilidad moderna sobre los niños en Colombia  

(1840 - 1950) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

Magister en Estudios Culturales 

Departamento de Lenguajes y Estudios Socio - culturales 

Universidad de los Andes 

 

 

 

 

Presentado por: 

Diana Marcela Aristizábal García 

 

 

 

Dirigido por: 

Dra. Zandra Pedraza 

 

 

 

 

 

Semestre II, 2013 

 



2 
 

 

 

Contenido 

 

Agradecimientos……………………………………………………………………………3 

Introducción………………………………………………………………………………...4 

Capítulo 1. Sensibilidades cruzadas sobre los juguetes y los niños en Colombia (Segunda 

mitad siglo XIX)……………………………………………………………………………... 

A. Niños con deberes …………………………………………………………………15 

B. Juguetes no tan buenos y peligrosos……………………………………………….20 

C. Los niños se divierten más trabajando que jugando………………………………..23 

D. Juguetes para niños ricos y pobres…………………………………………………27 

E. Juguete para educar sentidos……………………………………………………….31 

F. Un niño que „piensa‟ como adulto…………………………………………………39 

Capítulo 2. El imaginario técnico de los juguetes: niños trabajadores, obreros y científicos 

(1900 – 1940)………………………………………………………………………………… 

A. Niños como sujetos de derechos de papel………………………………………….47 

B. Estudiar y jugar para trabajar………………………………………………………52 

C. Juguetes industriales: sueños y promesas de modernidad………………………….59 

D. Juguetes diversos para niños diversos……………………………………………...66 

E. El niño que no juega no es „normal‟……………………………………………….74 

Capítulo 3. Consumidores de juguetes infantilizados (1930 – 1950)……………………….. 

A. Los nuevos consumidores………………………………………………………….78 

B. Juguetes como objetos de distinción social………………………………………..86 

C. Juguetes como espejos del progreso técnico y social de un país…………………..92 

D. Memorias de infancia sobre los juguetes…………………………………………..95 

A manera de conclusión…………………………………………………………………111 

Bibliografía………………………………………………………………………………116 

 

 

 



3 
 

 

 

 

Agradecimientos 

 

El proceso de investigación y escritura no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional 

de varias personas que me han acompañado, me han escuchado con paciencia y han sido 

amorosas y críticas con mi trabajo. Un agradecimiento muy especial a mi directora de tesis, 

la profesora Zandra Pedraza. Desde que le comenté mi interés de investigación y hasta el 

final del proceso, se mostró dispuesta, atenta a mis preguntas, me brindó con cariño sus 

comentarios y sugerencias, que me dieron pistas valiosas sobre otras posibilidades de 

interpretación y teorización. A ella, mi más profunda admiración, respeto y cariño porque 

con sus clases y con su orientación en la investigación me regaló un sinnúmero de 

conocimientos y buenas experiencias académicas y personales. En el proceso de 

investigación y revisión, también me ayudaron las profesoras Adriana María Álzate y 

Diana Bonnet. Gracias por su escucha y la lectura juiciosa de algunas secciones de este 

documento. 

 

Agradezco a mi familia por ser mi motor, porque desde que decidí regresar a la Universidad 

y dedicar mi tiempo a la lectura y al aprendizaje, me brindaron todo su amor y respaldo. A 

mis amigos que una y otra vez escucharon mi emoción cada vez que terminaba un aparte 

del trabajo o encontraba una nueva fuente. Su estímulo y ánimos permanentes han sido  

muy importantes en este proceso. 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Introducción 

  

En la actualidad, la extraordinaria cantidad de juguetes fabricados en serie, 

expuestos en vitrinas y en catálogos coloridos y llamativos hacen pensar que la fantasía 

infantil y el juego serían inconcebibles si no se equipararan con estos objetos. Sin embargo, 

al retroceder en el tiempo y explorar en los recuerdos más íntimos de la infancia nos 

encontramos con objetos como cajas de cartón, piedrecillas, hojas, cucarrones, cortes de 

tela, frasquitos, semillas, envoltorios de dulces y muchos otros tesoros infantiles, que 

fueron utilizados para jugar.  

Pero, ¿puede llamarse juguetes a estos objetos? Los niños de todas las épocas y 

lugares han tenido la capacidad de transformar los objetos más simples en juguetes o, más 

específicamente, en objetos para jugar.  El juguete industrializado, como lo conocemos hoy 

en día, como instrumento facilitador del juego expresa una idea moderna que, sin embargo, 

no excluye que los niños, “esos ropavejeros de la humanidad jueguen con cualquier 

antigualla que les caiga en las manos” (Agamben, 2001:101).  

De ahí que en esta investigación no se hable del juguete como un objeto específico, 

con unas determinadas características. Por el contrario, se tendrá en cuenta que aparte de lo 

que conocemos como juguete industrializado, muchos otros objetos utilizados para jugar no 

se pensaron con este objetivo inicial, sino que se convirtieron en juguetes en el momento en 

que  “falsearon su funcionalidad” (Grange, 1979:143). Muchos tuvieron un uso efímero, en 

ocasiones se construyeron con materiales perecederos y estuvieron ausentes del comercio. 

(Grange 1979; Agamben 2001; Chudacoff 2007). 

Las fuentes primarias consultadas, tanto las escritas, como las orales, dan cuenta de  

muchos tipos de objetos que los niños utilizaron como juguetes o que padres y educadores 

usaron para entretener y enseñar. Varios de ellos no fueron juguetes propiamente 

industrializados, en contraste con algunas ideas del juguete ideal que circularon en la 

prensa, los manuales, los libros de crianza, los textos escolares y otras fuentes del periodo 

estudiado. En este sentido, emplearé una definición amplia del término juguete, por un 
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lado, fueron los objetos que se utilizaron para jugar y también, aquellos que eran 

idealmente pensados para que los niños jugaran.  

La pretensión de este trabajo no es historiar un objeto juguete particular, fechar su 

evolución, hacer un ejercicio arqueológico y lineal de los objetos „representativos‟ del 

mundo infantil, ni mucho menos relacionarlo con una concepción de infancia 

históricamente determinada. Esto implicaría de entrada desconocer que los juguetes 

industrializados, en su gran mayoría, corresponden a una historia urbana, de clase media - 

alta, que contrasta con la realidad de un país en el que, para el periodo de estudio, la gran 

mayoría de la población aún vivía en zonas rurales. Las diferencias entre lo urbano y lo 

rural marcaron, en la práctica, amplias diferencias con relación a cómo se entendieron los 

niños y sus roles sociales y cómo fueron pensadas y llevadas a cabo las prácticas de juego. 

Esta investigación intentará aproximarse a algunos aspectos cotidianos de los niños que 

vivieron tanto en núcleos urbanos, como en espacios rurales. Si bien las fuentes, en su gran 

mayoría, permiten conocer más datos sobre la vida de los niños que vivieron en las 

ciudades, hay algunos registros y memorias que dan cuenta de cómo pudieron ser la vida 

cotidiana y los juegos de los niños del campo. 

Igualmente, se tratarán de integrar  las múltiples ideas que, desde mediados del siglo 

XIX hasta la primera mitad del siglo XX, circularon, se cruzaron y entraron en tensión 

sobre qué era un juguete, cuán peligroso o beneficioso era, cuál era su función social y para 

qué tipo de niño(s) estaba pensado. También, se indagará por la manera en que las 

disciplinas y saberes interesados en la infancia legitimaron y dieron validez a los discursos 

sobre estos objetos que pasaron de ser artefactos de poco valor e incluso cuestionados, a ser 

objetos privilegiados para la educación y la configuración del niño moderno. 

El trabajo analizará puntualmente cómo durante este periodo (1840 -1950) se dio un 

lento y transitorio cambio de las sensibilidades en Colombia con respecto al advenimiento 

del juguete como un objeto reservado y con funciones particulares para los niños y cómo a 

la vez, la proliferación de estos objetos en el mercado y los discursos sobre los mismos son 

un síntoma del nuevo estatus y valor social que empezó a tener la noción de infancia en el 

país. Es importante distinguir entre las categorías “niños” e “infancia”. Los niños han 

existido siempre en la historia, como los sujetos en etapa inmadura de la especie humana. 

Sin embargo, categorías como infancia y niñez ya nombran un conjunto de saberes y 
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prácticas que los adultos han construido históricamente para darles un lugar, unos roles y 

funciones en las diferentes sociedades y épocas. (Saldarriaga y Sáenz, 2007)
1
.  

El período que cubre esta investigación corresponde a un momento clave en la 

efervescencia de discursos y debates de tipo pedagógico, médico, biológico, psicológico y 

publicitario que tenían como preocupación común la comprensión del ser niño, de su 

cuerpo, mente, mundo emocional; de los mejores métodos de enseñanza infantil; de cómo 

educarlo, qué métodos utilizar  y cómo „generar‟ buenos  ciudadanos que estuvieran acorde 

con el ideal de sociedad moderna que se pretendía en Colombia.  

Además, esta época es importante para comprender y hacer un acercamiento crítico 

a varios puntos de análisis. En primer lugar, el periodo comprendido entre 1840 y 1950 se 

puede ver como una etapa de transición en la cual se observan los debates de varias 

escuelas pedagógicas sobre cómo debía ser comprendido un niño y cuál era la cultura 

material más adecuada para su educación. Por esta misma vía se entenderá cómo se 

llegaron  a consolidar en el país las ideas sobre el niño como sujeto que debía jugar y la 

necesidad de la pedagogización del objeto - juguete. En segundo término, se abordarán 

otros temas relevantes para la época como el desarrollo industrial de productos para niños y 

por esta misma línea, la aparición del juguete como objeto de consumo comercial. Así, se 

verá que el juguete, al igual que cualquier objeto de la cultura material, no existe por fuera 

del conjunto de nexos históricos y relaciones sociales, morales, económicas, académicas y 

publicitarias  en el cual es pensado, producido y utilizado. 

 

Reflexión sobre conceptos claves 

Uno de los grandes retos de este trabajo es historiar y analizar un tema del que se ha 

escrito tan poco como es el de los juguetes. De ahí, que ante la ausencia de fuentes que den 

luces sobre cómo fue cambiando la definición y la concepción de estos objetos en el país a 

lo largo de los últimos siglos, los diccionarios académicos que indican el “deber ser de la 

palabra” ayudan a formalizar estas definiciones. Un ejercicio interesante para analizar cómo 

se ha construido históricamente la relación que, ahora pareciera tan „natural‟, entre 

                                                           
1
Otro texto que también hace una reflexión sobre el uso de estas categorías es Ghirardi, Mónica (2008) 

“Reclamados, embargados, cobrados, cedidos. La niñez como valor de uso en Córdoba, Argentina. Siglos 

XVII - XIX”, en Familias Iberoamericanas Ayer y Hoy. Una mirada interdisciplinaria. Programa de 

Estructuras y Estrategias familiares, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, Serie 

Investigaciones Nº 2. 
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conceptos como juguete y niño, es ver las transformaciones en las definiciones de estos 

términos e indagar en qué momento empieza a darse una correspondencia entre los mismos.  

 Aunque el Diccionario de Autoridades sea una fuente que explícitamente dé cuenta 

de los significados culturales que se dieron en el territorio metropolitano español, se podría 

decir que en el caso de la Nueva Granada y posteriormente la República de Colombia, es 

posible pensar que hasta bien entrado el siglo XIX, este territorio continuó con la herencia 

de términos y definiciones hispanas. Además, hay que tener en cuenta que el proceso de 

independencia, no implicó que de manera inmediata y radical se diera un desprendimiento 

en relación al lenguaje y a los conceptos que circularon durante tantos años. De ahí, que 

esta fuente pueda resultar útil para conocer las trayectorias históricas de estos términos en 

este territorio. 

Se encuentra, por ejemplo, que el término juguete fue definido desde 1734 hasta 

1791 como “chanza o burla entretenida; canción alegre y festiva y alhajilla vistosa y de 

poco valor que regularmente sirve para entretenimiento como las que se suelen dar a los 

niños” (RAE, 1791: 514). Es interesante sobre todo esta última definición, pues por un 

lado, se consideraba que el juguete tenía poco valor, es decir, no era un objeto que fuera 

significativo dentro de los valores de la época y en segundo lugar, tampoco se asociaba  

necesariamente a los niños como los sujetos que jugaban.  

Luego, desde 1803 hasta 1884 el cambio se dio con relación a este último aspecto. 

Aunque siguió siendo considerado una “alhajilla curiosa y de poco valor”, ya en aquel 

momento se afirmaba que “sirve para el entretenimiento de los niños” (RAE, 1884: 619). 

En este sentido, ya se puede percibir una incipiente asociación entre juguete y niño, al cual 

se le comenzó a identificar como el sujeto que se entretenía o divertía con estos objetos. Sin 

embargo, el cambio más representativo con respecto al significado del término juguete se 

produjo en el año de 1899, a puertas de iniciar el siglo XX, cuando se definió como: “un 

objeto curioso y bonito con que se entretienen los niños” (RAE, 1899: 578). Esta definición 

continúa igual hasta 1950. 

Por otra parte, la definición de niño también sufrió transformaciones visibles. Desde 

1734 hasta 1869 se consideró que se era niño o se estaba en la época de la infancia o niñez 

“hasta los siete años de edad” (RAE, 1869: 538). Al parecer todo ser humano que superara 

esta edad ya podía ser considerado una especie de adulto de estatura pequeña, que tenía uso 
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de razón y capacidad de discernir entre el bien y el mal. En 1884 se dio un cambio 

significativo en la definición y empezó a entenderse que la niñez era “el periodo de la vida 

humana que va desde el nacimiento hasta la adolescencia” (RAE, 1884:739). Es interesante 

esta transición, pues abrió un margen más amplio de tiempo para ser niño y expuso una 

nueva etapa: la adolescencia, como periodo interregno entre dos momentos de la vida -la 

niñez y la adultez-.   

Es muy sugestivo que estos dos conceptos hayan tenido transformaciones 

importantes en sus significados en fechas muy cercanas y que se ubican a finales del siglo 

XIX. No es gratuito entonces que el marco temporal que se eligió para esta investigación 

corresponda a un momento de transición de estos significados. Esto con el propósito de 

analizar cuándo se llegó a pensar en los niños del país como sujetos que debían jugar y 

cuáles fueron los cambios, las continuidades y las resistencias en relación con los juguetes 

como objetos destinados a la infancia, que fueron lentamente “constituyendo su morada en 

el mundo de las representaciones ideológicas, culturales, mentales y los cambios 

tecnológicos” (Ridao, 2008: 3). En este sentido, los juguetes se ven como testimonios 

materiales de una lenta configuración de una sensibilidad social sobre la infancia como 

etapa de la vida, de cómo se dio el proceso de infantilización progresiva de los niños, de sus 

roles, su lugar social y de su cultura material (Gutman y Coninck - Smith, 2008).  

Hay que precisar que en este trabajo se hablará por cuestiones de redacción en 

términos de niños o infancia, lo cual no ignora que en la historia de este territorio no ha 

existido como tal un grupo homogéneo de niños. Más que hablar de infancia, se debería 

hablar de infancias, pues fueron múltiples los discursos e imágenes sobre los niños y sobre 

su deber ser, así como también fueron singulares las experiencias personales de infancia y 

juego que se dieron en la vida práctica de muchos niños del país durante el periodo 

estudiado.  

 

Los estudios sobre la infancia y los juguetes  

El estudio sobre los juguetes y su relación con la infancia ha sido una preocupación 

académica bastante reciente,  teniendo en cuenta que las investigaciones interesadas en los 

niños empezaron a concretarse solo a partir de los años 60 en Estados Unidos y Europa. 

Así, desde la segunda mitad del siglo XX empezaron a incrementarse los trabajos en 
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ciencias sociales interesados en reconstruir aspectos de la vida cotidiana y doméstica de los 

niños desde perspectivas variadas como la historia socio - cultural, la historia de la vida 

privada, la etnohistoria, la antropología y la sociología de la historia. Desde entonces, se 

han explorado temas como los hábitos de crianza, los espacios del hogar, la educación, los 

oficios infantiles y la cultura material de los niños (Santiago 2007; Rodríguez y Manarelli 

2007; Jiménez 2008; Pachón 1989, 2009).  

Desde la década de los sesenta es posible encontrar textos que empiezan a estudiar 

al niño como sujeto de investigación, pues anteriormente aparecían en un segundo plano en 

trabajos de historia institucional, medicina, derecho, pedagogía y psicología. Algunos de 

los temas que más interés han suscitado y que se pueden rastrear en bibliografía 

contemporánea son: la transformación  histórica de los sentimientos hacia la infancia (Ariès 

1960; Stone 1986); las formas de crianza y las relaciones paterno - filiales (DeMause 1974; 

Pollock 1990); la higiene escolar (Varela y Álvarez 1991); la sexualidad infantil (Carrillo 

2005); la delincuencia (Speckman 2005); los métodos pedagógicos (Saldarriaga y Sáenz 

1997; Herrera 1999); la legislación internacional (Pachón y Muñoz 1991; Delgado 1998; 

Alzate Piedrahita 2001); los niños abandonados en los auspicios (Alcubierre 2004); el 

trabajo infantil (Sosenski 2012); el cuerpo infantil (Milstein y Mendes 1999; Herrera Feria 

2005; Pedraza 2008) y la vida cotidiana de los niños (Ciafardo 1992; Rodríguez y Manarelli 

2007; Londoño 2012).  

Otro de los temas que en los últimos años han despertado interés está relacionado 

con la cultura material de los niños, puntualmente con elementos como la literatura, el 

vestuario y los juguetes (Pachón y Muñoz 1991; Steinberg 2000; González 2002; Jiménez 

2008). En cuanto a la producción bibliográfica sobre los juguetes, algunos trabajos se 

dedican a describir la evolución de estos objetos en términos de materiales  y diseño, de la 

industria del juguete, el marketing o son descripciones cronológicas sobre el desarrollo del 

juguete en determinados países (Borras 1969; Sharp 2002; Antoñanzas 2005; Klanten 2009; 

Bou 2009; Uffelen 2010; Bordes, 2012).  

Otros enfoques más teóricos desde disciplinas como la sociología, la historia y la 

pedagogía han ofrecido reflexiones sobre los componentes del juego, sus diversos usos 

como lo son la creación de espacios de placer, diversión, risa, broma e irrupción de la 

cotidianidad  (Huizinga 1938) y el análisis del juguete como  agente de transmisión de 
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valores infantiles (Reboredo 1983). Otro aporte teórico significativo para pensar y 

reflexionar sobre objetos como los juguetes, lo han brindado disciplinas como la 

antropología, la arqueología y la historia del arte a través de sus diálogos críticos  sobre los 

objetos y la cultura material. Nos han invitado a pensar que no solamente las sociedades 

construyen su materialidad, sino que los objetos nos transforman y tienen cierta „agencia‟ 

en la configuración de los sujetos y las relaciones sociales (Appadurai 1986; Gell 1998 y 

Miller  2008)
2
.  

En realidad, son pocos los trabajos que se han hecho en Colombia sobre el juguete 

como fuente para analizar la configuración de una sensibilidad hacia la infancia a partir de 

los mismos. Los trabajos más cercanos a esta perspectiva son artículos cortos que estudian 

de manera general el tema, en tanto dedican una parte breve y descriptiva a los juguetes y 

se orientan más a la teorización sobre la infancia (Pachón 1989; Jiménez 2008; Londoño 

2012) o estudian el juguete desde la perspectiva pedagógica (Herrera 2005; Cárdenas 

2012). 

Esta investigación pretende hacer un aporte desde los Estudios Culturales a las 

discusiones teóricas  sobre la infancia y su cultura material. Se hará un acercamiento crítico 

a la manera en que se fueron estableciendo y comprendiendo las nociones modernas de  

infancia en el país y construyendo históricamente unas subjetividades infantiles 

diferenciadas de los adultos, a través de prácticas y saberes psico - médico - pedagógicos y 

de dinámicas de consumo de productos infantiles como los juguetes. Se verá entonces cómo 

                                                           
2
 Sobre esta perspectiva de análisis,  el antropólogo indio Arjun Appadurai planteó en su libro La vida social 

de las cosas (1986) que los objetos, como las personas, tienen una vida social, circulan en ambientes 

culturales e históricos  particulares. Esto invita a superar la visión de pensar los objetos como inertes y mudos, 

solo capaces de ser animados a través de las personas y sus palabras. Por su parte, el antropólogo británico 

Alfred Gell en Arte y agencia (1998) planteó que la experiencia del arte tiene que ver con una especial forma 

de atribución de agencia a los objetos y a las imágenes. Con la categoría “agencia de los objetos” Gell llamó 

la atención sobre los modos en que los artefactos pueden afectar a las personas, movilizar respuestas 

emocionales, generar ideas y provocar una variedad de acciones y procesos sociales. Las personas son agentes 

primarios, pero los objetos son agentes secundarios. “Si bien estos no son de por sí seres intencionales actúan 

a menudo como medios a través de los cuales se manifiesta y realizan intenciones. Los objetos son 

extensiones de la gente, expresan y extienden su agencia, configurando para los actores una “personalidad 

distribuida”, repartida entre los objetos a través de los que participa en la vida social” (Gell, 1998: 140). Otro 

teórico sobresaliente en los estudios sobre cultura material es el antropólogo británico Daniel Miller quien en 

su último libro de Confort of things (2008) propone no ver a la cultura material como algo superficial, sino 

que asegura que casi todo lo que consideramos importante respecto a las personas que amamos, respecto a la 

manera en la que hacemos nuestro trabajo y la manera en la que nos vemos a nosotros mismos se expresa a 

través de nuestra relación con objetos materiales. Una de las grandes hipótesis de Miller es que los objetos 

construyen una identidad. La cultura material es importante porque los objetos crean sujetos más que a la 

inversa. 
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progresivamente a los juguetes se les empieza a ver como los objetos destinados a la 

infancia y por tanto, se les reconoce su valor en la producción de subjetividades, en cuanto 

empiezan a exaltarse sus ventajas para educar los atributos morales, intelectuales y físicos 

asociados con el niño ideal. Las discusiones en relación a la consolidación de una 

sensibilidad moderna sobre la infancia del país no estuvieron desprovistas de discursos que 

intentaron regular, jerarquizar y normalizar las prácticas de juego, las formas de elección, 

consumo y uso de productos culturales y la configuración de conductas deseadas sobre los 

niños del país. 

 También, una de las apuestas de los Estudios Culturales es la interdisciplinariedad 

y la convergencia de metodologías mixtas y la utilización de fuentes variadas en los 

trabajos de investigación. Con ello se pretende ampliar las posibilidades de interpretación y 

los recursos para el análisis, con el fin último de lograr un acercamiento más crítico y 

documentado sobre los diferentes intereses de investigación. De ahí, que este trabajo haya 

acudido al análisis de fuentes históricas, orales y visuales y se hayan utilizado conceptos y 

categorías de análisis proporcionados por disciplinas como la historia, la antropología, la 

sociología y los estudios culturales.  

Igualmente, se estudiaron una multiplicidad de discursos desde los cuales analizar el 

problema y ver cómo confluyeron una serie de saberes (medicina, pedagogía, psicología, 

puericultura, paidología) y  unas instituciones (las leyes, la familia, la escuela, la industria 

del juguete, los medios de comunicación) para que lenta y progresivamente se fuera 

constituyendo una sensibilidad particular sobre la infancia como etapa de la vida y sobre los 

juguetes como objetos importantes para configurar el ideal del niño moderno del país.  

 

Precisiones metodológicas y corpus documental 

Podría decirse que esta investigación tiene una mezcla de aproximaciones 

metodológicas. En primer lugar, hay un componente analítico ya que  cada capítulo parte de 

un eje de problematización y también, se requirió de un acercamiento estructural, pues se 

buscó establecer los nexos históricos de ciertos acontecimientos. Igualmente, el estudio de 

las fuentes documentales y orales, se dio en algunos momentos de manera inductiva, lo cual 

permitió la construcción de ciertos conceptos y argumentos a partir de lo que las mismas 

fuentes sugerían y nombraban; en otros casos, se procedió de manera deductiva y se tomó 
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como referencia producción bibliográfica sobre el tema para hacer conexiones y relaciones 

con lo propuesto por otros autores.    

Esta investigación demandó un trabajo amplio de exploración de fuentes. El corpus 

documental construido para este estudio se compone fundamentalmente de dos grupos. 

Inicié buscando recursos documentales convencionales como manuales de crianza, 

puericultura y paidología; publicaciones periódicas de pedagogía, higiene, medicina, 

pediatría y psicología;  revistas femeninas e infantiles; textos escolares y publicidad de 

juguetes, que sobre todo brindaron información en términos de discurso. Estos documentos 

fueron obtenidos de la Biblioteca Nacional de Colombia y de las salas de Hemeroteca y 

Libros Raros y Manuscritos de la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá
3
. 

Con el tiempo empecé a notar que los datos que aparecían se quedaban en el „deber 

ser de los niños‟ y la perspectiva de lo que los adultos (intelectuales y padres) pensaban que 

era lo mejor para ellos, en relación al juego y a su cultura material. ¿Cómo entonces 

encontrar los rastros de los niños?, ¿cómo conocer sus prácticas de juego y saber con qué 

tipo de objetos jugaban? Observé entonces que iban apareciendo otro tipo de fuentes como 

las memorias de infancia, las autobiografías, algunas encuestas nacionales de folclore y 

listados de regalos de navidad escritos por niños de la época. Estas fuentes daban otro 

horizonte de interpretación al trabajo, pues ya no se situaban del lado discursivo del 

problema de investigación, sino que daban  un acercamiento a las prácticas de juego, de 

consumo de juguetes y a la vida cotidiana de los niños que vivieron durante el periodo 

estudiado.  

A partir de ello, se dio la posibilidad de combinar las fuentes documentales, con 

memorias de infancia y testimonios orales obtenidos en la actualidad. Optar por fuentes 

alternativas como éstas puede brindar información y una perspectiva interesante, pues no se 

elige privilegiar exclusivamente los discursos dominantes sobre los niños y su cultura 

material, que se han producido históricamente desde la mirada adulta, sino que se le da un 

lugar a otras voces posibles, las cuales logran contrastar, desajustar y a veces cuestionar a 

través de sus narraciones y recuerdos íntimos,  lo que desde la academia y la prensa de la 

época se pensaba sobre la infancia y los objetos que debían acompañar esta etapa de la vida 

                                                           
3
 Dada la cantidad de fuentes primarias que se utilizaron para la investigación, no se procedió a nombrarlas de 

manera particular. El nombre de las referencias completas se encontrará al final del documento, en el apartado 

de Bibliografía.  
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(Pollock 1990; Warming 2011; Osorio y Sosenski 2012).  De esta manera, se entrevistó a 

cuatro adultos mayores que nacieron y vivieron su infancia durante los años treinta y 

cuarenta del siglo XX, periodo analizado en el último capítulo del trabajo. Si bien en 

términos cuantitativos, cuatro entrevistas no resultan ser una muestra representativa, la 

intención no es obtener conclusiones o realizar comparaciones de casos, sino proponer una 

aproximación a cómo pudo ser la vida cotidiana y las prácticas de juego de los niños de esta 

época que vivieron en escenarios urbanos y rurales.  

 

Estructura del trabajo 

Este trabajo está dividido en tres capítulos. Cada uno corresponde a un periodo 

específico del marco temporal seleccionado (1840 - 1950) y a la vez, su estructura está 

pensada de acuerdo a un eje de problematización de la investigación. El primer capítulo 

denominado “Sensibilidades cruzadas sobre los juguetes y los niños en Colombia.  Segunda 

mitad del siglo XIX”, es una aproximación  inicial al problema sobre cómo desde finales 

del siglo XIX se empezó a dar en el país una progresiva y lenta sensibilidad sobre lo que 

era un ser un niño y sobre la necesidad de crear y producir objetos específicamente para 

este grupo poblacional.  

Se mostrarán las razones del contexto político, económico y académico que 

posiblemente provocaron que en el país la valoración social sobre los niños como seres 

diferenciados, con cuerpos, mentes y roles distintos a los adultos, y sobre los juguetes como 

objetos importantes para la formación y la educación moral, física e intelectual, fuera un 

proceso tardío, contradictorio e inmerso en constantes discusiones. Se verá cómo el juguete 

pasó de ser considerado socialmente un objeto “peligroso”, “adverso” e “inútil” a ser un 

producto privilegiado por los saberes interesados en la infancia. También, en este capítulo 

se analizarán los diferentes argumentos que surgieron desde la academia para consolidar la 

idea del juguete como un objeto útil, necesario y adecuado para los niños del país: juguete 

como manual de aprendizaje de oficios futuros, como instrumento moralizador y como 

objeto para educar los sentidos bajo la estricta guía y orientación de adultos padres y 

pedagogos.   

En el segundo capítulo titulado “El imaginario técnico de los juguetes: niños 

trabajadores, obreros y científicos (1900 - 1940)”, se analiza cómo en un contexto de 
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debates internacionales sobre los derechos de la infancia y sobre la emergencia del niño 

como sujeto de preocupación de varias disciplinas como la pedagogía, la pediatría y la 

psicología, se empieza a cuestionar vivamente el lugar y los roles sociales que debían 

ocupar estos en la sociedad.  Así, para un país como Colombia, que desde principios del 

siglo XX deseaba inscribirse en las lógicas de modernización, productividad e 

industrialización, fue imperativo tratar de incluir a mujeres, hombres y niños en las 

dinámicas del trabajo, la utilidad y la tecnificación que necesitaba el país. De esta manera, 

en los discursos pedagógicos y en la prensa de la época empiezan a circular ideas sobre la 

función de las escuelas como talleres de aprendizaje y de  los juguetes industriales como 

instructivos de educación científica, industrial y técnica de los niños del país. También se 

analizará cómo empieza a darse una especialización y definición de criterios de los juguetes 

según edades, sexo, roles sociales y capacidades psico - mentales, cuestiones que 

construían la imagen ideal del niño normal y ciudadano futuro del país. 

Por último, en el tercer aparte “Consumidores de juguetes infantilizados (1930 -

1950)” se mostrará cómo se materializaron en la vida práctica y económica del país las 

ideas sobre las bondades del juguete y sobre el ideal de un niño consumidor de productos 

infantiles. Para este momento, desde la academia y la publicidad,  se empezó a pensar  los 

niños como seres psíquicamente diferentes a los adultos, con intereses, gustos y 

necesidades de consumo igualmente distintas. Se dieron álgidos debates sobre la 

posibilidad de darle a los niños juguetes industrializados, mecánicos y sofisticados o más 

bien sencillos, artesanales y hechos por el propio niño.  

También se estudiará cómo en este contexto de consumo y en un momento en que 

los juguetes industriales eran todavía artefactos extraños e inalcanzables para una gran parte 

de la población, estos objetos materializaron las diferencias sociales y económicas,  

funcionaron como objetos de distinción y se convirtieron en referentes del progreso técnico 

e industrial del país. En la última sección de este capítulo se hará un  acercamiento a la vida 

cotidiana de los niños de esta época, a sus posibilidades de consumo de juguetes  y a sus 

prácticas de juego a través de las memorias de siete personajes que fueron niños durante las 

décadas de los treinta y cuarenta del siglo XX.                                    

*** 
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Capítulo 1: 

Sensibilidades cruzadas sobre los juguetes y los niños en Colombia  

(Segunda mitad del siglo XIX) 

 

A. Niños con deberes  

La emergencia de crear y producir objetos destinados para el juego infantil se podría 

considerar un indicio material del cambio social ocurrido en la valoración y en los 

sentimientos hacia los niños. Sin embargo, este cambio de sensibilidad no se dio de la 

misma manera, ni en los mismos periodos de tiempo, ni en las mismas circunstancias en 

todas las sociedades. El inicio de una industria especializada en la fabricación de juguetes 

lo ubican  historiadores como Gary Cross y Gregory Smits (2005) en el siglo XVI en 

pequeñas ciudades alemanas como Sonnerber, Erzebirge, Valle Groeden y Nuremberg. Los 

artesanos producían animales de madera y hojalata y fueron especializándose en el diseño 

uniforme de juguetes, que vendían en ferias locales de Europa. A partir del siglo XVIII, 

Inglaterra y Francia entraron en este mercado internacional con la producción de 

instrumentos musicales, soldados, animales de madera y muñecas de papel, que luego 

serían reemplazadas por las parisinas y los muñecos autómatas hechos de porcelana y tan 

afamados a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En 1900 nuevamente Alemania 

entraría fuertemente en escena y se convertiría en “el mayor productor de juguetes en el 

mundo. Elaboraban las dos terceras partes de las muñecas para Europa y exportaban el 75 

por ciento de la producción de juguetes” (Cross y Smits, 2005: 874).  

El proceso de crecimiento y desarrollo de una industria especializada en la 

fabricación de juguetes, no implica que siempre haya existido la relación entre juguete y 

niño. Los niños no siempre fueron el grupo social que jugaba con juguetes y estos objetos 

por mucho tiempo no estuvieron asociados a una idea de divertir y mucho menos educar a 

la infancia. Así, por ejemplo, en el Antiguo Régimen europeo los adultos de las clases 

aristocráticas jugaban con diversos juguetes y pasatiempos como títeres, muñecas, bandolas 

y reproducciones de objetos miniaturizados. Además, desde el siglo XVIII y hasta entrado 
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el siglo XIX eran comunes los manuales de juegos y juguetes para adultos (Grange, 1979: 

140). 

Pero, ¿cómo ocurrió entonces que el juguete se comenzara a pensar como un objeto 

reservado y con funciones exclusivas para los niños? En la actualidad, los discursos 

psicológicos, pedagógicos y publicitarios suelen hacer la conexión casi „espontánea‟ y 

„natural‟ entre los niños y los objetos juguetes. Esta relación que hoy parece tan clara, no 

siempre fue así, se construyó históricamente de una manera progresiva y totalmente 

conectada con el contexto en el que se dio. En el caso de Colombia, la creación de una 

industria del juguete fue bastante tardía. Sólo hasta 1929 se tiene registro de los primeros 

juguetes de madera y metal producidos en el país por la industria Búffalo, ubicada en  

Medellín (Motta 1983: 30). Durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX, los 

juguetes industrializados llegaban procedentes de Alemania, Francia, Inglaterra y Estados 

Unidos y se exponían en comercios locales como La Poupée (1910 - 1924); El Sport 

(1916); Alfonso Londoño y Cía (1928) y La gran juguetería el Almacén de los Niños 

(1930), entre otros.  

El relativo poco valor social que la industria del país le otorgó al juguete antes de la 

tercera década del siglo XX, podría deberse a las preocupaciones urgentes que tenía el país 

en aquel momento y al lugar que los niños ocupaban en cada uno de estos ámbitos: las 

guerras civiles y la situación económica. Casi la totalidad del siglo XIX estuvo pasado por 

guerras civiles. Se desarrollaron nueve conflictos armados de alcance nacional (1830, 1839 

-1841, 1851, 1854, 1859 -1862, 1876- 1877, 1884 -1885, 1895 y1899 -1902), sin contar los 

múltiples enfrentamientos regionales y locales.  Un país en constante estado de guerra, con 

una esperanza de vida que no superaba los 25 años para los hombres y 27 años para las 

mujeres y que necesitaba hombres para el combate, involucraría muy tempranamente a los 

niños en la vida militar, especialmente los procedentes de zonas rurales (Londoño, 2012: 40 

- 42). 

En lugar de juguetes, muchos niños empezaron desde muy temprano a „jugar a la 

guerra‟ y “se desempeñaban como mensajeros, informantes, combatientes y como 

integrantes de las bandas de guerra, donde interpretaban instrumentos como cornetas y 

tambores” (Londoño, 2012: 41). En la Guerra de los Mil Días (1899 -1902), se estima que 

participaron niños entre los 10 y 14 años y que estos representaban el 2.8% de los 
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combatientes. (Tovar Pinzón, 2001: 157). Entre tanto, los niños de las ciudades, que no 

fueron al campo de batalla, hicieron de la guerra su juego favorito: sus rondas dieron paso a 

marchas y órdenes de mando y sus roles de juego preferidos eran los de generales y 

sargentos mayores (Jaramillo, 2007: 235). También, convirtieron en juguete bélico 

cualquier objeto que tuvieran a su alcance: 

Las armas consistían en palos con agudas lanzas de hojalata, con banderolas, hojas de 

retorcida cabuya y arsenal inmenso de redondos guijarros, las mogollas, extraídos de los 

lechos de los riachuelos (…) tenían además sonoros cornetines de buena calidad, pequeñas 

pistolas de fisto cargadas con pólvora triquitraque, tambores y quepis a la francesa (Citado en 

Tirado Mejía, 1995: 327, 328). 

 

En el aspecto económico, a mediados del siglo XIX la mayor parte de la población 

trabajaba en áreas rurales, en actividades relacionadas con la agricultura, la minería, la 

ganadería y la artesanía. Las constantes guerras afectaron seriamente los campos, no 

solamente por la escasez de trabajadores, sino también por la constante extracción de 

ganado y alimentos. Con el argumento de sobreponerse a este panorama e integrar la 

economía colombiana a la mundial, la clase dirigente comenzó a establecer reformas 

radicales con el propósito de crear un nuevo orden económico. Entre las ideas más 

sobresalientes estaban la protección de la propiedad privada, el impulso de la industria y las 

exportaciones (Ramírez, 1990). Para 1870 hubo un corto auge industrial con la creación de 

varias industrias de licores, cigarrillos, vidrio y calzado (Melo, 1987). 

Además, se pretendía superar el patrón de economía colonial, pues hasta 1849 las 

dos terceras partes de las exportaciones seguían siendo metales preciosos y en menor 

cantidad otros productos como el algodón, el cuero, el tabaco, el café, la quina y los 

sombreros. Sin embargo, Colombia importaba la gran mayoría de productos, 

principalmente de Inglaterra y Francia: textiles, ferretería, loza, bebidas alcohólicas y 

productos suntuarios, entre los que se encontraron los juguetes para los niños de clases altas 

y urbanas
4
.  

                                                           
4 Los datos que ofrece el Anuario de Estadística de Colombia (1869 - 1875) no son muy detallados en cuanto 

a los orígenes de procedencia de los juguetes y el tipo de juguetes que se importaban. Sólo nos ofrece 

información del peso en kilogramos y el número de bultos de cada importación. Sin embargo, puede ser útil 

comparar las importaciones de juguetes con la de otros productos. Por ejemplo, en el resumen general de 

todas las aduanas se registra que llegaron al país en el periodo entre (1869 – 1870) 7.710 kilos de juguetes y 

entre (1874 -1875) llegaron 5.039 kilos de juguetes.  Junto con la importación de instrumentos científicos 

1.193 (1869 -1870) y 902 (1874 -1875), los juguetes hacen parte de los productos que menos se importan. 
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Al igual que en el escenario de la guerra, los niños de clases bajas urbanas y rurales 

de mediados del siglo XIX tuvieron un papel importante en los trabajos domésticos, los 

oficios del campo y empezaron a trabajar también en labores de la naciente industria. A 

falta de trabajadores en las haciendas, los niños se encargaron de trabajos como extraer el 

oro, arrear el ganado, sembrar, recolectar las cosechas, cuidar de los hermanos menores, 

tejer y trabajar en oficios como ensartar las hojas de tabaco, tal como lo muestra la 

siguiente imagen registrada por Henri Price en la Comisión Coreográfica. También, como 

lo documenta gráficamente El Papel Periódico Ilustrado de 1884, algunos niños 

participaron en los nacientes esfuerzos de industrialización. Así, por ejemplo, para el 

Proyecto La Pradera en 1882, varios niños ayudaron a cargar los rieles del ferrocarril y 

“recorrieron las Calles de Bogotá al ritmo del tambor y la corneta” (Citado por Londoño, 

2012: 48). 

 

Henry Price 

Interior de un canei [sic] en que están ensartando las hojas los cosecheros de tabaco 

       1852, Provincia de Mariquita 

Comisión Corográfica, Biblioteca Nacional de Colombia. 

 

                                                                                                                                                                                 
Esto en contraste con la importación de otros productos entre (1869 -1870) como alimentos preparados 

(2.745.214), alumbrado (260.464) y drogas y medicinas (315.040). (Anuario Estadístico de Colombia. 

“Resumen de importaciones por clasificaciones generales”, 1875: 11). 
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En este sentido, muchos niños del país eran sobre todo sujetos de deberes. Algunos 

más que otros. Deberes con Dios, con los padres, con los maestros, con la patria. Sólo hasta 

principios del siglo XX se comenzaron a formalizar los primeros congresos internacionales 

sobre el niño y a publicarse legislación correspondiente a temas como  el trabajo, la salud y 

el cuidado infantil (Delgado, 1998: 206, 207). Hasta entonces, los niños seguían siendo un 

grupo social no diferenciado, pues compartían las mismas condiciones que el resto de la 

población y, sobre todo, las mismas obligaciones en escenarios como el trabajo y la guerra. 

Es ilustrativo el tono de algunos artículos de la época dirigidos a los niños, a quienes se les 

exige „valentía‟, „heroísmo‟, „carácter‟, incluso morir, si era necesario, para defender la 

patria:  

Niños como él (Camilo Torres), sed o aprended a ser valientes, como él estad listos siempre a 

morir por la libertad, por la patria y sobre todo a morir dignamente. La valentía es la madre 

de las buenas cualidades del hombre, así como la cobardía y su legítima hija la pereza son la 

causa de todos los vicios (…) Recordad que mañana seréis hombres y que la patria os exigirá 

esfuerzos mayores que los que hicieron nuestros padres y que están haciendo nuestros 

contemporáneos. Pues a medida que el progreso avanza las necesidades sociales se 

multiplican y el esfuerzo de todos y de cada uno debe redoblar. (“El niño heroico”, en El 

Alba, periódico literario y noticioso. Bogotá, 11 de junio de 1899). 

 

Habría que pensar que en un contexto como el de Colombia a mediados del siglo 

XIX, un país inmerso en guerras civiles, preocupado por superar la economía dependiente y 

colonial del siglo anterior, interesado en industrializarse y que para ello, acudió a los niños 

como fuerza de trabajo barata y como apoyo en tareas de guerra, el niño era un personaje 

social indiferenciado y con los mismos deberes y roles que el resto de la población. De esto 

también se podría deducir que la idea de una industria del juguete, para aquel momento, no 

era una cuestión urgente. Mucho menos sería pensar que los niños, por lo menos los que 

pertenecían a clases baja urbana y rural, podían dedicar su tiempo exclusivamente a jugar. 

En tiempos de paz y después de cumplidas las tareas domésticas o los trabajos, quizás 

hubiera un tiempo para el juego. Esto lo puede ilustrar una fuente muy interesante “El 

campesinito infantil: juguete infantil”, un periódico de Tabio, Cundinamarca, escrito por 

Horacio Correa, director de la publicación y dirigida a los estudiantes de la escuela pública 

de este municipio. En el año sexto de publicación semanal, la portada abre con la siguiente 

reflexión:  
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¡Qué ásperas están estas manos! Con razón si están llenas de callos. ¡Ah sabroso! Estos son 

los más positivos diplomas del trabajo. Impresión muy grata va a recibir su maestro al 

estrechar las manos callosas de sus alumnos. Esto le satisface en sumo grado y no que sus 

discípulos se entretengan en peligrosas diversiones o con ciertos compañeritos (…) Sois 

chicos de grandes esperanzas. El porvenir es vuestro, no lo dudéis. ¡Felices los niños que 

siguen los consejos de sus padres y no desatienden las enseñanzas de sus maestros! (El 

Campesinito: juguete infantil. Tabio, 20 de febrero de 1898). 

 

El trabajo duro y las señales corporales que de éste resultaban eran motivo de 

felicitación de Correa a los niños. Las manos callosas eran signo de virtud y del deber 

cumplido. Por otro lado, es interesante hacer otra lectura de esta fuente. Si se advierte que 

el juego y las diversiones eran „peligrosas‟ y no eran dignos de admirar y está escrito en 

tono prescriptivo, esto indicaría que en la práctica muchos niños campesinos de Tabio a los 

que estaría refiriéndose el texto, preferían dedicarse al juego, que al trabajo.  

Sin embargo, es muy particular que esta publicación se llame “Juguete infantil”, 

cuando sus contenidos, en la mayoría, son reflexiones sobre el campo y el trabajo rural y la 

publicidad consista en avisos lacónicos y condolencias por el fallecimiento de los vecinos 

del pueblo. Lejos de lo que hoy conocemos como una publicación infantil, este periódico 

estaba pensando no propiamente para niños que debían estudiar y jugar, sino que se 

pensaba en el ideal de los niños campesinos y trabajadores, que debían cumplir las mismas 

labores que sus padres y vecinos. Si bien la fuente invitaba a los niños a dedicarse a labores 

„útiles‟, esto no significa que en la práctica se hiciera. Más bien, este tipo de fuentes 

prescriptivas indican que los niños pudieron dedicarse, en ocasiones,  a  actividades como 

el juego, de lo contrario no sería necesario prohibirlos y hacer énfasis en la peligrosidad de 

los mismos. Además, los  contenidos de la publicación no distan de los de un periódico 

para un público adulto. Lo que lo convertiría en “un juguete infantil”, sería la utilización de 

algunos dibujos con letras del abecedario y animalitos pintados a mano con lápices de 

colores y algunas menciones a su supuestos destinatarios: los niños trabajadores de Tabio. 

 

B. Juguetes no tan buenos y peligrosos 

Los juguetes y el juego infantil no siempre gozaron de la aceptación y estima de los 

intelectuales colombianos. Aun cuando a mediados del siglo XIX ya se leían y escuchaban 

las primeras ideas pedagógicas sobre las bondades del juego moderado, enunciadas por 
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autores como el suizo Johann Heinrich Pestalozzi (1847) y su discípulo alemán Frederick 

Froebel (1840) y, al tiempo, surgían disciplinas especializadas en el niño como la pediatría 

(1858) y la puericultura (1865), en los discursos que circulaban en Colombia se puede 

percibir un cruce de sensibilidades y contradicciones.  

Paradójicamente mientras se trataba de evitar de cualquier modo el ocio en los niños 

“del que nacen en los hombres los vicios y en los niños el capricho, el tedio y las 

extravagancias” (La Caridad, 1866: 353), la ocupación en actividades como el juego no era 

del todo bien vista ni para niños, ni para adultos. Por ejemplo, el columnista antioqueño 

Anastacio M, planteaba que el juego “contiene la avaricia, la envidia, la venganza, el 

embrutecimiento, el libertinaje, la pérdida de la vergüenza y el pudor; la prodigalidad, el 

indiferentismo, la ruina de las riquezas, de la salud, la reputación, no pocas veces el 

extrañamiento, el presidio o el cadalso” (El Oasis, 1868: 366). Es clave tener en cuenta, que 

para esta época estaba en auge el debate y la condena por parte de la Iglesia Católica a los 

juegos de azar (naipes, dados), pues se consideraba que iban en contra de la idea de trabajo 

honrado, legítimo y virtuoso de los hombres y atacaba la prosperidad y la paz de las 

familias.  

En 1882 el Periódico de la Escuela Normal dedicó una sección completa al tema 

del juego, entre los vicios que directamente afectaban a las familias y sostuvo: “la sociedad 

ningún bien reporta del juego y sí muchos males, innumerables males, que acaban por 

sembrar en ella el odio al trabajo y muchos vicios que el juego produce con deplorable 

fecundidad  (La Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública, marzo de 1882: 

103). Así, para aquel momento en algunos discursos aparece la relación entre los juegos 

infantiles como iniciadores de prácticas del juego de azar en la vida adulta y por tanto, 

perjudiciales y “causantes de la perdición”. Los niños que no fueran personas útiles de 

pequeños y no jugaran de manera honesta, moderada y racional, podrían convertirse en 

futuros hombres que no amaran al trabajo. El pedagogo Milciades Chávez subrayó la 

importancia de la „moderación‟ en el juego y escribió que “los niños que sólo piensan en 

jugar, al fin se vuelven holgazanes y un niño holgazán es un estorbo en la casa y en la 

escuela” (Chávez, 1899: 32). No obstante, estas fuentes de finales del siglo XIX que están 

escritas en un tono prescriptivo y que demuestran cierta antipatía ante las prácticas de juego 

infantil, pues les asocian algunas nociones negativas, pueden indicar – aunque no 
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explícitamente – que los niños en su vida cotidiana sí jugaban, pese a sus múltiples 

obligaciones, pues de lo contrario no se estaría haciendo constantemente recomendaciones 

sobre el tema. 

Además, como se verá más adelante, progresivamente, el lenguaje y el tono sobre 

las prácticas de juego se irán matizando. Si bien en algunos discursos de finales del XIX ya 

se pueden rastrear los primeros indicios que le otorgaban beneficios al juego y al juguete, es 

notorio que a la vez se insistía en el deber, ya fuera del educador o del padre de familia, de 

vigilar, orientar y establecer límites al juego y a los objetos infantiles para que fueran 

utilizados con „moderación‟, „prudencia‟ y „honestidad‟. No era bien visto que el juguete se 

utilizara exclusivamente con el fin de proporcionar sensaciones agradables y  placenteras al 

niño. En este sentido, las posibilidades del juguete como objeto se daban ante todo en clave 

de moralización. En 1876, el Periódico de la Escuela Normal cita un artículo del New 

England Journal of Education denominado “De la naturaleza del juego y de su importancia 

como medio de educación”, en el que se hace constantemente énfasis en los límites y 

hábitos de moderación de los goces del juego:  

…Viene a ser deber del instructor intervenir en el momento preciso e inculcar en los niños 

hábitos de moderación en los goces, así como de una pronta sujeción del deseo físico a los 

dictados de la razón. Los padres que dan a sus hijos una gran variedad de costosos juguetes, 

crean fácilmente un espíritu de débil indolencia e insaciable codicia. Como ya se indicó, el 

muchacho  no aprecia la flecha en proporción a su costo, sino en proporción al trabajo que le 

ha costado escoger, labrar y pulir el tosco material de que la ha hecho. Esta peculiaridad que 

implica ejercicio intelectual  y actividad personal de parte del niño, constituye el agente de 

desarrollo en los juegos. (La Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública, 

1876: 334). 

La actividad del juego y el objeto juguete parecían aceptarse cuando estaba de por 

medio el trabajo, es decir, cuando el niño labraba sus propios juguetes y no cuando sus 

padres se los daban, pues era ahí cuando aparecían los sentimientos de codicia, indolencia, 

avaricia y envidia, que tanto preocupaban a los educadores y que iban en contra de la 

mayor cualidad de todo hombre: el carácter. Esta palabra emerge recurrentemente en las 

fuentes y parece reunir en su significado las virtudes que hacían a un hombre bueno y feliz.  

El carácter se forma generalmente por la educación. El hombre que lo tiene es honrado y 

cumplido y cuando tenga un vicio puede corregírsele. El carácter tiene dos significados: 

índole y fuerza del espíritu, de aquí proviene la felicidad, porque el hombre que tiene buen 

carácter, agrada y hace agradar (…) el carácter puede formarse o desarrollarse desde la 
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infancia; el niño que manifiesta esta cualidad promete ser un buen ciudadano y cada uno 

puede aspirar a ello (El Alba: periódico literario y noticioso. Bogotá, 20 de julio de 1899).  
 

Elaborar sus propios juguetes le implicaba al niño un ejercicio intelectual y físico y 

en este sentido, se hacía moralmente una actividad aceptable, pues contribuía a formar un 

niño con carácter. Además, el artículo sugiere que los juegos de los niños con más edad 

debían consistir en trabajos de campo y elaboración de artículos, es decir, el juego 

aceptable no era la actividad libre y espontánea, sino la guiada, útil y laboriosa. No podía 

convertirse en una actividad al azar, peligrosa, que creara vicios y odio al trabajo. Por el 

contrario, la construcción de los propios juguetes y la actividad del juego, desde esta 

perspectiva, parecen ser actividades de tránsito hacia la edad adulta, hacia las labores 

adultas, que no distaban mucho de las infantiles. 

 

C. Los niños se divierten más trabajando que jugando 

Esta idea fue muy recurrente a mediados del siglo XIX. La actividad por excelencia 

de los niños de clase baja urbana y rural no era el juego, sino el trabajo. Aunque otro 

escenario importante en el que estaban algunos niños era la escuela, representaban una 

minoría. Si bien a finales del siglo XVIII (1777) se obligó a través de una ley a que todos 

los niños entre los 5 y 9 años fueran a la escuela en la Nueva Granada, en realidad, de esto 

poco se cumplió. Las escuelas públicas no tenían como tal el objetivo de escolarizar, sino 

que éste resultaba ser un “proyecto de recolección de niños de las calles para tenerlos en 

ellas hasta edad de poder trabajar y aprender oficios y que se mantuvieran en ellas con 

recogimiento y temor de Dios, a sus padres y a los magistrados” (Citado por Saldarriaga y 

Sáenz, 2007: 396). 

A lo largo del siglo XIX la situación no cambió mucho. El proceso de 

escolarización fue muy lento y las escuelas crecían menos que los habitantes. Por ejemplo, 

según estadísticas “en 1835 la proporción de estudiantes respecto a la población era del 

1.2%, en 1873 del 3% y en 1897 del 33%” (Melo, 1987). De ahí, que los niños más que 

estudiar, en su gran mayoría, debían dedicarse a trabajar. Esta idea era incluso impulsada en 

los mismos libros escolares, que más que motivar a estudiar, motivaban a aprender oficios. 

Así lo muestra “El libro del niño o texto de lectura para las escuelas”, escrito por el 

profesor alemán Meissner, pero que fue adaptado para Colombia por el profesor Emiliano 
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Isaza
5
: “Poder, querer, deber: el pobre puede enriquecerse trabajando y economizando. El 

que es estudioso puede aprender mucho. El que sabe algún oficio puede ganar la vida” 

(Isaza, 1895: 27). 

Esto también puede observarse en otras publicaciones escolares, cartillas, manuales 

y revistas que tienen en sus contenidos lecturas y recomendaciones para un pequeño 

trabajador. Por ejemplo, está el “Campesinito Infantil: juguete infantil (1898)”, ya 

mencionado anteriormente, y el manual “El artesano honrado y laborioso. El hombre de 

bien. Preceptos de moral privada, economía doméstica, pensamientos morales del trabajo, 

educación física para la infancia, profesores de artes y oficios” (1841). Esta última fuente 

es muy interesante, pues es un pequeño manual dirigido a los artesanos de todos los oficios, 

incluidos los niños a los que se incluye dentro del grupo de trabajadores artesanales. Lo 

particular es que en este manual hay una pequeña sección dedicada a la “Educación física 

para la infancia”, que relaciona las labores artesanales con los ejercicios físicos y el juego, 

como si se trataran de un mismo tipo de actividades que requerían de esfuerzo corporal y 

por tanto, debía entrenarse tanto a trabajadores, como a niños para su ejecución. 

Nuevamente el niño trabajador jugaba en tanto trabajaba, debía aprender a jugar para 

trabajar. El juego físico y el  trabajo artesanal iban de la mano, era una especie de tránsito 

en las actividades laborales de una edad a otra.  

La situación de los niños trabajadores, artesanos y campesinos de mediados del 

siglo XIX no era una cuestión desconocida, ni mucho menos cuestionada por el Gobierno y, 

en general, por la sociedad. Por el contrario, era un hecho legitimado y moralmente 

aceptado. La necesidad de fuerza de mano barata para la naciente industria, acentuó la 

importancia del trabajo infantil. En el caso de los niños huérfanos o hijos de padres sin 

recursos para su sustento, el gobierno dictó la Ley del 6 de abril de 1836 en la cual “se 

dispuso a entregar por medio de escritura pública a los niños entre 7 y 18 años a 

comerciantes, agricultores, hacendados, maestros de fábrica o taller de arte; y a las niñas a 

familias honradas o establecimientos donde pudieran aprender algún oficio” (Citado por 

Restrepo, 2007: 270).  

                                                           
5
 Se vendió en las librerías Camacho Roldán y Tamayo de Bogotá; en Medellín en la de los señores Abraham 

Moreno y Hermanos; en Manizales en el Almacén de Alejandro Gutiérrez y Hermano y en Cartagena donde 

el Señor Don Joaquín Vélez.  
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A finales de este siglo, en 1885, el gobierno de la Regeneración también validó esta 

política de incentivar el trabajo de los menores en las escuelas - taller, con el fin de corregir 

y educar a los niños (Restrepo, 2007: 277). Es interesante observar que en los horarios de 

los niños que trabajaban en estas escuelas - taller, como fue el caso de  Sociedad Protectora 

de Desamparados de Bogotá (1882), toda la jornada se dedicaba a las labores artesanales 

(telares, platería, latonería, zapatería, herrería) y un par de horas en la mañana para la 

instrucción escolar. En ningún momento del día, se sugiere un tiempo para el juego, la 

recreación o el ejercicio físico, cuestiones que a mediados del siguiente siglo fueron 

fundamentales en todo lugar de instrucción escolar. 

Pero en este contexto, ¿qué rol cumplieron los juguetes industrializados para 

reafirmar esta estrecha relación entre los niños y el trabajo, idea que por tanto tiempo se 

había reproducido y que continuaba fuertemente vigente para mediados del siglo XIX? La 

idea de que el niño se divertía más trabajando que jugando fue una constante en este 

periodo. Aún con la llegada a Colombia de algunos juguetes industrializados, provenientes 

del extranjero y el acceso de algunos niños a estos objetos, es muy poco probable hablar de 

un cambio importante y notorio en la vida práctica y las condiciones reales de existencia de 

esta población. La llegada de estos objetos y los discursos que empezaron a circular sobre 

ellos, no implicaron de entrada y, por lo menos en este periodo, un cambio de sensibilidad 

hacia los niños y sus roles sociales. Es más, se podría afirmar que estos objetos más bien 

reafirmaron los roles sociales que tenían los niños, pero con un tinte instructivo y 

recreativo.  

El acceso a juguetes industrializados no fue masivo; en realidad, la mayoría de los 

niños del campo y de las ciudades para mediados del siglo XIX aún jugaban con objetos de 

la vida diaria o con los sencillos juguetes de barro, madera, semillas, huesos y cuero que 

construían sus propios padres y que imitaban animales domésticos o artefactos del hogar, 

las labores del campo o los oficios. En Colombia eran muy difundidos el balancín, la 

pelota, el trompo, los caballitos de palo, los aros para hacer rodar, las bolas, el balero, la 

perinola y “los niños campesinos jugaban con objetos tan simples como las semillas, las 

pepas de guama que se ponían en las puntas de los dedos para imitar las garras del diablo o 

de las brujas y  las armas de juguete eran las caucheras hechas con una horqueta de 

naranjo”. (Jaramillo Arango, 1987: 81, 87). 
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Si con los juguetes artesanales ya había unos primeros intentos de instruir a los 

niños en sus oficios futuros, se podría decir que es con los juguetes industriales que la 

relación entre los niños y el trabajo se verá más reafirmada y si se quiere, más clara. Los  

juguetes industrializados tenían ventaja sobre los artesanales, en cuanto podían reproducir 

más detalladamente y con mayor realismo los trabajos útiles de la vida adulta. Es 

ilustrativa, en este sentido, esta recomendación para los padres de familia sobre los juguetes 

ideales que debían conseguir para sus hijos: 

El Scientific American da un excelente consejo a los padres que no saben qué género de 

diversiones proporcionar a sus hijos y es el siguiente: darles un juego de herramientas de 

carpintero, de herrero u otros materiales de un oficio, donde resulta que se inclina el espíritu 

de los niños del lado de lo sólido y útil, se ejercita su pensamiento, se vigoriza su 

individualidad, haciéndoles pronto ver y sentir que ya son gente que produce algo, se les hace 

aprender muchas leyes naturales, no en teoría, sino por experimento, se les habitúa a buscar 

un resultado práctico en las investigaciones y apartándolos de frivolidades, tonterías, 

vulgaridades, vicios y entretenimientos peligrosos, se les proporciona uno divertido, 

higiénico y utilísimo (La Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública. Bogotá, 

15 de enero de 1876: 328). 

 

Esta revista de carácter pedagógico valoraba el hecho de que el propio niño 

construyera sus juguetes, lo cual resultó un argumento para que se comenzara a tener una 

mirada diferente sobre los mismos y dejaran de verse como objetos peligrosos, frívolos y 

ociosos. Si llegaba la ocasión de que el padre quisiera obsequiar un juguete, la 

recomendación fundamental era que éste sirviera de instructivo infantil para aprender algún 

oficio que le fuera útil al niño en el futuro. Esta propuesta pedagógica, ahora dirigida a los 

padres, se convirtió en otra vía para que el juguete fuera un objeto socialmente aceptado y 

se le reconocieran algunas bondades, superando progresivamente los temores que aún 

persistían en relación a los posibles efectos negativos y con ello, la pérdida del carácter 

infantil.  

El juguete que replicaba oficios era mostrado por esta revista pedagógica como un 

objeto útil, higiénico y divertido. Algo muy atractivo que propone la fuente es pensar que si 

el niño accedía a estos juguetes, tendría la seguridad de desempeñarse hábilmente cuando 

fuera mayor en las tareas que el juguete representaba: “como muchas veces les llegarán 

malos días, en que una profesión de otro género no les producirá nada, se les asegura  con 

esto un medio fácil de proveer en ellos a sus necesidades” (La Escuela Normal: Peri3ódico 

Oficial de Instrucción Pública. Bogotá, 15 de enero de 1876: 328). Esto implicaría pensar 

que el juguete, desde la perspectiva pedagógica del momento, comenzó a entenderse como  
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un objeto sobre todo instructivo, una especie de manual del trabajo hecho objeto. Era la vía 

para entrenarse en los oficios futuros. 

Es importante observar que esta recomendación parecía ir dirigida a padres que 

tenían niños varones. A quienes tuvieran niñas, se les recomendaba otro tipo de juguetes, 

que correspondieran con los oficios socialmente aceptados para las mujeres de la época. Así 

lo sugiere, el Periódico La Caridad: “para las niñas las muñecas, estrados y cocinas son 

juguetes que pueden ser el abc de las más útiles enseñanzas para mujeres de sus casas y 

madres de familia, darán disposición e inspirarán gusto para ello (…) también se les sugiere 

aprender a llevar un libro de cuentas, que les imbuirá orden y enseñará economía. Creemos 

inútiles para la parte moral de las niñas tanto la equitación, como la gimnasia” (La Caridad, 

1866: 353 -357). Esta última aclaración de la fuente, podría indicar que en la práctica la 

gimnasia y la equitación pudieron ser juegos comunes de las niñas de clase alta de la época, 

aunque no fueran actividades bien vistas moralmente y se recomendara no realizarlas.  En 

este sentido, el „juguete como instructivo laboral‟ se pensó de acuerdo a unos roles sociales 

de género que se debían impartir desde la infancia y a las tareas que desempeñarían los 

niños en un futuro. 

 

D. Juguetes para niños ricos y pobres 

La llegada de juguetes industrializados al país a mediados del siglo XIX no implicó 

que de manera inmediata estos objetos lograran cautivar y atraer la atención de los padres y  

niños de clases media y alta urbana, que podían acceder a ellos. También, se debe tener en 

cuenta que los niños de clases altas de este periodo eran integrados muy rápidamente al 

mundo de los adultos. Los escenarios de esta integración ya no eran la guerra, el trabajo en 

el campo o en la industria, como sus contemporáneos de clases menos favorecidas 

económicamente. Las responsabilidades domésticas y los tempranos compromisos 

matrimoniales fueron factores que hicieron que para los niños de clases altas, la infancia 

como etapa de la vida se redujera a unos pocos años. Si esto era así, el tiempo útil para que 

los niños de clases altas urbanas jugaran y disfrutaran de juguetes, también se reducía, por 

lo que se prefería ocupar el tiempo en actividades de tránsito hacia la vida adulta.  

Aunque fuera más común que los niños de clases bajas urbanas y rurales trabajaran, 

no significaba que algunos niños de clases altas no lo hicieran y que se vieran en necesidad 
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cuando ocurría algún imprevisto familiar. Así lo registra la sección de  los “Avisos” del 

periódico La Caridad, que tiene el siguiente anuncio: “se necesita una ocupación para un 

joven de 13 años cuyo padre está incapacitado: sabe leer, escribir y entiende de cuentas” 

(La Caridad, 1875: 586). El trabajo no parecía ser entonces una actividad prohibida para 

los niños de las clases altas, también estos se desempeñaban en labores domésticas y 

administrativas del hogar. 

Otra situación muy común eran los matrimonios tempranos, cuestión  registrada por 

el viajero y geógrafo alemán Alfred Hettner, quien desde finales del siglo XIX (1882 -

1884) hizo destacadas observaciones en varios países de los Andes, incluida Colombia. En 

su libro Viajes por los Andes colombianos menciona las diversiones de los niños de la 

época: 

Tampoco los juegos alcanzan a divertir a los niños de clase alta, a diferencia de los indiecitos 

que encuentran placer en simplemente jugar a las piedritas y otras cosas. Aquellos parecen 

demasiado indolentes para gozar de pasatiempos juguetones. En cambio, ya desde temprano 

empiezan a vagar por las calles, malgastando su tiempo en galanteos. Habiendo salido apenas 

de la niñez las niñas con 14 y los jóvenes con 16 años, a lo mejor ya están pensando en 

contraer matrimonio, abandonándose a toda clase de fiestas sociales (Hettner, Alfred, 1882 -

1884. Viajes por los Andes colombianos). 

Es muy interesante el comentario que hace este viajero extranjero. En primer lugar, 

porque subraya el hecho de que los niños de clase alta de ciertas edades no parecían 

encontrar gusto en los juegos y sí en cambio preferían ocupar su tiempo en „galanteos‟. La 

visión extranjera de un personaje de mediados del siglo XIX indicaría que en Europa, para 

el mismo periodo de tiempo, se está dando muestras de mayor sensibilidad  hacia  la 

infancia como etapa de la vida y los juguetes como objetos que debían acompañar más 

prolongadamente este periodo. No hay que olvidar que para esta época Alemania, país de 

origen de Hettner, se está posicionando como el mayor productor y exportador de juguetes 

en todo el mundo. A la par, países como Inglaterra y Francia también cuentan con 

crecientes industrias de juguetes. 

En Colombia, la edad del matrimonio tanto para hombres, como para mujeres fue 

muy temprana. Hasta la segunda mitad del siglo XIX el derecho hispánico aún tenía 

vigencia en los países de América Latina. En éste se estipulaba que hombres y mujeres 

obtenían la mayoría de edad a los 25 años, pero “ellos desde los 14 años y ellas desde los 

12 eran considerados aptos para contraer matrimonio” (Londoño 1995). Así, respetando la 
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tradición construida desde siglos atrás, no era de extrañar que hombres y mujeres desde 

edades muy tempranas reemplazaran los juegos y juguetes por las responsabilidades de la 

vida matrimonial. Eran muy pocos los años de la infancia que se podían dedicar al juego, 

cuestión que también destacaría el médico Jorge Bejarano, humanista y forjador de la 

pediatría en Colombia, a principios del siglo XX. Bejarano sostenía que mientras en 

Colombia la infancia duraba hasta los seis años, en Estados Unidos alcanzaba los catorce 

(Rodríguez, 2000). 

Las diferencias de clase, con relación a la posibilidad de tener o no acceso a 

juguetes, sirvieron también como tema para enseñar a los niños de clase alta urbana sus 

deberes morales y la importancia de la generosidad. Algunos cuentos infantiles tomaron 

como protagonistas a los juguetes para dejar moralejas y enseñar a los niños valores 

católicos y de convivencia. Así, por ejemplo, La Caridad, periódico bogotano dirigido a 

señoritas y madres de Bogotá, publicó el cuento “El corazón de un niño”, en el cual narró la 

historia de dos niños de diferentes clases sociales que aprenden a compartir y se enseñan 

mutuamente lecciones propias de su clase social a través de los juguetes: 

El ingenioso amor de su madre había amontonado a su alrededor esos mil juguetes con que se 

divierten los niños ricos: un caballito tan precioso, ensillado y todo, un arca de Noé que abría 

sus hospitalarias puertas, una compañía de soldados microscópicos que desfilaban, un tambor 

batiente sobre una mesa. De pronto, desde afuera, un niño del pueblo se quedó mirando todos 

los juguetes, el rico lo llamó. Su madre que vio al niño pobre honrado lo dejó entrar (…) Los 

dos niños jugaron toda la tarde. Los padres del niño rico se enteraron de quién era el pobre: 

sus padres eran buenos y laboriosos obreros, el niño tenía honores en la escuela y trabajaba 

como aprendiz en cuanto se lo permitían sus débiles fuerzas. Iba a jugar todos los días, el 

primero tenía  una experiencia práctica de las cosas que ordinariamente falta a los hijos de los 

ricos: sabía servirse de sus manos y con un clavo y un pedazo de cordón componía los 

juguetes que se rompían. Por su parte Rafael, le refería lo que había leído, le explicaba las 

pinturas que había visto. (La Caridad, 1867: 9 -14). 

 

Aunque esto sea un cuento
6
, son ilustrativos varios de los elementos que componen 

la historia y que se pueden leer como posibles lecciones tanto para las madres que leían la 

revista, como para los niños a quienes se les narraba la historia. Se tiene, por un lado, la 

idea de pensar la actividad del juego, a través del juguete industrializado y no de otra clase 

de objetos. La paradoja que hay detrás de la narración es que a la vez que estos juguetes 

                                                           
6
 Los cuentos pueden trabajarse como documentos históricos. Pueden ilustrar y describir las formas de actuar 

y de concebir el mundo; sobre las enseñanzas y moralejas que pretendía impartir una sociedad en determinado 

tiempo. La narración de cuentos es, además, una herramienta útil para la educación de los niños de aquel 

momento. (Darnton, 1994).  
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industriales eran objetos de deseo y aspiración material de ambos niños, al final, eran 

objetos que acentuaban las diferencias entre las clases sociales. Mientras que el niño rico 

podía acceder a ellos con facilidad, el niño pobre debía contentarse con jugar 

esporádicamente y repararlos cuando no servían. Nuevamente se registra la importancia de 

los niños sobre todo de clases bajas urbanas y rurales en el escenario del trabajo, como 

ayudantes y aprendices. En segundo lugar, según la historia, era la madre quien cumplía la 

función de hacer la conexión entre los juguetes y los niños, era ella quien tenía el 

„ingenioso amor‟ de rodearles de objetos. De ahí, se entiende que sean las revistas y 

manuales femeninos, las publicaciones de preferencia para la publicidad de los juguetes. La 

historiadora Susana Sosenski que hace referencia al caso mexicano, plantea al respecto que 

generalmente “se atribuye a la madre de clase media y alta, la función mediadora por 

excelencia en el proceso de consumo de sus hijos” (Sosenski, 2012a: 200). 

Otro aspecto que llama la atención es que entró en escena un nuevo argumento para 

sustentar los beneficios del juguete para los niños de la época. Además de ser un objeto útil, 

en tanto manual de aprendizaje de oficios futuros, también debía ser un objeto para 

moralizar, es decir, para enseñar valores sociales y comportamientos adecuados al niño: el 

futuro ciudadano. No es extraño encontrar este cuento en un periódico de tendencia 

católica. La idea de una función moralizadora del juguete se reforzó sobre todo a principios 

del siglo XX, sin embargo, para finales del siglo XIX aparecen estas ideas de manera muy 

incipiente. Así lo expresa, el texto citado por el Periódico de la Escuela Normal sobre el 

juego como medio para educar:  

En tanto se admite generalmente la influencia del juego o ejercicios recreativos en el pronto 

desarrollo de los niños, los institutores no dan bastante importancia a este excelente medio de 

adelanto intelectual y moral de sus discípulos en los subsiguientes periodos de la vida.  Con 

todo, al ojo observador, la individualidad del niño se revela más clara y naturalmente en el 

juego que durante las horas que recibe instrucción (“De la naturaleza del juego y de su 

importancia como medio de educación”, en La Escuela Normal: Periódico Oficial de 

Instrucción Pública. Bogotá, 22 de enero de 1876: 332).  

 

Es importante subrayar que el fragmento anterior era una nota traducida al español, 

pues el texto original era de autoría inglesa. Esto podría indicar que apenas estaban 

llegando del extranjero las ideas sobre el valor moralizador del juego y del juguete. Incluso, 

es revelador que el mismo autor admitiera que aún los institutores daban poca importancia a 

estos medios como instrumentos moralizadores y educativos. Pero, entonces ¿cómo y en 
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qué momento el juguete entró a ocupar un espacio privilegiado en el ámbito de la escuela 

en Colombia? 

 

 E. Juguete para educar sentidos 

Durante el siglo XIX, en Colombia, coexistieron varias metodologías pedagógicas: 

la enseñanza mutua o método lancasteriano ideado por el inglés Joseph Lancaster en 1790, 

que llegó al país en  1822 y estuvo vigente hasta 1870;  y  la metodología pestalozziana o 

enseñanza objetiva desarrollada por el suizo Johann Heinrich Pestalozzi en 1746, que se 

estableció en el país entre 1870 y 1886. Simultáneamente, con la reforma educativa del 1 de 

noviembre de 1870 los gobiernos federales se propusieron a unificar el sistema de 

instrucción pública escolar y divulgar los métodos pedagógicos de la escuela activa 

europea. Sin embargo, con la entrada de la Constitución de 1886, el Gobierno Regenerador 

adoptó el sistema de enseñanza simultánea, que tomaba las bases de la pedagogía 

pestalozziana, adaptada a la orientación confesional católica. Así, las metodologías 

pestalozziana y escuela activa fueron el norte para muchos establecimientos escolares hasta 

las primeras décadas del siglo XX. (Londoño, 2012: 52 - 57) 

A lo largo de todo el XIX se experimentaron tensiones entre estos diferentes 

métodos pedagógicos en relación a: ¿cómo entender el niño?, ¿cómo debía educársele? y 

¿qué cultura material era la más apropiada para el aprendizaje? Dadas las condiciones en 

que Colombia se encontraba a principios de siglo, por la escasez de escuelas, maestros y 

recursos económicos, el método lancasteriano fue una alternativa que se ajustó a este 

contexto. Un solo maestro enseñaba a un grupo numeroso de estudiantes, sin distinción de 

edades, ni mucho menos se pensaba en niveles escolares.  

El propósito era enseñar masivamente a leer, escribir, hacer cuentas e impartir 

rudimentos de moralidad cristiana. Algunos alumnos aventajados en las clases, se 

convertían en monitores y ayudaban a los demás estudiantes, de ahí el nombre de 

“enseñanza mutua”. Se quería educar a infantes obedientes, quietos, callados y se concebía 

al niño como un ser pasivo, un adulto en pequeño que debía memorizar lecciones abstractas 

y repetirlas con disciplina y hábito. De lo contrario, el método lancasteriano planteaba que 

debía castigársele mediante el uso de varas, reglas de madera, férulas o sanciones públicas 

con la utilización de gorros y sombreros vergonzosos (Saldarriaga y Sáenz 2007: 398). 
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Los objetos que tenían los niños bajo esta metodología consistían en pizarras, tizas, 

mapas, catecismos y textos en blanco y negro de preguntas y respuestas cortas para el 

aprendizaje oral y memorístico. En realidad, no se pensaba que los objetos escolares 

tuvieran importancia para educar. La “máquina lancasteriana”, como era conocida, no 

pensaba propiamente en estrategias para el aprendizaje de los niños, sólo era necesario que 

el maestro usara el manual para impartir un mínimo de conocimientos.  

Un momento de corte importante y de transformación del saber pedagógico con 

respecto al modo de entender qué era un niño y cómo aprendía se dio en el contexto de la 

formulación del Decreto Orgánico de Instrucción Pública de 1870. Con éste, empezaron a 

circular las primeras ideas de la metodología pestalozziana. Su adopción se daría en dos 

momentos: primero entre los liberales radicales (1870 -1886) y luego, por parte del 

gobierno de la Regeneración que la denominó el sistema de “enseñanza simultánea” (1886 - 

1910).  

Las adaptaciones del modelo según las banderas ideológicas tendrían sus 

particularidades; sin embargo, hay  principios generales de la metodología que son los que 

interesa abordar. Por una parte, se hicieron fuertes críticas al modelo de la enseñanza 

mutua, que entendía al niño como un ser pasivo, que debía aprender de memoria y ejercitar 

una razón incorpórea. En contraste, la metodología pestalozziana- liberal o católica- 

entendía al niño como un ser individual, en estado germinal, con todas las facultades y 

dotado de cuerpo. La escuela debía ser el espacio para estimular todas estas dimensiones. 

En este sentido, la innovación pedagógica consistía en despertar en el niño el sentido de la 

observación y la curiosidad a través del contacto directo con objetos, imágenes, colores y 

gráficas. 

Empezó a discutirse que el aprendizaje del niño no se daba por vía de los sistemas 

abstractos de representación del conocimiento, sino a través de la educación de los sentidos.  

La adopción de esta estrategia podría relacionarse con las formas modernas de 

conocimiento que empezaban a posicionarse en el país en este momento: la higiene, la 

biología, la pediatría y la importancia que empiezan a tener en las escuelas la educación 

física y motriz. La escuela en Colombia a partir de las tres últimas décadas del siglo XIX 

pretendía ocuparse “del desarrollo armónico de todas las facultades del alma, de los 

sentidos y de las fuerzas del cuerpo” (Citado por Pedraza,  2011: 294).  
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Este cambio fundamental de percepción, sin embargo, no puede pensarse como una 

cuestión radical, sino progresiva y lenta, pues aún “seguía fundándose en una teoría del 

conocimiento „pasivo‟ y „clásico‟, es decir, aún dependiente de la matriz  lógico- gramatical 

que concebía el conocimiento como una impresión de los objetos del mundo en la mente 

del niño a través del mecanismo de la observación sensorial” (Saldarriaga y Sáenz 2007: 

400). Aunque esto fue criticado en el siglo XX por la metodología de la Escuela Activa, 

para finales del XIX representó un enorme avance en términos de comprensión pedagógica 

al otorgarle al niño un rol más activo, autónomo y diferencial en el ámbito escolar. Se 

crearon más escuelas, los salones de clase empezaron a ser más pequeños, se dividían según 

edades y niveles de escolarización y la Escuela Normal empezó a formar a los maestros, 

profesión que empezó a adquirir prestigio entre la población.  

Al privilegiar las experiencias sensoriales y la educación de los sentidos y del 

cuerpo, las escuelas empezaron a ver la importancia de introducir objetos como ayudas 

importantes en el espacio escolar. Se podría decir que fue por esta vía que entraron los 

juguetes como objetos pedagógicos. De esta manera, la aceptación social de los juguetes ya 

no sólo dependía de que fueran objetos útiles para enseñar oficios y lecciones morales, sino 

que tendrían una función educativa como objetos para estimular los sentidos. A la par con 

esto, también se le daría mayor valor a otros medios recreativos como la gimnasia y las 

ilustraciones en los libros de texto.  

La pedagogización del mundo infantil moderno a través de los recursos de estímulo 

sensorial y motor, estuvo encaminada a fortalecer las capacidades que la escuela esperaba 

incrementar: escritura, lectura y ordenamiento del pensamiento de forma experiencial. “Los 

juguetes y juegos pedagogizados, presentes en la temprana e hiperestimulada infancia del 

niño moderno buscan activar los sentidos a través de la percepción, identificación u 

ordenamiento de objetos”, la coordinación de las extremidades y la visión, en aras de la 

escritura. (Pedraza, 2010: 55). El periódico La Escuela Normal, registra el interés que 

despertó en aquel momento el hecho de estimular y educar los sentidos y el cuerpo de los 

niños a través de los objetos y el juego: 

Cierto tipo de juego conduce al adelanto de las facultades perceptivas. El niño mueve objetos, 

los coloca en diferentes posiciones, tira piedras, hace rodar la bola, arranca la flor y hace 

pedazos la mariposa, no sin imaginarse que haya hecho daño al insecto. Aquí nos 

encontramos con los verdaderos esfuerzos experimentales del niño, los cuales, en cuanto 

requieren actividad propia y análisis, son de la más alta importancia para su desarrollo, más 
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bien que simple observación de objetos (…) La tercera clase consiste en aquellos juegos  en 

que el ejercicio físico forma el principal elemento, como la carrera, el juego de pelota, el del 

tángano. (“De la naturaleza del juego y de su importancia como medio de educación”, en La 

Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública. Bogotá 22 de enero de 1876: 

332). 

 

Es interesante que la fuente hiciera énfasis en los esfuerzos experimentales del niño 

y en la necesidad de que interactuara sensorialmente con el objeto y no simplemente lo 

observara, pues no se lograría el objetivo de mejorar las facultades perceptivas. Además, 

esta fuente presenta una cuestión novedosa que será en adelante recurrente en documentos 

pedagógicos de tendencia pestalozziana: pensar en juegos y juguetes según dimensiones del 

niño (morales, físicas, intelectuales). El autor admite que los objetos y juegos son, además, 

móviles intelectuales y morales.  

Es importante insistir en que esta sensibilidad sobre la importancia de los objetos 

juguetes para educar no se dio de una manera radical y sin tensiones en el medio. Por el 

contrario, desde otras perspectivas intelectuales seguía alertándose sobre la amenaza de las 

ideas sensualistas en la educación, basadas en la máxima de que “pensar es sentir”. 

Personajes de la política del país como José Eustebio Caro y Mariano Ospina fueron 

opositores de las ideas de la teoría sensualista por considerar que apoyaban el  hedonismo, 

la reducción de la razón al placer y la felicidad material. Sin embargo, al mismo tiempo que 

los enemigos del sensualismo repudiaban el placer, por ejemplo, de los juegos de azar, 

viendo en él un peligro moral, “apoyaron la higiene y la educación de los sentidos como 

principio indiscutible de salud y moral (…) de la educación práctica y los métodos que la 

higiene empezaba a difundir” (Pedraza, 1996: 296 - 297).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Así, los objetos para jugar, vistos desde la educación práctica empezaron a tener una 

entrada, por lo menos en el ámbito pedagógico de ese momento. Como lo presenta la cita 

anterior, el mundo de los objetos y juegos en la escuela se convirtió en una especie de llave 

maestra para descubrir estas dimensiones especiales del niño, un aspecto que por mucho 

tiempo fue ignorado y que siguió debatiéndose en las esferas intelectuales. Esto pasaba 

mientras en la vida cotidiana muchos niños del país siguieron siendo tratados como adultos. 

Las bondades del juego y la división de juegos con respecto a dimensiones específicas del 

niño fue un tema más claro y fuerte a inicios del siglo XX.  

Es importante advertir que el documento no está hablando del juguete 

industrializado como tal, sino de cualquier objeto con el que el niño podía relacionarse y  
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activar sus sentidos. Al dársele la entrada al juguete y otorgarle algunas bondades y 

funciones para educar, empezó a ser evidente, desde ese momento y hasta bien entrado el 

siglo XX,  la discusión sobre cuál debía ser el material ideal de los juguetes, cómo debían 

ser y cuáles eran mejores para descubrir las dimensiones infantiles. Sin una industria del 

juguete en el país y dado el difícil acceso a objetos diseñados para el juego, empezaron a 

ser comunes las discusiones sobre la importancia de que los niños construyeran sus propios 

juguetes o simplemente tuvieran objetos para  jugar, no importaba si eran o no 

industrializados. 

Materiales para los juegos: No es por lo tanto conveniente dar a los niños juguetes 

primorosamente trabajados y pulidos. Siendo la imaginación en la época juvenil por extremo 

fresca e ingeniosa el niño ni desea, ni ha menester un plan definitivamente concertado  para la 

ejecución de sus designios. El muchacho cabalga en el bordón de su padre tan orondo como 

el más costoso caballo de palo y la tierna niña mima y acaricia a un gastado casabotas, no 

menos que a una nueva y preciosa muñeca. El juguete que sea menos acabado en su forma y 

limitado en su aplicación, saldrá el más adaptado al desenvolvimiento intelectual del niño. 

(“De la naturaleza del juego y de su importancia como medio de educación”, en  La Escuela 

Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública. Bogotá, 22 de enero de 1876: 333).   

 

Así, para finales del siglo XIX, en el ámbito pedagógico se pensaba que los juguetes 

para educar no necesariamente debían ser elaborados o industrializados, lo importante era 

que sirvieran para entrenar las capacidades intelectuales de los niños a través de ejercicios 

como: ordenar series, ver semejanzas y diferencias, diferenciar tamaños, texturas, colores y 

olores. Los niños y sus padres podían crear y producir sus propios juguetes útiles. La 

pedagogía de los sentidos encontraba en la elaboración manual de objetos una manera para 

el desarrollo intelectual del niño. A diferencia del juego libre, hacer un juguete o un objeto 

cualquiera para jugar implicaba ejercer un trabajo manual y así “ejercitar las más recónditas 

capacidades de percepción sensorial y aprehensión, además la labor de estas labores yace 

en la conjunción del sentir, pensar y ejecutar lo que sería la realización del verdadero 

conocimiento. La mano es lo que más interesa: los dedos y el tacto le comunican al cerebro  

y le permiten elaborar ideas” (Pedraza, 2011: 306).  

Por supuesto, en la vida práctica de aquel momento, muchos niños en diferentes 

contextos utilizaron otros objetos que no tuvieron precisamente fines pedagógicos. Sin 

embargo, dentro de las transformaciones del saber y de la práctica pedagógica en Colombia 

a finales del siglo XIX, con la apropiación del método pestalozziano, se dio la posibilidad 

de aceptar a los juguetes como objetos para educar. Estos debían ante todo ejercitar los 
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sentidos y con ello, las facultades intelectuales; canalizar las “bajas pasiones” de los niños y 

convertirlas en “pasiones nobles”, así como ejercitar el cuerpo a través del movimiento y la 

psicomotricidad, todas características propias de un buen ciudadano.  

El juguete visto así era un objeto “integrador” para el cultivo de todas las virtudes 

individuales y sociales del niño, pero al tiempo, podría tener efectos contrarios e incitar el 

egoísmo, la avaricia, la extravagancia y la deshonestidad. De ahí, que una preocupación 

frecuente en las fuentes pedagógicas era hacer del espacio del juego y de los objetos 

juguetes, una oportunidad para socializar, para aprender sobre convivencia y respeto hacia 

los demás. De lo contrario, se tendrían más efectos negativos, que positivos: “la primera 

condición de buen éxito en la organización de juegos consiste en unir los esfuerzos de 

varios para el alcance de un propósito general. El niño debe reconocer y respetar el derecho 

de sus iguales, así como aprender a sacrificar sus opiniones personales e inclinaciones en 

beneficio de la mayoría” (“De la naturaleza del juego y de su importancia como medio de 

educación”, en La Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública. Bogotá, 22 

de enero de 1876: 334). 

Un ejemplo de cómo estas ideas sobre la educación de  los sentidos empezaron a 

circular, por lo menos en el ámbito académico, es a través de los libros de texto para niños 

que venían del extranjero. Recreaciones Instructivas escrito por el Dr. Saffray es un texto 

de origen francés que fue traducido por César Guzmán, Director de Instrucción Pública de 

los Estados Unidos de Colombia y que empezó a circular en el país en 1886 en la librería 

colombiana Calmacho Roldán & Tamayo. Este libro de texto llama la atención por las 

imágenes de objetos, máquinas, operarios de industria, artesanos y niños trabajando en 

oficios manuales. En sus páginas propone entrenar los sentidos a través de juegos, 

actividades y experimentos como escuchar sonidos y elaborar juguetes de papel. En uno de 

los apartes del texto se pretende llamar la atención de los niños con las siguientes palabras: 

Espero que no olvidareis estas conversaciones  y que aprovechéis todas las ocasiones para 

repetir tales experiencias, con el objeto de perfeccionar la educación de vuestros sentidos. 

Cuanto sabemos lo debemos a impresiones transmitidas por ellos y en particular por el tacto, 

el oído, la vista. Esforcémonos por hacer buen uso de estos tres preciosos  instrumentos para 

apreciar la naturaleza y para cumplir nuestros deberes como miembros de la sociedad 

(Saffray, 1886: 411).  
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Aunque este libro supuestamente estaba dirigido a los niños, se distancia de los 

formatos de lo que hoy conocemos como producciones literarias infantiles. Se trata de un 

texto de 500 páginas, de contenidos bastantes especializados, al igual que su vocabulario. 

Los elementos que lo infantilizan son algunos grabados e imágenes. Pareciera más bien un 

libro pensado para que lo leyera el adulto padre, madre o pedagogo y así conociera los 

intereses infantiles y aprendiera la manera de educar a los niños a través de juegos, juguetes 

pedagógicos o “recreaciones instructivas”.  

Esto lleva a otra idea importante que empieza a ser recurrente a finales del siglo 

XIX  y primeras décadas del siglo XX: la importancia de la vigilancia y guía en el juego y 

la elección por parte del adulto de los juguetes que debía tener el niño. En las escuelas y los 

hogares, jugar libremente se empezó a pensar como una actividad vana e inútil, carente de 

razón si no era orientada, dirigida e inspeccionada por los maestros y padres. En el 

siguiente fragmento se  hacen las siguientes recomendaciones a padres y maestros: 

Habiendo descubierto y cultivado todos los puntos de relación entre el objeto y él mismo, el 

niño goza de un sentimiento de satisfacción  y se ve inclinado a prescindir del juguete (…) 

Por consiguiente, si el deseo de cambio se hace predominante y estorba al recibir y retener 

conocimientos o degenera en perjudicial extravagancia, el institutor debe procurar el que la 

tentación del niño retroceda al objeto de que ha ido cansándose (…) El método más saludable 

debe consistir en presentar el objeto como por accidente, desde un nuevo punto de vista o en 

nuevas relaciones. Si por ejemplo un muchacho habiendo jugado varias semanas  con una 

pelota de caucho hueca y habiendo observado las propiedades más resaltantes, busca otro 

juguete y el padre echa la pelota en un tubo de agua, o en un pozo, el nuevo fenómeno 

excitará la curiosidad del niño (La Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción Pública. 

Bogotá, 22 de enero de 1876: 334). 

 

Esta orientación del juego por parte del educador, padre o madre involucraba el 

deber de regular los tiempos y los espacios dedicados para jugar; la higiene de los juguetes 

que incluía mantenerlos limpios y la elección de materiales, formas, tamaños y texturas que 

no representaran un riesgo para la integridad física del niño y que sirvieran para educar los 

sentidos. También, el uso de  juguetes que se utilizaban al aire libre como los balones y 

lazos implicaba unas primeras ideas de disciplinamiento corporal a través de ejercicios 

puntuales que debían seguirse para producir un cuerpo infantil sano y fuerte. Además, 

como lo sugiere la nota, el institutor también debía regular que el niño no se cansara con el 

mismo juguete, debía indicarle otras maneras de jugar y no complacer los caprichos al 
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cambiarle de juguete. Esto sería contradictorio con las enseñanzas que el „buen juego‟ 

traería.  

La distancia entre un buen y un mal  juguete y entre el juego conveniente y el que 

no, era muy fina y sutil. Esto revelaría de nuevo el cruce de sensibilidades que emergían 

desde todos los ángulos sociales de la época. Quedaban aún rastros de resistencia frente al 

juego en su versión libre y con respecto a la utilidad de un objeto que no fuera antes elegido 

e inspeccionado por un adulto. Al tiempo, emergían y se construían ideas sobre las enormes 

bondades de los mismos. Los temores y esperanzas frente al juego infantil convivían 

simultáneamente.  

Las ideas que sobresalían para la época se basaban en las recomendaciones para  

aprovechar al máximo las características educativas e instructivas del „buen juguete‟ y el 

„buen juego‟ y así, potencializar todas las dimensiones infantiles que incipientemente se 

empezaban a reconocer. El juego dirigido y pedagógico se le denominó el buen juego y a la 

vez se desconoció el valor del juego libre. “De este modo se negó y se constriñó el deseo 

espontáneo de la infancia a jugar. Se le dirigió desde entonces por el camino de la 

racionalización como garantía de una educación en la responsabilidad y el trabajo” (Herrera 

y Buitrago, 2010: 65).  

El juguete bueno, pensado por los adultos para los niños, debía ser un juguete serio, 

es decir, que fuera un objeto que lo alejara de la fantasía dañina y que le proveyera una 

imaginación estimulante. La sutil diferencia entre una y otra clasificación estaba dada por la 

necesidad de supervisión adulta, para así garantizar que el juego generara en el “alma 

infantil” la necesidad de aprender, trabajar y producir: “ejerciendo la debida vigilancia, 

incitando a que comience su aprendizaje de dibujo y ornamentación, haciendo agujerito y 

calcos en un papel. Importa mucho adquirir destreza y seguridad en el manejo de los 

instrumentos cortantes” (Varona, 1886: 199 - 200). El juguete se sumó a la cultura material 

de los niños, no para infantilizar sus rutinas, sino para justificar sus roles sociales como 

trabajadores y estudiantes. Eran objetos guías para la formación del ciudadano y trabajador 

del futuro.  

Pese a que en los discursos pedagógicos y médicos ya comenzó a ser frecuente la 

idea de vigilar y orientar los juegos de los niños, en la vida práctica, muchos niños del país 

a finales de este periodo, seguían jugando improvisadamente, al azar, alejados de las reglas 
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del juego dirigido, vigilado y guiado. En sus ratos libres, fuera de los hogares, de las 

fábricas, de los oficios del campo o en los recreos, los niños se divertían con juegos y 

juguetes que escapaban de los parámetros de seguridad, estabilidad y de las promesas 

instructivas que se discutían en el mundo académico.  

A escondidas y secretamente, como lo sugiere Walter Benjamín (1928), los niños 

inventaban sus juegos, con sus ritmos y ordenes propios, rompiendo el esquema lineal del 

tiempo dedicado al juego; deleitándose con objetos encontrados en cualquier lugar y 

gozando en espacios no destinados para ello. Fuera de los manuales, las cátedras y el aula, 

el juego y los juguetes podían ser considerados inútiles e incluso peligrosos. Sobre estas 

tensiones de la vida cotidiana que se libraban entre el deseo de regulación y los momentos 

de juego libre, es diciente la noticia publicada en el Periódico El Alba, en la sección 

“Jóvenes y niños”: 

Se nota con mucho desagrado que los niños y jóvenes de los colegios se detienen en las calles 

al salir de sus tareas, formando corrillos en las aceras, de modo que impiden el paso de las 

gentes,  en otros lugares, entregados a los juegos de bolas y de trompo, exponiéndose a ser 

atropellados por un carruaje, un  caballo u otro vehículo. La buena educación nos prohíbe lo 

primero y el instinto de conservación lo segundo. La policía también debiera vigilar a los 

niños en este sentido. (El Alba, periódico literario y noticioso. Bogotá, 28 de mayo de 1899: 

3). 

 

 

F. Un niño que „piensa‟ como adulto  

La preocupación y el interés por los niños, por sus actividades, su educación, su 

salud y su cultura material se dio de manera progresiva y contradictoria. Aún no es claro 

que para finales del siglo XIX se esté pensando en un niño radicalmente distinto al adulto. 

Lo era por lo más evidente: su tamaño y la capacidad de sus fuerzas para trabajar, sin 

embargo, la sensibilidad particular de infantilizar a los niños como seres particulares, con 

facultades mentales distintas se verá más claramente hasta el siguiente siglo.  

Aunque desde este siglo Colombia empezó a importar, comercializar y producir 

algunos objetos para los niños, estos aún obedecían a ideas vigentes que pensaban y veían a 

los niños como adultos de menor tamaño. Así, por ejemplo, las cartillas, libros de texto y 

revistas supuestamente dirigidas a los niños y que representaron una novedad pedagógica 

en la época, en realidad, aún estaban pensadas para una mente no muy distinta a la de los 

hombres y mujeres adultos: tópicos y contenidos especializados, extensos, vocabulario y 

escritura elaborados, diagramación y estética sin color, ni muy llamativa. En las pocas 
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imágenes que se pueden observar en los libros de texto hay dibujos de niños trabajando, en 

oficios diversos, explicaciones técnicas, detalladas, casi a manera de manual de elaboración 

de artefactos, construcción de obras civiles y explicación de las labores del campo y de la 

industria.
7
  

Es llamativo, por ejemplo, el preámbulo y el índice del libro Educación de la Infancia, 

dividida en tres partes: la moral, la virtud y la buena crianza con el manual instructivo y curioso 

para los niños (1846), en el que se pretende introducir a los niños al mundo adulto, darles 

instrucciones puntuales para que se desenvolvieran con facilidad en las conversaciones con 

sus padres y maestros: 

Nada es más sensible y más cierto que la profunda ignorancia en que se hayan muchos niños  

ya en la edad de diez o más años, viéndoles en una reunión abrir mucho los ojos 

manifestando su asombro porque no entienden las cosas más familiares y más frecuentes. 

Este manual les enseñará lo necesario para que imponiéndose en las conversaciones de los 

hombres, puedan sacar de ellas ventajas (…) Capítulo Primero: Definición de ciencias y 

artes, (…) Capítulo Segundo: Las lenguas (…) Capítulo  III: El tiempo (Menéndez, 1846: 

103 -105).  

 

La incipiente cultura material infantil, al parecer, estaba pensada para un niño 

trabajador, que estudiaba y jugaba para trabajar, para convertirse en el futuro campesino, 

obrero o trabajador del país. No es casual que en los capítulos de este manual haya una 

alusión directa a las artes mecánicas y liberales, así como, una instrucción para aprender las 

convenciones del tiempo, el reloj, los horarios y la imperiosa necesidad de acostarse y 

levantarse temprano “pues es conveniente para la salud y proporciona tiempo para las 

ocupaciones” (Menéndez,  1846: 102).  

Los tiempos para estudiar, para trabajar y para jugar debían ser rigurosamente 

medidos. Igual que funcionaba la sincronización de tareas y de la vida doméstica de los 

obreros y trabajadores adultos, los niños debían aprender a regular sus tiempos, incluso 

                                                           
7
 Algunos textos que circularon en el país y que tienen estas características son: El artesano honrado y 

laborioso. El hombre de bien. Preceptos de moral privada, economía doméstica, pensamientos morales del 

trabajo, educación física para la infancia, profesores de artes y oficios. Colección extractada de varios 

autores y dedicada a los artesanos (1841); Menéndez, José. “Manual Instructivo y curioso para los niños”, en 

Educación de la Infancia, dividida en tres partes: la moral, la virtud y la buena crianza con el manual 

instructivo y curioso para los niños (1846); Saffray (Traducido por César C. Guzmán, Director de Instrucción 

Pública de Estados Unidos de Colombia). Recreaciones Instructivas (1886); Meissner, El libro del Niño o 

texto de lectura para las escuelas (1895), Correa, Horacio. Revista El Campesinito: Juguete infantil (1898) y  

Chávez, Milciades. Elementos de Educación o sea moral, higiene, urbanidad y economía doméstica para uso 

de las escuelas y familias (1899). 
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para el juego, que resultaba ser el entrenamiento para la vida adulta (Thompson 1967; 

Milstein 1999). “El calendario y el metrónomo están presentes para crear un mundo estable 

(…) resta sólo observar que los niños que poco a poco se han hecho sensibles a esta 

regularidad, la buscan en sus propios gestos y se sienten impulsados a seguir con toda 

naturalidad los movimientos en el tiempo” (Denis, 1974: 76).   

Los juguetes no escapaban de esta lógica de sincronización y regulación de la vida 

infantil. Ya fueran los objetos sencillos a los que el niño tenía acceso, los juguetes para 

educar los sentidos o los juguetes industrializados que empezaban a venderse y publicitarse 

en el país, para los pedagogos y académicos, este objeto era un nexo o enlace para educar y 

preparar a los niños para una vida adulta, con las responsabilidades y roles que implicaba. 

“Porque el juego y ninguna otra cosa, es la partera de todo hábito. Comer, dormir, vestirse, 

lavarse tienen que inculcarse al pequeño en forma de juego, con versitos  que marcan el 

ritmo. El hábito entra en la vida  como juego; en él aún en sus formas más rígidas perdura 

una pizca de juego hasta el final” (Benjamín, 1928: 94). 

De por sí, el niño seguía tratándose y pensándose como cualquier adulto. El tamaño 

de su cuerpo no era lo más significativo, pero sí lo era el estado mental que correspondía a 

este cuerpo chico. El cuerpo infantil, “evocaba una mente en transformación de cuyo seno 

brotaba la razón adulta. Para ello, el ordenamiento del tiempo, el movimiento, el uso de los 

sentidos se enrumbaban hacia la inteligencia, la disciplina y el conocimiento” (Pedraza 

2008: 212). Para finales del siglo XIX, ellos, al igual que los adultos, seguían pensándose 

en términos de carácter, racionalidad, moralidad y regulación, características que 

correspondían al ideal de hombre „normal‟ y „moral‟ de la época.  

Espacios como la escuela y objetos como los juguetes eran medios de tránsito a la 

vida adulta. Aún no se puede hablar de una oposición radical entre trabajo y juego, como 

actividades que corresponden a etapas diferentes de la vida. Por el contrario, para aquel 

momento ambas estaban inscritas en clave de productividad y moralización: se jugaba para 

trabajar y se trabajaba en el espacio del juego. Se debía esperar hasta bien entrado el siglo 

XX para que el juego y los juguetes se alejaran de las nociones de productividad y se 

acercaran más a cuestiones como el aprendizaje y el entretenimiento. 

La publicidad  de juguetes industrializados de la época, puede brindar pistas del tipo 

de niño que se tenía en mente. La descripción física y funcional de los juguetes y las 
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instrucciones de uso estaban escritas para un niño que se pensaba como adulto, con su 

mismo esquema de pensamiento, vocabulario, conciencia de la regularización del tiempo, 

experticia en el manejo de instrumentos y conocimientos científicos e interés en el detalle 

técnico del objeto. La Revista bogotana El Almacén de los Niños, en su primera versión, 

dedicó una hoja a describir minuciosamente la elaboración de las muñecas parlantes de 

Edison: 

La nueva industria de las muñecas parlantes que tiene por base el fonógrafo de Edison, ha 

alcanzado en América  proporciones considerables (…) Casi la mitad de estos talleres está 

consagrada a la fábrica de estas muñecas. El mecanismo se hace en los talleres ordinarios, 

pero el montaje y el registro de la historia que la muñeca debe contar, el embalaje y la 

expedición están hechos en los talleres especiales, consagrados exclusivamente a las muñecas 

parlantes. El cilindro está montado sobre un envoltorio que puede resbalar sobre un árbol de 

manubrio. Durante la rotación de este árbol, gira el cilindro, al mismo tiempo que avanza. El 

cilindro está guarnecido de una cubeta de cera, sobre la cual está marcada el cuento o la 

canción que debe repetir la muñeca. Sobre el mismo árbol que lleva el cilindro está colocada 

una gran polea que pone en movimiento un volante bastante pesado, destinado a asegurar al 

aparato una celeridad uniforme(…)El aparato está provisto de una aguja y un diafragma, la 

corneta desemboca sobre el pecho de la muñeca  que está atravesado de agujeros para el paso 

de sonidos. Basta así girar el manubrio para que la muñeca repita el cuento que ha 

aprendido… (Borda, 1890: 3).  

 

Aunque El Almacén de los Niños se trataba de una publicación “dirigida a los niños 

del país”, como lo plantea en su cabezote, habría que pensar si realmente este tipo de 

explicaciones y contenidos estuvieron hechas y pensadas para ellos. Más bien, pareciera 

que estas revistas y anuncios se dirigieron a padres y pedagogos interesados o 

engolosinados por estos objetos llamativos  y extraños. Los adultos eran quienes podían 

hacer los pedidos de juguetes industrializados, comprarlos, leer las instrucciones de uso y 

maravillarse con los componentes técnicos del juguete industrializado. Todavía no era claro 

que los niños fueran los principales „interesados‟ en obtener estos objetos, ni tampoco que 

la publicidad debía dirigirse a ellos.  

Para que se llegara a formular la idea del juguete como objeto que define la infancia 

y se infantilizara su diseño, producción y uso, sería necesario pensar en una cuestión como 

una mente infantil, particular, especial y única. Implicaba una preocupación sobre el tiempo 

presente de los niños, sobre unas capacidades mentales particulares y unos roles distintos a 

los del adulto, cuestiones que tardarían en discutirse en el país y que podrían ubicarse hasta 

las primeras décadas del siglo XX. Pero, a finales del siglo XIX en Colombia, ¿se puede 
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hablar de un concepto de mente infantil?, ¿cómo se entendía el esquema de pensamiento de 

los niños?, ¿cómo un conjunto de saberes y prácticas pedagógicas, pediátricas y 

psicológicas empezaron a dialogar para hablar de algo como mente infantil y pensar que al 

niño debía tratársele como un ser particular? 

Es importante destacar que en Colombia para finales del siglo XIX los saberes 

especializados en los niños apenas comenzaban a consolidarse. Se empieza a hablar de la 

pediatría como rama independiente de la medicina general desde 1858, a partir de la 

instauración de la Primera Cátedra de Pediatría en Berlín. Sin embargo, en el país este 

proceso fue mucho más lento. Para la época, la atención en salud de los niños se 

denominaba Clínica de Enfermedades de los Niños o Clínica Infantil y era ejercida por 

obstetras o médicos generales desde que los niños nacían, hasta los dos años. De los tres 

años en adelante, los niños, como cualquier adulto, debían ser tratados por médicos 

generales. Sólo hasta 1898 se instituyó formalmente el curso opcional de Clínica Infantil en 

la Universidad Nacional, dirigida por el médico José Ignacio Barbieri, el mismo fundador 

del Hospital de la Misericordia.  

No fueron muchos los libros médicos que circularon en Colombia y que empezaron 

a hacer referencia específicamente a los niños
8
. Resulta interesante en estos textos la 

mezcla de tópicos, que iba desde aspectos anatómicos,  biológicos y de higiene, hasta 

recomendaciones para la enseñanza de los niños. Además, estos libros no eran dedicados 

exclusivamente a la enfermedad y la salud de los niños, eran textos de medicina general e 

higiene que insertan estos capítulos, pero sin mucho énfasis en la especificidad infantil. En 

este sentido, pareciera que los tratamientos, diagnósticos y la mirada médica sobre los 

cuerpos de los niños y sus episodios de enfermedad, no distaban sustancialmente de los 

adultos. Con estas breves investigaciones médicas, se empezó progresivamente a pensar en 

los niños, como seres distintos corporalmente y fisiológicamente; sin embargo, el ejercicio 

de la pediatría como cátedra académica y como especialidad médica sólo se formalizaría en 

el país a partir de la segunda década del siglo XX.  

                                                           
8
 Los primeros médicos en el país que comenzaron a escribir sobre los niños fueron José Félix Merizalde, que 

en su tratado “Epítome de los elementos de higiene” (1828) trató temas sobre higiene general y dedicó un 

capítulo a la fisiología de la infancia, la lactancia y  educación de los niños. Otro fue el médico Manuel Plata 

Azuero que en su “Tratado de terapéutica aplicada, general y especial” (1880) dedicó un capítulo a las 

enfermedades de los niños, los efectos del clima y la alimentación. Siete años después, Antonio Vargas Vega  

en su libro “Manual de Medicina doméstica (1887)”, dedicó un capítulo a la higiene de los niños. (Rodríguez 

2007: 365) 
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Otros saberes que empezaron a dialogar con la medicina y sus incipientes 

preocupaciones por los niños, fueron la pedagogía y la psicología. Las teorías 

evolucionistas, biológicas y médicas de mediados del siglo XIX, atravesaron estos campos 

del saber, que para este momento se encontraban en permanente diálogo. Así, por ejemplo, 

la pedagogía colombiana adoptó, como objeto de análisis, durante el siglo XIX y bien 

entrado el siglo XX, el funcionamiento psicológico de las facultades del alma, que a la vez 

se basaba en preceptos biológicos y fisiologistas. Los métodos lancasteriano y 

pestalozziano (liberal- conservador) de enseñanza que se practicaron en las escuelas a largo 

del siglo XIX hasta inicios del siglo XX, basaron sus preceptos en la psicología racional, 

una doctrina “sobre las facultades del alma, la naturaleza de las pasiones, la voluntad y el 

hábito y en las teorías fisiologistas sobre los temperamentos (sanguíneo, nervioso, linfático 

o bilioso” (Saldarriaga y Sáenz, 2007: 402).  

Aún, cuando la llegada del método pestalozziano significó un cambio representativo 

en términos de comprensión de la manera en que el niño aprendía a través de los sentidos, 

en la exploración académica sobre el funcionamiento psíquico de los niños prevalecía el 

modelo de funcionamiento lógico. Según esta perspectiva, la mente de los niños y los 

adultos no tenían distinción, poseían las mismas facultades intelectuales, afectivas y 

morales y ambos ordenaban el pensamiento con las leyes de la lógica. La diferencia se daba 

en que el niño iría perfeccionando progresivamente ciertas facultades mentales 

independientes entre sí, hasta llegar a un estado mental más maduro. El estado mental de 

los niños era equiparable a la de los enfermos y „anormales‟, era una mente „primitiva‟, que 

tendría la posibilidad de „educarse‟ y „ejercitarse‟ aunque de una manera aún „pasiva‟ y 

„clásica‟, pues el conocimiento se concebía como una impresión de las observaciones del 

mundo exterior en la mente del niño.  

El estado mental de los niños se definía con los términos de  los paradigmas clásicos 

de la moral, la religión y la filosofía: “debilidad de voluntad, dificultad para fijar la 

atención, poca capacidad de memoria, incontinencia psíquica, carácter instintivo y emotivo 

y fragilidad moral” (Saldarriaga, Sáenz  y Ospina, 1997: 12). Más que mente infantil, se 

hablaba del alma o espíritu de los niños, de sus facultades morales, intereses primarios e 

instintivos.  
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El juego y el juguete, por ello, se veían no como objetos que debían infantilizarse; 

por el contrario, debían actuar con el mismo criterio del esquema de funcionamiento lógico, 

de aprendizaje por imitación, observación de los mayores y emulación de lo que estos 

hacían. De ahí, que los juguetes apropiados, buenos, aceptados y adecuados fueran los que 

educaran los sentidos, formaran el carácter, instruyeran para los oficios futuros y 

requirieran habilidad manual. Así como aprendían los adultos, debían aprender los niños. 

Por ello, también las instrucciones de uso y los comentarios publicitarios sobre los juguetes 

industriales de última moda, estaban dirigidos para un público infantil que „pensaba‟ como 

adulto y tenía las mismas facultades de entendimiento de éste. Así, por ejemplo, La Escuela 

Normal: periódico oficial de instrucción pública, describe cuál era el objeto del juego, 

según las facultades mentales asociadas a los niños:    

El objeto en el juego: en la apreciación de los juegos, especialmente  los de la segunda clase,  

que son más independientes de circunstancias y causas externas y por consiguiente revelan 

más libremente la individualidad  de los que están empeñados en ellos, el examen de lo que el 

niño produce o reproduce, parece que es el punto principal. ¿Piensa él en los objetos bellos de 

la naturaleza, costumbres sociales o incidentes notables?, ¿muestra peculiaridades del 

pensamiento, tendencias del corazón o inclinaciones de la voluntad? ¿Se levanta a muy altas 

esferas o desciende a la imitación de los animales? Estas y otras investigaciones nos pondrían 

en capacidad de encontrar la conveniente base  para las futuras operaciones. Como los juegos 

indican con frecuencia los gérmenes  de facultades y propensiones, se dice que intervienen en 

las épocas  subsiguientes de la vida. (La Escuela Normal: Periódico Oficial de Instrucción 

Pública.  Bogotá, 22 de enero de 1876: 333). 

 

La fuente misma sugiere varios interrogantes y vacíos sobre cómo funcionaba la 

mente del niño, si el niño producía pensamientos nuevos o simplemente reproducía los del 

adulto,  si los móviles estaban dados por el pensamiento, el corazón o la voluntad, si debía 

asemejársele al comportamiento de un ser humano en pequeño o de un animal. El texto, 

escrito a finales del siglo XIX, aún denota un amplio espectro de incertidumbres sobre 

cómo tratar, educar y pensar a los niños.   

Así, desde finales del XIX hasta entrado el siglo XX estos saberes pedagógicos, 

psicológicos y médicos empezaron progresivamente a discutir, interrogar y construir teorías 

sobre aquel ser  “distinto”, que por tanto tiempo fue representado, tratado y pensado como 

lo diría Jaques Rancière, a la manera de una “parte más” o incluso, una “parte ausente”, que 

se confundía y convivía con el resto de las partes (sujetos adultos), sin distinción alguna. El 

entramado de estas disciplinas se encargaría lentamente en los próximos años de “fabricar 
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el mapa de la mente infantil para asegurar de forma definitiva la conquista de la infancia” 

(Varela y Álvarez, 1991: 53).  

Esto significó una reconfiguración de lo sensible en el ámbito de estos saberes, pues 

implicó que “quienes no tenían derecho a ser contados […] se hicieron contar” (Rancière, 

1996: 42). No obstante, este cambio de sensibilidad no fue una cuestión inmediata, como lo 

indican las fuentes analizadas en este capítulo: los libros de textos supuestamente dirigidos 

a los niños, la reseña publicitaria de la muñeca de Edison o las recomendaciones sobre el 

objeto del juego para los maestros y padres. Para finales del XIX, en el país aún coexisten 

rastros de equiparar el niño al adulto, a su cuerpo y a su estructura de pensamiento.  

La infantilización del niño, de sus roles y de su cultura material, en la que se 

incluyen los juguetes, no se puede ver aislada del conjunto de saberes y reflexiones 

académicas que se dieron en aquel momento sobre cómo operaban la mente, el cuerpo y el 

alma de estos seres, cómo educárseles, tratárseles, cómo ocupar su tiempo y cómo se 

debían formalizar disciplinas e instituciones especializadas para su conocimiento y cuidado.  

Así, desde finales del siglo XIX empieza a reconocerse el valor del juguete como 

productor de subjetividades infantiles, sobre todo en lo relacionado con la educación moral 

de los niños, traducido en inculcar buenos hábitos, disciplinar el cuerpo y fortalecer el 

carácter. Se hicieron más recurrentes las ideas del juguete como objeto correctivo y 

normalizador de conductas infantiles a disposición de padres y pedagogos. Conviven al 

tiempo y contradictoriamente múltiples sensibilidades, reflexiones y teorías sobre los niños 

del país y sus juguetes. Los nacientes saberes sobre la infancia tuvieron que madurar en sus 

teorías hasta entrado el siglo XX para poder hablar del niño como un ser diferenciado.  

 

 

*** 
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Capítulo 2: 

 El imaginario técnico de los juguetes: niños trabajadores, obreros y 

científicos. (1900 - 1940). 

 

A. Niños como sujetos de derechos de papel 

Desde finales del siglo XIX la valoración social de los niños del país empezó a 

transformarse paulatinamente en medio de discursos divergentes y a veces contradictorios 

sobre cómo comprender y tratar diferenciadamente, por lo menos desde la teoría, a estos 

seres. Las novedades de la pedagogía pestalozziana y la entrada en vigencia de la Escuela 

Activa, así como las reflexiones sobre el modo en que operaban el cuerpo y la mente 

infantil y la necesidad de una cultura material y unos objetos pensados y diseñados para los 

niños, fueron el comienzo de toda una serie de discusiones políticas y académicas que se 

afianzaron durante el siglo XX con respecto al lugar y a los roles específicos de los niños 

en el país. 

Por primera vez en la historia, se empezó a hablar de “derechos de la infancia”, una 

cuestión que representó toda una novedad y una sorpresa para la época, cuando por siglos 

enteros los niños del mundo y de Colombia sólo fueron concebidos como sujetos de 

deberes y responsabilidades. Colombia, como el resto de los países de Latinoamérica, 

comenzó a participar en los Congresos sobre la niñez: I Congreso Internacional de Pediatría 

(1912), I Congreso Internacional de la Niñez (1912), I Congreso Panamericano del Niño 

(1916), II Congreso Panamericano del Niño (1919), la Primera Declaración de los Derechos 

del Niño en las Naciones Unidas (1924), entre otros.  Estos congresos se dieron en razón de 

las altas tasas de mortalidad infantil registradas en el mundo, por cuestiones de higiene, 

desnutrición, prácticas médicas inadecuadas relacionadas con la maternidad, el parto, la 

lactancia y la crianza de los niños. Otros temas que se discutieron fueron el trabajo infantil, 

la obligatoriedad escolar, la delincuencia infantil y el “mejoramiento de la raza”. (Romero, 

2007: 617 - 622), (Iglesias; Villagra; Barrios, 1992: 389 - 393). 
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 Pero, ¿qué implicaciones tuvo para los niños y para sus condiciones reales de 

existencia la participación de Colombia en estos debates políticos? Algunos cambios 

puntuales que se dieron fueron: una mayor regulación del trabajo infantil a través de 

Códigos de Policía; sobre la salud, se hizo énfasis en la importancia de la alimentación con 

leche materna y la enseñanza de buenas prácticas de crianza e higiene a las madres; se 

crearon los juzgados y casas de reforma y corrección para los menores; se estableció la 

pedagogía correctiva en las escuelas primarias para examinar y clasificar a los niños según 

su estructura física, psíquica y moral; se crearon institutos especiales para los “niños 

anormales”; se intensificaron las jornadas de salud para  combatir y evitar el contagio de la 

tuberculosis y se prohibió la entrada a los niños a casas de juego, cantinas y cines. (Iglesias; 

Villagra; Barrios, 1992: 394 - 398). 

Sin embargo, los efectos fueron dispares, la sensibilidad no se dio de manera 

general, ni inmediata en relación a todos los niños del país. Sólo algunos pocos niños, 

generalmente, de clases medias y altas urbanas, comenzaron a ser pensados bajo las 

directrices del cuidado, la protección, la educación y la recreación. (Pachón y Muñoz, 

1991). Como lo indican las fuentes, a la vez que se discutían la legislación y los derechos 

de la infancia en escenarios internacionales, otros niños del campo y de clases bajas 

urbanas siguieron trabajando y cumpliendo labores y oficios adultos. En una época 

caracterizada por la fe en la industrialización y la tecnificación, muchos niños tuvieron el 

deber de participar en estos esfuerzos.  

A principios del siglo XX, específicamente durante las décadas de los veinte y 

treinta, se dieron varios fenómenos paralelos como los grandes desplazamientos del campo 

a la ciudad, la aceleración de los procesos de urbanización, el crecimiento de la industria 

nacional y de las exportaciones. Además, se fue consolidando el imaginario sobre las 

posibilidades futuras de la técnica y la industria para el progreso y modernización del país.  

Como lo sostiene Zygmunt Bauman, la ansiedad de lo moderno implicó que el 

“futuro fuera visto como un producto más de una sociedad de productores: algo que debía 

ser pensado meticulosamente, diseñado y cuyo proceso de producción debía ser seguido al 

detalle. El futuro era una creación del trabajo y el trabajo era la fuente de toda creación”. 

(Bauman, 2000: 140). Visto así, el trabajo era entendido como la actividad a la que estaba 
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abocada toda la población, era el producto del esfuerzo colectivo, en el cual cada uno de los 

miembros de la humanidad debía tomar parte.  

Los niños no eran la excepción. De ahí, que la mentalidad de derechos de la infancia 

entraba en contradicción con el afán de involucrar a toda la población, incluyendo a los 

niños, en los procesos de industrialización y modernización del país. Por ejemplo, en el 

caso antioqueño, en 1916, 1 de cada 10 obreros era menor de 15 años y las niñas  

representaban el 15% de las trabajadoras en la industria del café (García Londoño, 1997). 

En Antioquia desde 1914 la ley empezó a prohibir a las empresas la contratación de 

menores de 10 años. Los que incumplían debían pagar una multa de cinco a diez pesos 

(Payne, 1986: 143). Esta cantidad de dinero era poco representativa en comparación con las 

ganancias registradas por el trabajo de los niños empleados en tales fábricas. Así, en 

muchas ocasiones, era preferible pagar las multas, que dejar de contratar a los niños, 

aunque así lo exigiera la legislación nacional e internacional. 

Al igual que en el siglo XIX, a principios del siglo XX, que los niños trabajaran era 

un asunto común. Ya no sólo aparecían en el contexto de las labores del campo y las 

actividades domésticas. Un nuevo escenario se encargaría de ocupar las manos infantiles: la 

industria que se desarrollaba en espacios como las fábricas, los talleres, los comercios y las 

calles. En las siguientes fotos, registradas por Luis Benito Ramos, se pueden observar a 

niños bogotanos ocupados en oficios como la venta de prensa en las calles y la elaboración 

artesanal de canastos.  

 

Luis Benito Ramos  

“Tipos del pueblo bogotano” (1938) y “Niño voceador de periódicos frente a la Catedral Primada en 

Bogotá” (1935). Colección de Arte del Banco de la República, Bogotá. 
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En las fotos se les muestra como niños trabajadores urbanos, „entretenidos‟ con sus 

labores. Esto se puede relacionar con el hecho de que la prensa diaria ofrecía reportajes 

idealizados de una niñez trabajadora, feliz y útil, como se puede ver en una nota publicada a 

inicios de siglo sobre la Fábrica de fósforos Olano, ubicada en la ciudad de Medellín: “un 

espacioso salón donde trabajaban alegres y risueñas, tres decenas de niñas, al suave 

murmurar de las máquinas y al compás de un aire cualquiera de música popular” (El Sol, 

1909).  

Todavía para principios de este siglo sobrevivía la idea de “que el niño se distrae 

más con el trabajo que con el juego, resiste más cada día y al fin os presta verdadero 

servicio. El trabajo es una admirable escuela de educación física, moral e intelectual” 

(Restrepo Mejía, 1914: 169). Es muy diciente que el autor de esta frase sea el pedagogo 

antioqueño Martín Restrepo Mejía quien desde 1893 escribió su libro “Elementos de 

Pedagogía” en el que dedicó varios apartes a la importancia de la educación para la 

industria y para el trabajo.  De ahí, que no sea extraño que años después haya sostenido que 

el tiempo dedicado al trabajo era más beneficioso y útil que el dedicado al juego. 

Las tensiones fueron permanentes entre una naciente “mentalidad de derechos” 

manifestada en los congresos, en las políticas públicas de higiene, alimentación, cuidado 

infantil y en las firmas de Códigos de Policía para regular el trabajo, y la participación cada 

vez más importante de  niños en las fábricas, los talleres, el campo y las calles. Los casos 

de Antioquia y Caldas son representativos, pues fueron zonas del país, donde más se 

presentaron migraciones del campo a la ciudad, por lo que buscando “mermar la miseria de 

las calles”, se emplearon una gran cantidad de niños. Para el año de 1916, en Medellín se 

registra que el 9% de las obreras de la ciudad eran niñas entre los 5 y 15 años de edad; en 

1922 la mayoría de los trabajadores de la Vidriería de Caldas eran niños entre los 10 y 15 

años y en 1924 el inspector de fábricas de Medellín contabilizó 579 niños y niñas obreros 

en las fábricas de Medellín (García Londoño, 1997: 3 - 9). 

La naciente industria, en muchas ocasiones, esquivaba, ignoraba y omitía lo 

establecido por la legislación. En las jornadas de inspección se escondía a los niños de la 

mirada de los supervisores, otras veces, la reglamentación local resultaba supremamente 

ambigua con respecto a las edades de trabajo, a los horarios y a las tareas que los niños 

debían desempeñar. Por ejemplo, la legislación laboral de 1918, conocida como la Policía 
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de Fábricas, incluía incisos en los que se daba la posibilidad de “asignar trabajos adecuados 

a los niños de ciertas edades” y aclaraba que “no estaban obligados a trabajar más de 8 

horas”. (García Londoño, 1997: 8). De esta manera, durante casi toda la primera mitad del 

siglo XX el trabajo infantil aunque ya estaba en entredicho, era al tiempo, valorado por 

algunos, como una “bendición” que evitaba la mendicidad, la ociosidad, el vicio, la 

delincuencia y ayudaba a los padres al sostenimiento del hogar. 

Con casos muy excepcionales, todavía se está hablando de niños trabajadores, 

sujetos de deberes, pero ahora con „derechos de papel‟. Mientras Colombia participaba en 

los congresos y en la firma de códigos, en la vida práctica, dadas las necesidades de mano 

obra barata, se suavizaban las reglamentaciones y multas. Los niños que podían 

escolarizarse, igual debían trabajar en su tiempo libre o prepararse para los oficios futuros. 

Aun cuando en 1870, 1877 y luego en 1903 se estipuló la instrucción obligatoria y gratuita 

para los niños entre 3 y 10 años (Londoño, 2012: 102), el trabajo no era considerado una 

actividad totalmente opuesta a la instrucción escolar, de ahí que seguía constituyéndose 

como una labor importante para los niños del país. Incluso, los libros de texto para aprender 

a leer y a escribir tenían al trabajo como tema fundamental de las lecturas base. La escuela 

se pensaba como un paso más para llegar al fin de todo buen ciudadano que era el trabajar. 

Así lo presenta el siguiente ejercicio de “Lectura por palabras”: 

El trabajo principia para el hombre desde sus primeros años. Trabajar es no sólo ejercer un 

oficio como el de sastre, carpintero o de agricultor, o una profesión científica como el 

médico, el abogado o el ingeniero, el trabajo es la constante dedicación que se necesita para 

vencer la ociosidad  y estar siempre ocupado. Trabaja el sabio que ocupa sus días en el 

estudio de las leyes de la naturaleza, como trabaja el campesino que ara la tierra; trabaja el 

niño que estudia para hacerse capaz, cuando sea hombre de servir a sus padres y a su patria 

(…) Los niños como hombres, deben trabajar también estudiando con aplicación para 

ponerse en estado de ayudar a sus padres y ser aceptados en sociedad. Así, aprenderán a 

vencer la ociosidad que es el peor de los vicios (Moreno Faustino, 1906: 14). 

 

Aún para principios de siglo, la adición de objetos como los juguetes, los libros de 

texto ilustrados y la literatura a la cultura material de los niños, lejos de servir para 

infantilizar sus roles sociales, siguió reforzando su concepción como sujetos de deberes y 

no tanto como sujetos de derechos, aunque así lo proclamaran los diversos debates políticos 
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internacionales
9
. La emergencia de unos sentimientos particulares y especiales hacia los 

niños fue un proceso sumamente lento, que necesitó de la convergencia de distintos 

saberes, entre los que se encontraban la psicología y la pedagogía, esta última  renovada en 

el siglo XX por la Escuela Activa.  

 

B. Estudiar y jugar para trabajar 

Desde finales del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX 

comenzaron a instaurarse en Colombia las ideas pedagógicas de la Escuela Activa, Escuela 

Nueva o también llamada Escuela del trabajo
10

. Este modelo pedagógico se desarrolló en el 

contexto europeo de finales del siglo anterior, con el fortalecimiento de las sociedades 

industriales, por lo que sus ideas se fundamentaron en la confianza en el capitalismo, en la 

empresa privada competitiva, la tecnología, la ciencia y la razón (Herrera, 1999: 21).  

Este modelo criticó fuertemente las ideas de la educación tradicional - modelos 

lancasterianos y pestalozziano- por considerar que ignoraban las particularidades 

individuales biológicas y psicológicas de los niños y por su corte de enseñanza racional y 

pasivo. Las ideas de la Escuela Activa estaban permeadas por los saberes que se 

fortalecieron desde el siglo XIX: la biología, la fisiología, la medicina, la psicología, la 

psiquiatría y la administración científica del trabajo industrial. De ahí, que su apuesta se 

daba por una escuela “abierta a la vida”, de corte experimental, activo, práctico que se 

comprometiera realmente con los “interés del niño” y tuviera alcance no sólo en las clases 

medias altas urbanas, sino que también llegara al campo y a la población trabajadora
11

. En 

                                                           
9
 Entre los temas que más se discutieron en los debates políticos internacionales a principios del siglo XX 

estaban: la creación de instituciones públicas para la protección de la infancia (1905), niños abandonados 

(1905), educación, salud e higiene infantil (1905), protección de niños trabajadores (1916), prohibición de 

ingreso de niños a ciertos espectáculos como el cine, casas de juego y cantinas (1916), importancia de la 

alimentación con leche materna (1919). En 1924 se daría la Primera Declaración de los Derechos del Niño en 

el que se integraron todos los temas antes mencionados y se agregó que “el niño debía ser tratado con todas 

las consideraciones que aseguren satisfactoriamente su desarrollo físico, psíquico y moral. Debe ser dotado 

con todos los medios que le permitan ganar su sustento y debe ser protegido contra la explotación 

económica”. Esta declaración pone especial énfasis en la sustracción de los niños a toda actividad laboral, 

aunque en la vida práctica de los países latinoamericanos, muy poco se cumplía. (Romero, 2007: 621- 623). 
10

 Dentro de los representantes de este modelo pedagógico en el país estuvieron los pedagogos Martín 

Restrepo Mejía y Agustín Nieto Caballero y los médicos Miguel Jiménez López y Gabriel Anzola 

(Saldarriaga y Sáenz, 2007). 
11

 En Colombia, los autores que más se leyeron para la instauración de este modelo pedagógico fueron: la 

pedagoga italiana María Montessori, el pedagogo y psicólogo infantil suizo Edouard Claparéde, el pedagogo 

estadounidense Jhon Dewey y el médico y pedagogo belga Ovide Decroly. (Rivas Gamboa, 1999). 
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la capital del país Agustín Nieto Caballero inauguró en 1914 el Gimnasio Moderno, lugar 

en el que se adoptaron los postulados pedagógicos de la Escuela Activa. Así mismo, a la 

versión de esta metodología pedagógica en las zonas rurales del país se le denominó 

Escuela Nueva.   

Desde esta perspectiva, los fines de la educación debían estar acordes con las 

necesidades de las sociedades industriales y también de las rurales por lo que se debía 

establecer una estrecha relación entre la escuela y el trabajo. Educar al niño significaba 

enseñarle a observar, a experimentar con los objetos escolares, ofrecerle contenidos según 

sus “intereses espontáneos”, motivarlo a tener actitudes científicas como construir y utilizar 

instrumentos, así como proporcionarle capacitación técnica en oficios y labores. Estas ideas 

ya se ven reflejadas en la reglamentación de Colombia en relación a la instrucción pública  

a principios del siglo XX. En 1903 se decretó que era obligación de los gobiernos 

departamentales difundir instrucción primaria con el fin de que “de manera esencialmente 

práctica se enseñen las nociones elementales, principalmente las que habilitan el ejercicio 

de la ciudadanía y preparan para la agricultura, la industria fabril y el comercio” (Ley 39 de 

1903 sobre Instrucción Pública).  

También, en los libros de instrucción para maestros, se observa cómo la Escuela es 

asimilada a la función de un taller de oficios. Convenía que  los contenidos estuvieran 

acordes con las necesidades de todas las clases sociales, por ello, debían obedecer a dos 

tendencias: la educación de las facultades intelectuales (literarias o científicas) y la 

educación técnica - industrial.  Así lo expresa el pedagogo Martín Restrepo Mejía en su 

texto “Elementos de Pedagogía”, escrito en 1893, pero que circuló ampliamente en las 

primeras décadas del siglo XX: 

Al salir de las escuelas, si el joven no pasa al colegio porque no puede o no quiere aspirar a la 

educación secundaria o superior, debe encontrar escuelas en las que  pueda hacer un uso 

especial de un oficio, a fin de llegar pronto a ser un obrero instruido y hábil (…) estas 

escuelas enseñan  los oficios mecánicos inferiores de las industrias más apropiadas a cada 

localidad: carpintería, herrería, albañería, comercio, sastrería, nociones de agricultura y 

comercio, relojería, tejidos, grabado. (Restrepo Mejía: 1893, 298). 

 

Así, desde la perspectiva de la Escuela Activa la educación de los niños debía darse 

tanto del lado intelectual, como del práctico, laboral y manual. Con las necesidades y 

exigencias de un país que buscaba el camino para industrializarse y modernizarse, se 
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precisaba formar a niños que desde sus primeros años fueran capaces de producir 

activamente. El ejercicio del trabajo en el espacio escolar además de proporcionar una 

enseñanza técnica para que los niños se pudieran dedicar a un oficio futuro, también era un 

elemento de moralidad, funcionaba como “un modelador de actitudes morales 

correspondientes a la sociedad capitalista y su ideal de hombre productivo y disciplinado” 

(Herrera, 1999: 33).  

La educación desde esta metodología vista como modeladora de actitudes morales, 

se puede ver también en los textos de pedagogía europea que sentaron las bases para la 

instauración del modelo de la Escuela Activa en el país. En el libro de la italiana María 

Montessori “El método de la pedagogía científica: aplicado a la educación de la infancia” 

se recomienda que en la escuela los niños no dejen de hacer sus labores domésticas, pues 

resultan ejercicios útiles de la vida práctica como lo son: lavar la loza, hacer aseo, irrigar las 

plantas, ordenar las sillas, trasladar los muebles, poner la mesa o limpiar los zapatos, que  

“no son juguetes que los distraen, sino medios de trabajo que educan a los pequeños” 

(Montessori, 1912: 64).  Además, agregaba la autora, “resultan ser una excelente gimnasia 

porque la costumbre del trabajo enseña al niño a mover los brazos y a fortalecer los 

músculos más que la gimnasia ordinaria(…) es un trabajo que se ejecuta sin que los 

músculos se cansen porque el interés y la variedad reaniman con cada movimiento” 

(Montessori, 1912: 108). Se trataba de un modelo pedagógico basado en las ideas de la 

productividad, la utilidad, la práctica y de insertar las dinámicas laborales desde la escuela.  

El juguete, como se describe en la fuente, se ve como un objeto de “distracción” y 

se recomienda cambiarlo por otros que invitaran al trabajo. De ahí, que Montessori más que 

el juguete industrializado - funcional - mecánico,  abogó por el uso de juguetes pedagógicos 

y lúdicos: cubos, bloques constructivos, cajas de arquitectura y bloques alfabéticos, en tanto 

“con los juguetes de la primera clase, la actividad del niño no producía transformación de 

los objetos con los que desarrollaba los ejercicios, pues el producto de su trabajo era 

efímero y desaparecía al guardar el juego” (Bordes, 2012: 18, 19), mientras con los 

segundos, el material se transformaba permanentemente. Si bien muchos juguetes 

industrializados fabricados a principios del siglo XX ya incorporaron las recomendaciones 

pedagógicas, otros, continuaban por el camino de la imitación de los objetos y actividades 

adultas. El punto de encuentro entre ambos es que seguían la lógica de educar para trabajar 
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y aprender para producir, ya  fuera por la vía del aprendizaje por interés o por el camino de 

la imitación. 

Es interesante que la metodología de la Escuela Activa con su afán de llegar a 

educar a los niños provenientes de todas las clases sociales del país, en últimas, resultó ser 

un modelo que reforzó las desigualdades de clase. Los argumentos basados en las 

diferencias de capacidades físicas, intelectuales y morales de los individuos explicados a la 

luz de las teorías biológicas y psicológicas del momento, establecieron diferencias claras 

entre una educación para las facultades intelectuales y científicas dirigida a los niños que 

podían seguir escolarizándose y una educación para la técnica, la industria o el campo 

dirigida a los niños que no podían continuar sus estudios y debían dedicarse a los trabajos y 

oficios mecánicos y manuales. En 1930 el pedagogo Gabriel Anzola define en su libro 

“Aspectos de la educación contemporánea”, la función de la escuela en relación a las 

condiciones materiales y aptitudes „naturales‟ de los niños:  

La escuela no puede ser un establecimiento para inculcar conocimientos, sino una etapa de la 

vida propia del niño con sus intereses individuales y comunales (…) Es posible descubrir  y 

orientar en el niño las aptitudes naturales que serán su sostén más tarde (…) Si el niño no 

tiene ideas fijas y bien definidas al salir de la escuela, que respondan a necesidades vitales, de 

acuerdo con  su propia condición y si carece de la noción del papel que le corresponde como 

miembro de una colectividad, le será imposible encarrilarse después, cuando falte dirección 

(…) El espíritu del niño, desprendido de lo útil, trata, con un poder irresistible de vivir una 

vida que no es la vida real. La necesidad de vivir en lo real lo hará poco a poco utilitarista 

(Anzola, 1930: 148). 
 

La educación escolar vista desde esta perspectiva pretendía formar a los niños del país 

según unas capacidades y necesidades específicas que parecían darse casi de manera 

„natural‟ por su clase social.  De esta manera, el concepto de escuela - taller estaba mediado 

por la necesidad de hacer del niño un ser altamente productivo, que desde pequeño se 

formara no sólo de acuerdo a sus intereses individuales, sino a sus posibilidades 

económicas y sociales. En el mismo texto Anzola subraya: 

La formación del niño debe ser de un carácter general, enteramente práctica y adaptada si no 

a las necesidades individuales, al menos sí regionales (…) Las escuelas se han tornado 

pequeños talleres donde se pliegan papeles de mil formas, se dibuja el paisaje y el animalito 

de la lección y se construye en miniatura  la ciudad de cartón en todas las exigencias que pide 

la técnica moderna. Sin subordinar el trabajo escolar enteramente a los conceptos económicos 

que hacen de la escuela un centro de producción, una pequeña manufactura  con qué subvenir 

a las necesidades, sí es posible informar en parte, la acción educacional de los principios de 

economía, del trabajo productivo, del ahorro y del valor de los objetos producidos. (Anzola, 

1930: 148).  

 



56 
 

Así, no solamente la escuela se concebía por los pedagogos como un taller; el niño 

se pensaba como un escolar trabajador. Sus juegos, la elaboración de manualidades, la 

visualización de imágenes en los libros de texto estaban dispuestos de manera „utilitarista‟, 

como entrenamiento inicial de oficios artesanales, técnicos, industriales y agrícolas en la 

vida adulta. La mentalidad de derechos que empezó a consolidarse mundialmente desde la 

primera mitad del siglo XX y que promovía la importancia de pensar el tiempo presente de 

los niños en términos de escolarización, cuidado, protección y aprendizaje, convivía con los 

postulados pedagógicos de la Escuela Activa que preparaba al niño sobre todo para un 

tiempo futuro: lo entrenaba como trabajador. 

Pero, ¿cómo entraron el juego y el juguete en esta dinámica de educación para  la 

productividad que comenzaba a tomar fuerza en el país a inicios del siglo XX? Si a finales 

del siglo XIX la aceptación progresiva de estos objetos se dio por cuenta de  ideas como “la 

educación de los sentidos”, “el aprendizaje de valores sociales y católicos”, “la importancia 

de la orientación, vigilancia y control del juego” y “la formación del carácter infantil a 

través de la construcción propia de juguetes”, en el siglo XX se agregaron nuevos 

argumentos que buscaban confirmar la necesidad de estos objetos en la vida cotidiana de 

los niños del país.   

Pensar los juguetes como objetos - manual para enseñar a los niños los oficios 

futuros se convirtió en una idea privilegiada a principios de este siglo. En las publicaciones  

pedagógicas se veía a estos objetos como instrumentos de técnica que se podrían poner al 

alcance de los niños y utilizar a la vez para la simulación de las actividades adultas. Esta 

idea estaba amparada por los discursos recurrentes durante este periodo sobre la función 

didáctica del trabajo, las bondades del trabajo para entretener  o distraer a los niños y por 

ende, en la estrecha relación entre tres escenarios: escuela -  juego - trabajo.  

Algunos intelectuales colombianos adoptaron ideas pedagógicas extranjeras sobre la 

importancia del juego como técnica y de los juguetes como objetos de educación sensorial 

para el desarrollo de  la inteligencia, el razonamiento y el lenguaje de los niños, propuestas 

por autores como la pedagoga italiana María Montessori (1905), el pedagogo belga Ovide 

Decroly (1932)  y el psicológico suizo Jean Piaget (1926). Sin embargo, los intelectuales 

locales ajustaron estas propuestas a los planteamientos de la Escuela Activa y Nueva y a las 

condiciones y necesidades de mano de obra y trabajadora del país.  
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Los pedagogos no asumieron y aceptaron las recomendaciones teóricas sobre del 

juego para la vida del niño como un hecho sin cuestionamiento; más bien, toda actividad 

lúdica se pensaba sobre  todo como útil, para inculcar amor al trabajo e instruir en oficios y 

labores. Por ejemplo, el pedagogo Martín Restrepo Mejía muestra en el siguiente 

comentario cómo si bien las teorías sobre el juego son importantes, había que adaptarlas a 

las necesidades de mano de obra del país: 

Se funda la adopción de estos ejercicios para los Kindergarden en el principio froebeliano de 

abrir campo a la actividad del niño, favorecerla y dirigirla y en la natural propensión de éste a 

ocuparse en producir algo, a imitar a sus mayores en sus ocupaciones, a trabajar, en una 

palabra. Los fines que con estos ejercicios deben perseguirse son: inculcar a los niños el amor  

al trabajo, buscar  ocasiones para hacerles ver que constituye un deber  de que nadie está 

exento y que es el medio más noble de atender a nuestras necesidades y darnos el gusto de 

atender a las de nuestras familias y de los pobres; ejercitar la mano en el trabajo manual, lo 

que es útil para ricos y pobres. Los trabajos manuales  se distinguen pedagógicamente  de los 

juegos manuales en que preparan con especialidad  para el trabajo industrial, al paso que en 

los juegos prepondera la educación intelectual (Restrepo Mejía, 1893: 342).  

 

Si la escuela a través del juego y de los objetos juguetes era capaz de educar el 

cuerpo, la mente y los sentidos del niño, en el futuro se tendrían obreros instruidos y 

hábiles y profesionales intelectuales y activos. Para la escuela y la pedagogía de este 

momento comenzó a ser fundamental “pensar que la posibilidad de formar la mente 

dependía de la educación del cuerpo” y que las aptitudes mentales se podían modificar 

mediante actividades específicas como el juego. De esta manera, hablar de la mente del 

niño “resultó una progresión de la actividad pedagógica y definió el sentido moderno de la 

infancia” (Pedraza, 2012: 5). De pasar a percibirse como una actividad ociosa y „peligrosa‟, 

en el siglo anterior, los objetos juguetes ingresaban progresivamente en la lógica de la 

productividad y la utilidad como instrumentos privilegiados para educar y disciplinar el 

cuerpo y entrenar la mente de los niños trabajadores presentes y futuros.  

El médico José Ignacio Barbieri en su Manual de Higiene y Medicina dedica un 

capítulo al tema de los juegos, que ya de entrada es un importante indicio. El niño y sus 

juegos dejan de ser temas secundarios de los libros de medicina general y se les comienza a 

dedicar libros y capítulos más visibles e importantes. Hay que detallar la manera en que 

Barbieri muestra la relación entre los juegos, el movimiento y la educación para la 

productividad:    
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Los juegos que tienen lugar al aire libre son los más higiénicos: pelotas, carreras, saltar la 

cuerda: profusión de oxígeno y de movimientos, baño de luz y de aire puro. Los juegos de 

quietud son buenos solamente para tomar descanso después de la fatiga. El desarrollo general 

del cuerpo, la robustez muscular; la fuerza física, la resistencia para el trabajo, son los 

resultados de esos juegos al aire libre, en que se ejercitan todos los músculos y se respira el 

aire vivificante de todos los campos (Barbieri, 1905: 44, 45). 

 

En este artículo llaman la atención varios elementos. Por un lado, a principio del 

siglo XX se encuentran varias fuentes, como la anterior, que dan cuenta del cambio de 

sensibilidad que había empezado desde el siglo anterior, con respecto a la relación entre los 

niños y los juguetes. Dice Barbieri, que si no se juega “no es un niño”. Este vínculo 

empieza a ser más común en las fuentes de principios de siglo. Los textos pedagógicos, 

médicos y psicológicos empiezan a  mostrar de manera más explícita los beneficios del 

juego para el niño, a la vez, que van desapareciendo  los temores con respecto a los peligros 

para la formación del “carácter infantil”.  

Aunque persistían las ideas sobre la necesidad de un juego dirigido, vigilado y 

organizado por un adulto, los peligros y recomendaciones sobre el juego estaban más 

relacionados con buscar los juguetes más adecuados, seguros, sanos e higiénicos para los 

niños, que con una posible prohibición. También, hay que destacar que Barbieri muestra 

que el juego ya sea en el espacio escolar o en el doméstico, debe motivar al niño al 

movimiento, a la resistencia física para el trabajo, la robustez muscular, es decir, los 

juguetes deben ser elegidos específicamente para formar a un niño productivo, activo, útil y 

disciplinado. La relación entre el juego y el trabajo, resulta ser directa, pues no sólo forma 

un cuerpo infantil sano que pueda trabajar para las labores del campo y de la naciente 

industria, sino que además se convierte en el objeto por excelencia que introduce a los 

niños en sus profesiones y oficios futuros.  

Es  muy probable  que el manual de Barbieri haya sido leído por madres que podían 

ofrecerles y darles a sus niños juguetes. Es decir, se trataba de instrucciones para divertir y 

educar a niños de clases medias y altas urbanas, que a diferencia de sus contemporáneos de 

menores posibilidades económicas que trabajan en talleres, fábricas o en el campo, sí 

podían disfrutar de un tiempo más prolongado para actividades como el juego. Esto, sin 

embargo, desde la perspectiva teórica implicaba que se evitaran el juego libre y el azar y 

que los juguetes que se seleccionaran tuvieran objetivos y funciones claras y útiles. 

Paradójicamente esto iba en contravía de las definiciones confusas y de las funciones 
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imprecisas que podían tener aquellos objetos utilizados como juguetes por niños del común, 

cuando se encontraban fuera de escenarios como la escuela o salían de sus espacios de 

trabajo.  

Si bien desde finales del siglo XIX, ya circulaban los postulados de la psicología del 

desarrollo que vislumbraban  la relación entre cuerpo y mente infantil y daban, además, 

paso a integrar el juego en la actividad pedagógica, el juguete, en cambio, aún no se piensa 

como un objeto radicalmente infantilizado. Visto desde la pedagogía de la Escuela Activa y 

la medicina de la época, aún no estaba considerado como un objeto dirigido a un  niño 

desprovisto de responsabilidades y deberes, que pudiera utilizarlo con el único fin de 

divertirse, entretenerse, sin ningún objetivo y funcionalidad clara, además de ocupar su 

tiempo de niño.  

Por el contrario, todavía para la primera mitad del siglo XX, la sensibilidad sobre  

incorporar estos objetos a la vida material de los niños estaba muy relacionada con sus 

roles, deberes y responsabilidades  para con sus padres, sus maestros y la patria. Desde la 

mirada adulta, jugar no ubicaba a los niños en una posición muy diferente; significaba más 

bien un vehículo de aprendizaje de sus roles y oficios futuros y era el primer contacto a 

través de un objeto con las ideas de técnica, ciencia e industrialización con las que debían 

estar familiarizados en su vida adulta.  

 

C. Juguetes industriales: sueños y promesas de modernidad 

Mientras que el país iniciaba un nuevo siglo con los estragos económicos, 

materiales y las inmensas pérdidas humanas producto de la Guerra de los Mil días (1899 -

1902) y la separación de Panamá (1903), se percibía un ambiente esperanzador y 

expectante relacionado con las últimas noticias sobre los adelantos tecnológicos y 

científicos desarrollados en Estados Unidos y Europa. Desde el siglo anterior, Colombia  

fue testigo de las transformaciones paulatinas en las comunicaciones a través de 

innovaciones como los barcos de vapor que empezaron a navegar por el río Magdalena 

(1852); la entrada en funcionamiento del ferrocarril entre Bogotá y Honda (1865); los 

primeros ensayos de fotografía (1876); la implementación del telégrafo (1886)  y en 1900 

se usó la energía del Salto del Tequendama, por lo que la electricidad  “ya no sólo era para 
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el alumbrado, sino también para los asuntos domésticos en las cocinas, las máquinas de 

coser y los taladros”. (Citado por Ramírez, 1990). 

Todas estas transformaciones tecnológicas dieron un vuelco a los ritmos de vida de 

la población que vivió durante el primer tercio del siglo XX. Por supuesto, estos cambios 

incidieron principalmente en quienes vivían en las ciudades, que con asombro notaron 

cómo la ciudad y sus hogares se iluminaron, dejando atrás las tradicionales velas de sebo y 

los faroles de petróleo. Estas transformaciones se filtraron en todas las esferas de lo social: 

la dinámica comercial, la salud, los servicios públicos, el desarrollo urbano, las prácticas 

educativas, las rutinas en los hogares y hasta en los nuevos productos que aparecieron en el 

mercado. Así, la euforia de lo técnico se filtró en todos los ámbitos, incluyendo el escolar, 

pues los niños también debían participar activamente en este proceso de modernización e 

industrialización. En el siguiente apartado escrito por el pedagogo Gabriel Anzola se 

respira este aire optimista de la época: 

Atravesamos un periodo crítico de crecimiento en que se inicia el desarrollo industrial, se 

abre el país a nuevas perspectivas y trata de vincularse definitivamente a las corrientes de 

vida nueva dentro de las cuales se agitan las naciones que van a la vanguardia del progreso 

(…) Dentro de este gran movimiento, origen de tantas posibilidades, existe un elemento que 

integra y dirige toda la acción, que encauza, organiza y define todas las fuerzas: la técnica 

(…) El porvenir de Colombia está en sus escuelas. La explotación de nuestras riquezas, la 

intensificación agrícola, el acrecentamiento de los factores de producción, la estabilidad 

social, dicen relación inmediata con la escuela (Anzola, 1930: 11,12). 

 

Los juguetes de los niños no fueron la excepción. La fascinación y la euforia por la 

tecnología y la ciencia, por las nuevas relaciones entre los espacios, los tiempos, la máquina 

y el hombre hicieron que los objetos juguetes cambiaran radicalmente su diseño y 

funcionalidad. Se tiene registro que a partir de 1899 los países que estaban a la vanguardia 

en la industria del juguete industrial como lo eran Alemania, Inglaterra y Estados Unidos 

pasaron de un esquema artesanal y sencillo a la fabricación en masa de juguetes con 

ingeniosos sistemas de articulación,  pedales, baterías, movimientos basados en la relojería 

e imitación de los medios de transporte: barcos, ferrocarriles, aviones y automóviles.  

Pero, ¿cómo llegó, se instaló y se reprodujo este imaginario técnico y científico en 

el país a través de los juguetes industriales?, ¿en el contexto de un país, principalmente 

durante las décadas de los 20 y 30, que buscaba “abrirse al mundo” y subirse a la 

“locomotora del progreso”, qué función social cumplió el juguete?, ¿qué se estaba 
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pensando sobre los niños del país en relación a este tipo de juguete  industrializado?, ¿qué 

decían los saberes pedagógicos, médicos y psicológicos de la época sobre la relación entre 

juguete - técnica y ciencia? 

Colombia no escapó del optimismo de una época que trajo consigo nuevas 

concepciones sobre el movimiento, el tiempo y el espacio y de las promesas de progreso y 

modernización basadas en las posibilidades de la invención, la ciencia y el descubrimiento. 

El juguete se convirtió en un objeto- símbolo de participación activa,  se constituyó como el 

primer paso - desde los primeros años  de vida-  para comprender, acercarse y por qué no, 

integrarse de manera dinámica al sueño técnico y científico. Así, los niños que se 

relacionaban con sus juguetes eran “incesantemente presentados como los primeros testigos 

y actores privilegiados de la modernidad”, tal como lo presenta Noel en el caso americano.  

(Pierre - Noel, 1981: 100, 102). Estos objetos devenían como medios que materializaban y 

actualizaban a padres y niños sobre descubrimientos científicos y técnicos.  

El pensar los juguetes como nuevos instrumentos culturales para involucrar y educar 

tempranamente a los niños del país en relación con la técnica, la ciencia y la industria, se 

empezó a ver reflejado materialmente en los juguetes que se comercializaron en el país. Por 

ejemplo, en 1901, se creó el mecano, un juego que representaba esta euforia técnica. Se 

trataba de un juego de mecánica en miniatura que permitía armar y desarmar 

construcciones como grúas, puentes, torres y carros. En Colombia este juego llegó en los 

años veinte y tuvo un gran éxito hasta 1950, momento en el cual el juego LEGO empezó a 

tomar su lugar
12

. El Gráfico describe el mecano así: “para esta época aparece el mecano, 

ese juguete constructivo que consiste en una cierta cantidad de piezas, ninguna de las cuales 

son juguetes en sí mismos, pero se puede armar con ellos una variedad de juguetes 

distintos” (El Gráfico, marzo 6 de 1926).  En la siguiente imagen se puede apreciar cómo 

un niño construye con su mecano una réplica en miniatura de una grúa para actividades de 

construcción. Según la publicidad este juego es “ingeniería para niños”, que invita a 

construir todo tipo de “modelos industriales”. 

                                                           
12

 El LEGO que significa “jugar bien”, en danés, empezó a adquirir fama en 1949  por sus bloques de plástico 

interconectables, al estilo de los bloques de madera tradicionales, pero su novedad consistió en que podían 

conectarse y mantenerse unidos por ambas caras. (Wiencek, 1987). 
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Anuncio de Meccano, ingeniería para niños, 1898. 

Rafael Castaño, colección particular. Fotografía de Carlos Tobón. 

 

Como éste, empezaron a  llegar al país otros juguetes con articulaciones, partes en 

movimiento y sofisticados sistemas de funcionamiento. Estos sirvieron también como 

modelos de comparación y explicación de las teorías pedagógicas y médicas sobre los 

cuerpos y mentes de los niños: ellos, al igual que sus juguetes, debían ser activos, en 

constante movimiento, productivos y funcionales. En algunas fuentes, se compara a los 

niños con términos que asemejan materiales y características de los juguetes como 

„flexibles‟, „adaptables‟, „plásticos‟ y „moldeables‟:  

 

La plasticidad de que venimos hablando es de una necesidad absoluta, dada la variación 

incesante que originan los nuevos descubrimientos, la evolución de las ciencias, el rápido 

desarrollo y transformación de la industria con la aplicación de las máquinas y los medios de 

locomoción y comunicación, que hacen de nuestra civilización un periodo completamente  

inestable. Esta plasticidad  es no solamente  una condición de éxito en los individuos, sino en 

los pueblos, que están constantemente llamados a responder a nuevos estímulos, por lo cual 

requieren una educación amplia y bien cimentada (Anzola, 1930: 264). 
 

 

Los juguetes que empezaron a tener detalles cada vez más “reales” y que replicaban 

con mayor exactitud los objetos del mundo adulto y las innovaciones tecnológicas, fueron 

una vía para extender a los niños el mensaje sobre la importancia de ser ciudadanos en una  

sociedad moderna, en la cual las máquinas aumentaban el control sobre la naturaleza y 

mejoraban la calidad de vida.  

Aunque se tuvo que esperar hasta la década del cuarenta de este siglo para que el 

país tuviera su propia industria del juguete, estos objetos empezaron a ser una entrada al 

sueño de convertir a las futuras generaciones en los próximos ingenieros, inventores y 

técnicos. Como lo sostiene Bryan Ganaway para hacer referencia al caso alemán, “estos 
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juguetes representaban los ideales de las naciones mecánicas industrializadas. Sería más 

ventajoso para el progreso y desarrollo de una sociedad si los pequeños modelos de los 

grandes descubrimientos crearan el entusiasmo en los niños por el enorme valor de los 

logros tecnológicos desarrollados en el mundo” (Ganaway, 2008: 117).   

Médicos, psicólogos y pedagogos empezaron a debatir sobre lo inapropiado de los 

muñecos rígidos, inexpresivos, sin movimiento o de los juguetes que no llamaran al niño a 

moverse, no los maravillaran, sorprendieran o invitaran a construir e inventar al modo de 

los mejores técnicos y científicos. Los nuevos juguetes industrializados debían funcionar 

como un entrenamiento infantil a la mecánica autodidacta. Lo ideal era que los niños se  

acercaran a través de sus juguetes mecánicos a las grandes obras de construcción, de 

ingeniería y al campo de la experimentación. Así, por ejemplo, terminando la década de los 

veinte se escribe en la Revista Letras y Encajes de Medellín, dedicada a señoritas y madres, 

una reflexión que tiene un título sugerente “¿Cómo los juguetes están cambiando al 

mundo?” y allí se sostiene:  

Un sinnúmero de grandes invenciones y maravillosos descubrimientos se deben  a la 

influencia de los juguetes en la niñez.  Y el uso de los modelos, copias exactas  del tamaño de 

juguetes aumenta donde quiera que se emprenden grandes obras de construcción y de 

ingeniería (…) En la búsqueda de juguetes realísticos, hasta las muñecas inexpresivas del 

pasado están siendo substituidas por modelos representando las protagonistas de historietas 

mundialmente famosas. La demanda del niño moderno por juguetes que „funcionan‟ ha sido 

el factor principal para establecer la nueva industria de juguetes. Una generación atrás, una 

bomba de incendio, de hierro fundido, con enganche de caballos del mismo material y tirada 

con un cordel, producía suficientes emociones, pero la moderna bomba de incendio es 

accionada por su propio motor y tiene una bomba que lanza agua, en un chorro de metro 

cincuenta o más desde una verdadera manguera de caucho (Letras y Encajes, 1929: 629, 

630). 

 

El artículo sugiere que la industria, al estar elaborando juguetes que pueden pasar 

por modelos y copias exactas de objetos del mundo adulto, está haciendo que el niño se 

acerque más a sus futuras labores en la sociedad.  De ahí, que haga una crítica a los 

juguetes del pasado, haciendo referencia a las muñecas “inexpresivas” y a  los juguetes que, 

en general, no tenían ninguna “funcionalidad”. En la prensa, la publicidad y en las 

recomendaciones de pedagogos y médicos se empieza a ver cada vez más fuerte el 

“imaginario técnico del juguete” y sus posibilidades. Los niños del país, de clases medias y 

altas urbanas, que podían adquirir tales objetos, sobre todo demandaban, según las fuentes, 
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juguetes que „funcionaran‟, que se elaboraran a semejanza de cualquier objeto utilizado por 

los adultos, que fueran “prácticos” y “eficaces”. 

A finales de los años veinte y durante la década de los treinta, en Latinoamérica y en 

Colombia, el milagro de lo técnico se convierte en la esperanza para el progreso y el 

crecimiento del país. La técnica no necesariamente debía tener un aire de cientificidad, 

alejado e inalcanzable. Más bien, progresivamente empezará a ser incorporada a la vida 

cotidiana de la población a través de folletos, revistas y catálogos que intentan hacer de la 

técnica un saber popular.  

Se pretende acercar algunos procedimientos que antes eran inaccesibles para la 

población y convertirlos en un „saber hacer‟ práctico o, por lo menos, mostrarlo así. Beatriz 

Sarlo ha estudiado este fenómeno en el contexto argentino de la década de los treinta, en 

relación a una variada serie de publicaciones que prometían instruir a cualquier ciudadano 

en los saberes de la técnica y la industria: “muchos de los que se mueven en esta trama de 

discursos y mitos técnicos, que se combinan admirablemente con los deseos de ascenso 

social y legitimidad cultural, se convierten en inventores (…) El inventor, en suma, puede 

ser cualquiera” (Sarlo, 1992: 96).   

Así, no resulta extraño que en una publicación masiva dirigida a un público 

femenino como lo era la revista Letras y Encajes se llamara la atención a las mujeres sobre 

la relación entre los juguetes que daban a sus hijos con las posibles inclinaciones futuras 

hacia la ciencia, el descubrimiento y la técnica. Los juguetes industrializados y sofisticados 

lograrían que estos saberes, aparentemente tan inaccesibles, se hicieran “reales”, 

“prácticos” y “alcanzables” para los niños que tuvieran la fortuna de tenerlos.  

En este sentido, cualquier niño que jugara con estos objetos podría convertirse en un 

futuro inventor, constructor, ingeniero o científico. Por ejemplo, resulta ilustrativa esta 

anécdota dirigida a madres lectoras de la Revista Letras y Encajes de Medellín en la que se 

muestra que la invención del telescopio, fue resultado del azar del juego infantil:  

Se dice que el telescopio fue presentado al mundo científico por un fabricante de anteojos 

dinamarqués. Sus hijos, jugando un día con unos lentes, pusieron casualmente un vidrio 

cóncavo y uno convexo en tal posición, que mirando con ellos hacia el gallo del campanario 

de la iglesia, lo veían más grande y más cercano de costumbre. Comunicaron la novedad a su 

padre y éste fue el origen del importante y útil descubrimiento (Letras y Encajes, septiembre 

de 1928: 238).  
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La noción de descubrimiento parecía asociarse a la maravillosa coincidencia entre 

un niño con sus objetos para jugar. Implícitamente quedaba la idea de que algunas 

invenciones resultaban del  juego con objetos. De hecho, uno de los principales argumentos 

que empiezan a ser recurrentes en la prensa para motivar el consumo de juguetes o para 

señalar la importancia del juego era que los grandes científicos y descubridores habían sido 

niños que jugaban con objetos curiosos o fueron dueños de juguetes y que gracias a la 

familiaridad con estos objetos y a su genialidad lograron descubrir y crear las maravillas 

modernas que por aquel momento tanto se disfrutaban: 

Dos niños, uno de once y otro de siete años hace seis lustros jugaban juntos con un juguete 

que su padre acababa de regalarles. Era una perinola accionada por una cinta de goma, que 

después de retorcerse hacía que el juguete se elevara hacia el techo cayendo luego al suelo. 

Los muchachos pensaron en las agradables sensaciones que podrían experimentar poseyendo 

una perinola suficientemente grande para elevarlos al espacio y de este pensamiento años más 

tarde nació el aeroplano, pues los dos niños no eran otros que Wilbur y Orville Wright. Un 

muchacho de Suecia a principios del siglo pasado, era aficionado a juegos mecánicos que 

trabajaran. Oyó una descripción de un molino de viento, algo que no había visto nunca y con 

algunas herramientas que consiguió prestadas se construyó uno. De este interés para la 

mecánica, salió una larga serie de invenciones entre las cuales figuran motores de aire 

caliente, la hélice para navíos y finalmente, el primer buque de guerra acorazado “El 

Monitor” de la guerra civil norteamericana. El muchacho se llamaba Juan Ericson… (Letras 

y Encajes, 1929: 629, 630).   

 

Es importante precisar que estas publicaciones que hablaban con euforia sobre el 

imaginario técnico del juguete y sobre las posibilidades que ofrecía este objeto de 

entrenamiento científico y técnico, específicamente estaban pensadas para un sector  muy 

puntual de la sociedad: los padres e indirectamente los niños pertenecientes a clases medias 

y altas urbanas. Sobre todo se ofrecían a los padres que estaban inscritos en la lógica de lo 

“maravilloso moderno”, de la importancia de la industria, la tecnificación de los procesos y 

la profesionalización de los oficios.  

No era un discurso dirigido al común de los padres del país, ni mucho menos a 

todos los niños, para quienes los juguetes industrializados y sofisticados todavía resultaban 

ser objetos extraños, de consumos ostentosos y expuestos en vitrinas no accesibles para un 

público general. Si se piensa en la posibilidad de que los niños del campo o pertenecientes a 

clases trabajadoras urbanas tuvieron tiempo para el juego, se divirtieron con juguetes más 

sencillos como trompos, pelotas, lazos y bolas de cristal (Londoño Vega, 2012: 164). Esto 

abre la pregunta sobre los discursos que empezaron a emerger con respecto a los diferentes 
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tipos de juguetes y a la clasificación de los mismos, según requisitos planteados por los 

saberes y disciplinas modernas especializadas en los niños. 

 

D. Juguetes diversos para niños diversos 

La gran visibilidad que empezaron a tener los juguetes, principalmente a partir de 

1920,  como productos culturales dirigidos a los niños en espacios como la publicidad, la 

prensa, así como en los libros de texto y en los manuales escritos por pediatras y 

pedagogos, no se puede ver como un fenómeno aislado de los intereses del país. Como se 

observó, en el anterior apartado, estos objetos pueden verse como instrumentos a través de 

los cuales se trató de inscribir a los niños en los proyectos económicos, políticos y técnicos 

de Colombia.  

Los juguetes, a la vez, se transformaron en sus formas, materiales, texturas, tamaños 

y funciones. Fueron espejos en miniatura de la industrialización de otros países del mundo 

y del anhelo de Colombia de integrarse a esta dinámica de lo “maravilloso moderno”. Su 

diseño y producción se acomodó a las exigencias y demandas de las teorías pedagógicas, 

psicológicas y médicas sobre el advenimiento de un objeto ideal y especial para los niños. 

También, tuvieron que conquistar  la mirada y los deseos de padres, madres, maestros y de 

un público consumidor antes ignorado: los niños. Estos sujetos irán progresivamente 

diferenciándose de los adultos, por lo menos desde la teoría, y empezaron a pensarse como 

posibles consumidores, por lo que quedaron insertos en un “gesto empalagoso de la 

infancia, que instala necesidades, posibilidades y restricciones a la forma de ser, de acuerdo 

a las  especificidades de un proyecto social que pone sus esperanzas en la idea de progreso” 

(Cárdenas, 2012: 26).  

Para finales del siglo XIX, como se observó, persistían los temores con respecto al 

ingreso de estos objetos a la vida cotidiana o a los espacios escolares, por considerarlos 

peligrosos para la formación del carácter infantil, pues  podrían disuadir y entretener a los 

niños en contravía de sus obligaciones y responsabilidades para con Dios, su familia y la 

patria. Esta imagen comenzó a cambiar a partir de la segunda y tercera década del siglo 

XX, décadas en las que se consolidaron y afianzaron las ideas positivas sobre el juguete y 

los juegos y sobre la necesidad de una cultura material específica para los niños. 
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Dentro del mercado infantil que empezó a tener un espacio en las vitrinas y 

almacenes del país, se encontraban productos como alimentos, medicinas, vestuario, 

elementos de aseo y revistas diseñados para los niños
13

. No obstante, los juguetes, a 

diferencia de los demás productos de esta emergente cultura material infantil, tenían un 

lugar privilegiado, pues se les empezó a considerar, por lo menos desde la teoría, como los  

objetos reservados y con funciones particulares para los niños: “el juego es la actividad 

natural del niño y es para él una verdadera necesidad. Por eso todos los métodos de 

educación tratan de aprovechar aquella tendencia espontánea para que sirva de vehículo al 

estudio y al trabajo. El hombre que no jugó nunca de niño será siempre un hombre triste y 

habrá siempre una laguna en su vida afectiva” (Vasco, 1934: 182). De ahí, que el juego y 

los juguetes se vieran como los encargados de potencializar los atributos que se 

comenzaron a asociar al “ser niño”: un ser con „derechos‟, que debía ser protegido y 

educado, pues representaba el futuro del país. 

Era cada vez más recurrente en los manuales de puericultura, medicina, pedagogía y 

pediatría la referencia sobre la asociación entre niños y juguetes. Estos últimos comenzaron 

a ser sinónimo de  “instruir recreativamente”, se convirtieron en la clave para la formación 

infantil y se les adjudicaron múltiples funciones, a la vez que los médicos se dedicaron a 

mostrar cuáles eran más higiénicos, seguros y funcionales para los niños. La siguiente cita 

revela algunas ideas más consolidadas sobre la educación de los sentidos, cuestión acuñada  

desde el siglo anterior, pero afianzada por la Escuela Activa. El médico Jorge Bejarano 

resumió en esta columna las esperanzas que en el ámbito académico se depositaron en estos 

objetos:  

¿Los juguetes tienen alguna importancia  en la vida y educación del niño? Sí y aun cuando  

no se ha hecho una observación de un niño que haya crecido sin que por sus manos haya 

pasado cualquier objeto que él aproveche como juguete, lo cierto es que la idea de niño y de 

juguete  van siempre íntimamente  asociadas. ¿Cómo podrá el juguete influir en la educación 

del niño? Primero, despertando en él la idea de que hay algo agradable a sus sentidos fuera  

de lo que lo rodea (…) ¿Cómo deberán ser los juguetes? No ofrecerán en primer término 

peligro alguno para el niño; no serán revestidos de pintura o colores que de él puedan 

desprenderse, no serán de cristal o muy pequeños que permitan al niño tragarlos (…) el 

                                                           
13

 Patricia Londoño en su texto Los niños que fuimos (2012) habla de la emergencia en Colombia durante las 

primeras décadas del siglo XX de “un mercado y target infantil”. En su segundo capítulo se refiere a toda una 

variedad de artículos y de productos específicos para la infancia como marcas de emulsiones, píldoras, 

pastillas, ungüentos, remedios,  ropa, tónicos, jabones, alimentos y bebidas. Uno de los anuncios que describe 

es el siguiente: “sus niñas quedarán mejor vestidas con telas estampadas Coltejer. Lindas pintas y colores 

firmes” (Londoño Vega, 2012: 148 -149). 
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juguete debe reunir la cualidad de divertir al niño y al mismo tiempo educarlo, sin que sea 

complicado y monótono  (Bejarano, Jorge.  Letras y Encajes. Medellín: octubre de 1926). 

 

Es importante notar que “el niño” o “los niños” en textos académicos y algunas 

notas publicitarias se muestran como un sujeto genérico. Sin embargo, las condiciones y la 

posición de los niños del país no eran iguales. Se encuentra en las fuentes  una imagen más 

bien generalizada e idealizada de los nuevos niños consumidores, aunque en la vida 

práctica, pudieron ser más las diferencias que los puntos de encuentro entre los niños que 

podían tener acceso a estos productos culturales y los que no.  

Así, por ejemplo, algunos anuncios de publicidad de estos años presentan en 

términos muy generales los productos para un grupo de „niños‟ sin diferenciación alguna. 

El importador antioqueño Alfonso Londoño anunció en 1928 que “estamos vendiendo a 

precios reducidísimos la existencia que nos queda del más bello surtido de automovilitos 

para niños”, (Letras y Encajes. Medellín, 24 de julio de 1928). En 1930 La gran juguetería 

del Almacén de los Niños que se autodenominaba “la primera especialidad de artículos para 

niños” ofreció “cunas, caminadores, cochecitos, triciclos, caminadores, pelotas para tenis, 

balones, raquetas y volantes, globos, loterías, patines, muñecas, bebés, silbatos y dominós” 

(El Gráfico. Bogotá, 13 de diciembre de 1930). El Sport, que importaba juguetes desde 

1916, ofrecía: “el más completo surtido de bicicletas, patines, automóviles, carritos y 

caminadores para niños y tiene además el mejor surtido de balones para football, bolas de 

tenis y raquetas” (Revista Chanchito. Bogotá, 6 de julio de 1933).  

Sin embargo, en otras fuentes, empiezan a aparecer de manera muy sutil algunas 

características distintivas para definir y diferenciar aquel grupo poblacional altamente 

diverso y poco homogéneo a través de aspectos como roles sociales, género y edad. 

Durante esta época se pretende integrar a todos los grupos poblacionales al  proyecto de 

tecnificación e industrialización con el cual soñaba el país y por supuesto, los niños no eran 

la excepción. Esta racionalidad  “implicó acoger los principios de la familia burguesa como 

núcleo de la sociedad y, con ello, impulsar la tarea de formular los deberes y los quehaceres 

de los distintos miembros de esta familia” (Pedraza, 2011: 2). 

Por ejemplo, para los hombres se producían y divulgaban manuales, fascículos de 

revistas para aprender a reparar por sí mismos los artefactos tecnológicos del hogar o para 

adquirir destrezas en principios básicos de electricidad y mecánica. El dominio de la 
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tecnología, así fuera domésticamente, representaba el poder, el control y la promesa de una 

sociedad racional basada en las ideas de progreso y orden (Ganaway, 2008).  

Desde la prensa se mostraba que para las mujeres,  la “cocina moderna” adquirió un 

aire científico y “experimentó la mayor innovación estética y tecnológica en el último siglo, 

se modernizó. Las novedades perseguían los principios de eficiencia, higiene y 

estandarización y la cocina se convirtió en el lugar en donde el ama de casa administraba la 

economía hogareña” (Pedraza, 2011: 3). La cocina era el vínculo de la mujer ama de casa 

con la organización científica del trabajo doméstico y su lugar en la racionalidad capitalista.  

La prensa se ufanaba constantemente de cómo la mujer debía verse y sentirse como una 

“operadora” al momento de preparar los alimentos o de manipular con experticia los 

utensilios al modo del mejor de los científicos o técnicos:  

La cocina moderna se parece hoy en día a un laboratorio, por la simplicidad de su instalación, 

el cuidado con el que han sido escogidos los utensilios arreglados en los muebles, el 

ventilador que saca el humo y los olores, el bakelite y las lacas que cubren los muros y los 

muebles, la luz eléctrica repartida sobre los puntos principales del trabajo (mesa, fogón, 

lavadero (…) La mujer en el laboratorio culinario debe trabajar sentada. Es sumamente 

penoso para una operadora quedarse varias horas de pie. (Letras y Encajes, septiembre de 

1928: 439).  

 

Para el caso de los niños, los juguetes resultaron ser el modo de acércalos 

progresivamente al ideal técnico - industrial y de paso a sus roles sociales futuros. Sin 

embargo, este ánimo instructivo variaba según las características del niño. Los niños 

varones de clase media o alta urbana eran imaginados y proyectados por la publicidad y la 

prensa como los ciudadanos ideales masculinos: ingenieros, constructores, inventores o 

científicos. La promesa de los medios de comunicación a los padres consumidores de 

juguetes para sus hijos era despertar los talentos, inclinaciones e intereses escondidos en los 

niños, pues según estas publicaciones a través del juguete los niños reconocerían sus gustos 

profesionales casi de manera „instantánea‟: 

Estos ingeniosos objetos, que además de proporcionar una distracción que no se puede 

prescindir, tiene un valor educativo inmenso, dado que con su mecanismo despiertan la 

curiosidad, estimulan el espíritu de observación y de inventiva, abren horizontes a la 

imaginación y dan pábulo a las aficiones por los estudiosos de la mecánica, la física y la 

electricidad, porque los juguetes son casi siempre reproducciones en miniatura de cosas 

grandes y de inventos prodigiosos (Caro, Víctor. Revista Infantil Chanchito, 14 de septiembre 

de 1933: 1).  
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Es interesante que si bien se trata de una revista dirigida a los niños, el artículo 

también muestra la utilidad del juguete para los adultos aficionados en ciencias como la 

mecánica y la física. El juguete así, aunque ya sea considerado el objeto que comienza a 

definir la infancia, al parecer no deja de ser un objeto de estudio curioso y manipulación 

para el adulto.  

Cabe decir que la publicidad de juguetes como mecanos, trenes, túneles y vehículos 

estaba dirigida a un público de niños masculino. A las niñas de clases medias y altas 

urbanas no se les pensaba como ingenieras o inventoras, sino como futuras 

“administradoras domésticas” de los hogares del país y  “cuidadoras de familias”, igual que 

sus madres. Así, además de las muñecas y bebés cada más reales, la prensa de los años 

veinte y treinta contiene variada publicidad de hornos, planchas, estufas y cocinas que se 

asemejaban a las reales y las preparaban para cumplir sus futuros roles como mujer: “Una 

planchita eléctrica que aplancha de veras! Nada igual para alisar la ropa de las muñecas. 

Preciosa y no cuesta mucho. Ven a escogerla en el almacén de La Energía. Calle 13. No. 

10- 69” (Revista Chanchito, enero de 1934). Las niñas, al igual que sus madres, necesitaban 

el acceso a juguetes que imitaran todo el repertorio de implementos tecnológicos de la 

cocina moderna que las educara para su futuro rol como madres, esposas y ciudadanas.  

Hay que notar que los juguetes, como objetos de integración al imaginario técnico - 

industrial de los niños y niñas de clases medias y altas urbanas no distaban mucho de los 

medios que utilizaban con este propósito para los hombres y mujeres. Seguían la misma 

racionalidad de instruir y capacitar para cumplir ciertos roles en el contexto de una sociedad 

que se pretendía pensar como moderna e industrializada. En este sentido, “los 

consumidores padres utilizaron los juguetes para reforzar simbólicamente estos ideales 

profesionales y sociales y al tiempo, fue una herramienta de distinción social y 

diferenciación” (Hamlin, 2003: 859).  

Es importante advertir que estos juguetes se ofrecían a niños con padres que tenían 

el  poder adquisitivo para comprar los productos que se promocionaban para niños y que 

además, creían en su deber de elegir los juguetes „ideales‟ para sus hijos y de la importancia 

de dirigir y orientar a sus hijos en las horas de juego. Entre tanto, los juguetes 

improvisados, artesanales, perecederos, que no circularon en el comercio, que no eran 

objeto de la prensa y no eran elegidos siguiendo los criterios académicos o publicitarios, 
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escaparon de esta lógica de reforzar patrones de género o educar para cumplir determinados 

roles sociales y profesionales. Otros niños, en otras latitudes del país se entretenían con sus 

juguetes sencillos, sin clasificación y sin pretensiones educativas. Recorrían las calles en 

carretas y patines artesanales o jugaban con pelotas en las “muy escasas calles asfaltadas 

con grave peligro de sus vidas” (El Tiempo, enero 19 de 1937).  

Otros juguetes como las bolas, bodoqueras, caucheras, trompos, cometas y barriletes 

estaban asociados en la prensa con los niños „callejeros‟, los conocidos „gamines‟, que no 

asistían a la escuela y se dedicaban a actividades „inoficiosas‟. (Pachón y Muñoz, 1991: 

277). La imagen de los niños del campo, de los trabajadores de fábricas y talleres que 

posiblemente gastaron su tiempo libre jugando espontáneamente en las calles o en los 

cultivos, desentonaba con los ideales de niños consumidores, administradores domésticos y 

especialistas de lo técnico. Ni ellos, ni sus juguetes aparecieron en la prensa o encajaron en 

los comentarios y recomendaciones de pediatras y pedagogos, exceptuando los artículos 

que reiteraban la importancia de no dejar los juegos y los juguetes como cosa del azar y de 

la improvisación.  

Así, aunque en algunas fuentes no se hagan tan explícitas las diferencias de los 

juguetes, en relación con la diversidad de niños que los usaban, no significa que tales 

diferencias no hayan existido. En algunos discursos académicos de las décadas de los veinte 

y treinta se pueden rastrear clasificaciones de juguetes según edades, géneros e intereses 

educativos puntuales. Los saberes modernos como la psicología, la puericultura, la 

pediatría, la eugenesia y la pedagogía, ésta última representada por la Escuela Activa, 

empezaron  paulatinamente a tratar de dar un orden a estos objetos. Vistos así, los juguetes 

se veían como objetos “con un valor productivo de subjetividades modernas” (Cárdenas, 

2012: 27), que tenían como fin enseñar valores sociales unificadores en respuesta al tipo de 

hombres y mujeres que se esperaba formar en el marco del ideal de una sociedad moderna, 

industrializada y organizada con roles definidos para cada integrante: hombres, mujeres y 

niños.  

Es curioso observar cómo los discursos médicos y pediátricos que circularon 

durante la época parecen basar sus argumentos en una especie de „inclinación natural‟ e 

„instintiva‟ de los niños y niñas hacia cierto tipo de juguetes, según sus géneros y sus roles 

sociales. La construcción de una subjetividad a través de estos objetos pareciera verse de 
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manera „instantánea‟, sólo por el hecho de darle un juguete al niño o como cierta 

predisposición biológica de estos sujetos de elegir un juguete más que otro: “al niño le 

gustará  lo que lo ayude a producir movimiento, y ruido, a manifestar su naciente fuerza 

viril; la niña preferirá la muñeca, a la que viste, peina, arrulla, la ejercita ya en ser mujer y 

madre”. (Varona, E, J, 1913: 248).  

Además, las recomendaciones para los maestros y padres era adecuar los juegos y 

juguetes de los niños según las características anatomo - fisiológicas que correspondían a 

cada sexo, es decir, sus características físicas, la capacidad de sus fuerzas y los 

temperamentos „propios‟ de cada sexo. Así, se planteaba que “los juegos de los niños deben 

ser motores activos, dando oportunidad a que se manifiesten las facultades mentales y la 

fuerza física de los jugadores (…) Los juegos de las niñas deben adaptarse a la naturaleza 

femenina y a ser posible, servir esencialmente de actividad higiénica y hogareña” (Anzola y 

Wills, 1940: 35). 

La edad también, además del sexo, comenzó a ser un criterio de definición y de 

clasificación de los juguetes. Hay que tener en cuenta que cuestiones tales como la 

ambigüedad en los censos poblacionales, en las reglamentaciones sobre la edad para 

trabajar, para casarse o combatir y la poca especificidad en las teorías médicas y 

psicológicas en relación a los niños, evidenciaron que para finales del siglo XIX la edad era 

todavía un aspecto indiferente o quizás poco claro y por tanto, flexible según las 

conveniencias del contexto.  

Para las primeras décadas del siglo XX la edad
14

 comenzó a ser un criterio científico 

y estadístico importante de „medición‟, „definición‟ y „clasificación‟ de los niños. La edad 

                                                           
14

 La edad, por mucho tiempo, no fue un criterio que pudiera dar cuenta de la noción de infancia como se 

entiende hoy en día. Pero, cómo se ha transformado históricamente la pregunta sobre ¿cuándo se es y se deja 

de ser niño? Para finales del siglo XVIII y hasta casi culminado el siglo XIX (1884) en el mundo hispano- 

americano el niño era definido como “aquel que no ha llegado a los 7 años de edad” (RAE, 1791: 589). Al 

parecer desde los 7 años en adelante, se dejaba de ser niño y se entraba en categorías como “muchacho” o en 

“edad para la educación o doctrina”. (Guerra Araya, 2012: 72).  Es a partir de finales del siglo XIX y durante 

las primeras décadas del siglo XX que la infancia empieza a ser entendida como “el periodo de la vida 

humana que va desde el nacimiento hasta la adolescencia” (RAE, 1914: 714). ¿Pero qué significaba esto a la 

luz de las disciplinas y saberes especializados en los niños? Hay una enorme ambigüedad en relación al tema 

de la edad como criterio para definir quién podría ser considerado niño y quién no. Pediatras y pedagogos del 

país definieron y ubicaron de manera diferente el criterio de la edad para hablar de la infancia como etapa de 

la vida. Además, para el caso de las mujeres, éstas podrían entrar dentro de la categoría de infantes “si se 

mantenía soltera, aunque tuviera muchos años” (RAE, 1914: 714). Por ejemplo, el médico Calixto Torres 

Umaña en su texto Nociones de Puericultura (1892) planteaba que el niño estaba entre los 0 meses y los 16 

años de vida, pero también afirmaba que había una etapa de pubertad que iba desde los 12 hasta los 16 años 
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“propuso una etapa, una transición hacia el futuro (…) la edad le sugiere al conocimiento 

moderno un proceso ontogénico asimilable a la filogenia. El niño será adulto como el 

hombre pasó del estado salvaje al de la razón” (Pedraza, 2008: 2012). Esta se convierte en 

un indicador de conductas, de lo que era „natural‟ y „normal‟ para la edad, de la 

correspondencia con el desarrollo corporal y mental.  

La edad no es simplemente un signo de la pequeñez corporal, sino es un indicador 

de un estado mental correspondiente a este cuerpo, pero que “proyectaba futuro, las edad de 

niños y jóvenes garantiza la transformación” (Pedraza, 2008: 2012).  La mente de los niños 

que estaba en constante cambio necesitaba de estímulos, del uso de los sentidos, del 

movimiento y del aprendizaje, que en parte estarían dados por unos objetos que debían 

adecuarse según la edad. Por ejemplo, los libros académicos sobre la infancia, empiezan a 

tener en cuenta este criterio para la definición de todas las prácticas de cuidado, 

alimentación, higiene y juego:  

La mano es su primer juguete; a los tres meses empieza a darse cuenta de ella, de que sus 

dedos se mueven y que puede cerrarla; con esto recibe una gran sorpresa. (…) Los juguetes 

del primer año serán fácilmente eternizables y no presentarán el menor peligro (…) En el 

segundo año éstos se variarán y se le cambiarán con frecuencia. (…) De cinco a siete años ya 

empiezan a marcarse sus tendencias sexuales y ya quiere jugar con lo que es propio de su 

sexo. La niña quiere sus muñecas, hacerle sus vestidos y organizar  recepciones, preparar 

comidas; mientras que el niño prefiere sus  trenes, sus soldados, sus cornetas  un mecano  o 

un juego de construcción. Hay que fomentar esos deseos para poder de esta manera servirnos  

de juguetes como instrumento educador y la educación será distinta según los sexos 

(Nicholls, 1937: 201, 202). 

 

Pero, ¿por qué empiezan a ser la edad y el sexo requisitos  importantes al momento 

de definir qué juguetes eran adecuados y para qué tipo de niños? La prevalencia y 

especificidad que comenzaron a adquirir  criterios como la  edad y el sexo, se debió en gran 

parte a que estos se concibieron sobre todo como „instrumentos‟ de los saberes y prácticas 

científicas que desde el XIX y más contundentemente en el siglo XX se utilizaron para 

                                                                                                                                                                                 
(Torres Umaña, 1892: 30). Por su parte, el pedagogo Gabriel Anzola en su texto Aspectos de la Educación 

Contemporánea (1930) sostenía que los niños estaban entre los 4 años y los 12 años, antes debían 

considerarse lactantes y bebés y a partir de los 12 años eran jóvenes (Anzola, 1930: 261) y el médico Alberto 

Bernal Nicholls en Su majestad el niño (1937) hablaba de tres grandes periodos de infancia (la primera desde 

el nacimiento hasta los 2 años, la segunda desde los 3 años hasta los 7 y  la tercera infancia desde los 8 hasta 

los 16 años) (Nicholls, 1937: 39). Esto daría cuenta que para principios del siglo XX aún la infancia no era 

concebida en el país como una etapa homogénea y claramente definida, era más bien una categoría flexible y 

poco clara, que dependía también de los intereses del contexto en que se ubicaba al niño (escolar, laboral, 

familiar).  
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tratar de comprender y definir “la infancia” como una etapa del desarrollo de los 

individuos, tanto en términos físicos, como mentales y morales. La edad y el sexo se 

convirtieron así en parámetros para establecer relaciones con los intereses del niño, con sus 

actividades, capacidades físicas, intelectuales y por supuesto, con los objetos y juguetes que 

debían acompañar cada etapa.  

 

E. El niño que no juega no es „normal‟ 

A las disciplinas como la biología, la pediatría, la medicina, la pedagogía y la 

psicología que habían sentado las bases para la comprensión y diferenciación del “ser niño” 

en el siglo XIX, se les sumaron en el siglo XX otros saberes mucho más especializados en 

el conocimiento del niño como: la puericultura o ciencia del cuidado del niño (1928),  la 

paidología o ciencia que estudiaba el desarrollo mental y físico del niño (1930) y la 

especialidad en higiene infantil preocupada por tener niños con cuerpos sanos, limpios y 

productivos
15

.  

Un ejemplo que resulta interesante, fue el primer libro de paidología escrito en el 

país por Luis Fernando Neira Chacón en 1930 quien propone a los médicos y pedagogos 

realizar una serie de fichas psico - médico - pedagógicas a través de observaciones 

rigurosas, pruebas y comparaciones con  datos como sexo, edad, peso y talla. Por ejemplo, 

para el estudio de la memoria recomienda “hacer una prueba de memoria de fijación a los 5 

años, a los 6 años encontramos una sola prueba para la memoria de evocación...”  y así 

hasta los 15 años con un total de 30 pruebas para el estudio de la memoria. Con ello, se 

pretendía  buscar el perfil psicológico de los niños, sus antecedentes hereditarios, sus 

capacidades, sus tendencias morales, sensoriales, sus inclinaciones profesionales y sobre 

todo “encontramos la necesidad de estudiar las funciones normales, así como las 

anormalidades” (Neira Chacón, 1930: 11). 

                                                           
15

 En Colombia, estos saberes se afianzaron a partir de la segunda y tercera década del siglo XX dadas las 

preocupaciones por el incremento de enfermedades en los niños, la mortalidad infantil y los acalorados 

debates eugenésicos sobre la degeneración de la raza y la necesidad de formar niños que se convirtieran en 

mano de obra sana, fuerte y productiva para el país. De esta manera, se pretendía regular y reglamentar  todas 

las prácticas de cuidado del niño, así como medir científicamente todo el proceso del desarrollo biológico del 

bebé y del niño. Estos saberes se nutrieron a la vez de las teorías de la psicología experimental, la pedagogía 

experimental y la filosofía evolucionista. 
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En este sentido, aparte de los criterios de clasificación de juguetes por razones de 

edad, roles sociales y sexo, otra de las categorías importantes que comenzó a ser relevante 

al momento de diferenciar los juegos, los juguetes y a los niños que jugaban era la 

„normalidad‟. El juguete como objeto y el juego como técnica, tal como lo sugieren las 

fuentes, comenzaron a asociarse directamente con el ideal moderno del „niño normal‟, que 

se convertiría en el futuro ciudadano saludable, productivo y útil. La mayoría de los 

juguetes que aparecen en la publicidad, de entrada, parten de la imagen de un niño que se 

“mueve activamente”, es “vivaracho”, “juguetón”, “emprendedor”, “entusiasta”, “hábil 

intelectualmente”, “que se divierte con el juguete” y de “apariencia física normal”, 

características que parecieran ser propias de una „condición normal infantil‟ y que de paso 

indirectamente esbozan las características de lo que debía entenderse por oposición a lo 

“anormal”.  

Las fuentes, sobre todo los documentos pedagógicos y médicos, recomiendan a 

padres y maestros estar atentos ante cualquier signo de “anormalidad” y muestran que uno 

de estos indicios lo revelan aquellos niños que después de cierta edad no juegan o no se 

divierten con juguetes: “cuando  ya sea mayorcito vea que su niño juegue; organícele  usted 

misma sus juegos y aprovéchelos para educarlo e instruirlo y si no juega o es un silencioso, 

póngale cuidado que eso no es natural” (Torres Umaña, 1935: 35). También, se les 

recomienda a padres y pedagogos no prohibir a los niños sus espacios para el juego, ni el 

uso de juguetes, si no se quería provocar trastornos, enfermedades y traumas de infancia: 

“niño y juego son sinónimos. Diariamente se observa el hecho de que un  niño no puede 

estar sin jugar; si no tiene junto el juguete lo busca o lo forma de lo que encuentra por 

delante (…) algunas madres que quieren que sus hijos estén siempre quietos; aquellos que 

se crían bajo este régimen son delicados, enfermizos y a veces hasta idiotas. Un niño que no 

se la pasa jugando, que se mantiene quieto, pegado a sus libros, no es un niño, su vida 

ulterior, al enfermarse, estará rodeada de peligros” (Barbieri, 1905: 44).  

Cabía también la posibilidad de que con el juego los niños que, en apariencia, tenían 

algún comportamiento no deseado, se „normalizaran‟ a través de los “beneficios 

psicomentales” del juguete. Así, el juego se concebía como una práctica correctiva de 

aquellas conductas  que no cumplían con los estándares de lo concebido como “normal” en 

las disciplinas como la medicina, la pedagogía, la higiene, la paidología y la psicología. En 
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este sentido, también se convertía en una práctica productiva en tanto prometía ser una 

actividad que podría potencializar y mejorar capacidades, habilidades sensoriales e 

intelectuales del niño. Por ejemplo, el Ministerio de Educación en 1939 explicaba a los 

maestros que “aquellos niños que son lentos, tardos, perezosos, que no se dan cuenta de lo 

que sucede alrededor de ellos, que reaccionan tardíamente al estímulo, que son apocados, 

lentos para observar, oír, ver, pensar y hacer algún trabajo, pueden modificarse totalmente 

por medio de los juegos” (Citado por Cárdenas, 2012: 28). 

Otro grupo de niños para quienes el juego resultaba ser un ejercicio “provechoso”, 

eran los niños enfermos. Aparecen en escena recomendaciones para crear e inventar otro 

tipo de diversiones para los niños, que se alejan de las características del juguete industrial 

y del juguete pedagógico. Estos otros tipos de juguetes, simplemente tenían como objetivo 

puntual “entretener” y “mantener quietos y en reposo” a los niños que estaban enfermos. 

Nuevamente las fuentes, dan a conocer juguetes y juegos que escapan de la clasificación, 

que nunca entraron en las dinámicas del comercio, que no se registraban en la publicidad, 

no contenían en sí una ansiedad instructiva técnico - industrial o de reforzamiento de roles 

sociales y de género. Sencillamente, tenían como función ocupar el tiempo de los niños 

enfermos. 

Una de las cosas más difíciles respecto a los niños es tenerlos en cama cuando están 

convalecientes (…) Hay algunos medios que mejoran esta situación y es tratando de 

interesarlos en algunos entretenimientos que los tienen quietos y al mismo tiempo contentos 

en su relativa reclusión. Si el niño tiene que permanecer recostado, se le puede atar una 

bomba de cancho inflada a la baranda de una cama y él se divierte viéndola moverse con el 

viento; también poniendo un espejo en una ventana donde dé el sol y forme el arcoíris dentro 

del cuarto, o un espejito puesto sobre las mantas de las camas  para que cualquier movimiento 

refleje en él los distintos objetos  del cuarto (…) Estos  juegos son buenos, pero no se les 

debe proponer varios al mismo tiempo, porque se cansan y fastidian  (Doña Trina “Cómo 

entretener los niños convalecientes”, Revista Letras y Encajes, 1927: 106). 

 

Así, en las primeras décadas del siglo XX se pueden encontrar múltiples discusiones 

y recomendaciones que mostraron una gran variedad de objetos identificados y clasificados 

como juguetes, según características como la edad, el sexo, roles sociales y la funcionalidad 

de los objetos, cuestiones que comenzaron a señalarse como importantes, según algunos 

saberes modernos, para lograr precisar qué se podría considerar un juguete, cuál era el ideal 

y por qué este objeto era el más representativo de la cultura material de la infancia como 

etapa de la vida. Los discursos sobre los juguetes, a principios de este siglo, se pueden 

asociar a las preocupaciones y promesas que se atribuyeron a estos objetos como 
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productores de subjetividades infantiles acordes con el país moderno, industrializado y 

productivo que se deseaba. Ya no solo se exaltaron sus beneficios para la educación moral, 

también se agregaron otros elementos como el imaginario técnico del juguete y las  

bondades para regular, normalizar y potenciar las capacidades físicas, intelectuales y 

emocionales de los niños. 

Otros objetos se constituyeron como juguetes al momento de ser manipulados por 

los niños en las horas de juego o cuando eran pensados y construidos por los adultos con 

materiales asequibles para entretener y ocupar el tiempo de los niños. Dado lo difícil que 

podría ser para los padres comprar los sofisticados juguetes industrializados e importados 

que llegaban al país, psicólogos, médicos y pedagogos empezaron a dar más posibilidades 

de objetos para jugar, más asequibles y simples. La industria del juguete con su imaginario 

técnico y científico del juguete encontró detractores que sentenciaban  la “pérdida de 

fantasía, creatividad e ingenio” que sufrían los niños que jugaban con elementos elaborados 

y sofisticados. Pero, ¿cómo se dio este debate en relación a los juguetes más apropiados 

para los niños del país?, ¿cómo se consolidó esta idea del niño consumidor de juguetes? 

 

*** 
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Tercer capítulo: 

Consumidores de juguetes infantilizados (1930 - 1950)  

   

A. Los nuevos consumidores 

Los juguetes como objetos culturales y como bienes de consumo están insertos en  

dinámicas de producción económica, técnica e industrial. Es importante tener en cuenta que 

desde la década de los años veinte y hasta los cuarenta, Colombia empezó a consolidar su 

incipiente andamiaje industrial a través de acciones puntuales como la importación de 

maquinaria, el establecimiento de subsidios y la concesión de subvenciones a las 

exportaciones de café, tabaco y caucho  para el consumo interno y externo. En resumen, se 

incursionó en una política de protección y estímulo a la industria y de promoción de la 

agricultura, encaminada a aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones  

(Santos, 2004). 

El Gobierno del entonces presidente Rafael Reyes emprendió una política agresiva 

de transportes: ampliación de la red de carreteras, obras para mejorar la navegación por el 

río Magdalena y construcción de ferrocarriles. Paralelamente, se produjo un hecho decisivo 

que fue la expansión de la economía cafetera, lo que significó un crecimiento, aunque 

modesto, de fábricas y comercios y, con ello, se produjo cierto clima de estabilidad,  

abundancia económica y consumo de bienes (Santos, 2004). 

Entre los comercios que surgieron, estaba Industrias Búffalo (1929), ubicada en la 

ciudad de Medellín y considerada la primera fábrica del país que incursionó en el mercado 

de los juguetes. Inició con la producción en madera y a principios de la década del cuarenta 

incluyó en sus catálogos juguetes metálicos, de fricción y sonajeras musicales (Motta, 

1983:30). La apertura de esta primera industria que abrió las posibilidades para un mercado 

emergente, podría verse como un indicio de cómo aquella sensibilidad sobre el 

advenimiento de unos objetos destinados especialmente para los niños del país, que empezó 
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a configurarse desde finales del siglo XIX, por fin estaba materializándose en la vida 

práctica y económica del país.  

Incluso productos que no encajaban en este 

mercado, se vieron favorecidos por el tópico de los 

niños con el fin de cautivar las miradas adultas sobre el 

producto: “las lavadoras eléctricas Universal no sirven 

para lavar los niños, pero sí para sus ropitas 

evitándoles así enfermedades contagiosas” (Anuncio 

de Lavadora eléctrica Universal. Letras y Encajes. No. 

160, Medellín: noviembre de 1939). Pareciera que es 

con la dinámica del consumo, con el diseño y la 

producción de objetos cada vez más infantilizados
16

, 

que se podría hablar realmente de una mayor 

sensibilidad social sobre los niños como seres 

diferentes, para quienes debían crearse objetos 

igualmente distintos. En este sentido, como lo sugiere Susana Sosenski en el caso 

mexicano, “los niños, se convirtieron en poderosos agentes de persuasión para la compra de 

diversos objetos de consumo, entre los que ocuparon un lugar predominante los juguetes” 

(Sosenski, 2012b: 100).  

Si bien en apartados anteriores se vio que desde finales del siglo XIX ya existían 

publicaciones, revistas y objetos que decían tener como destinatarios a los niños, en 

realidad, los tópicos, las características, el lenguaje y el diseño aún obedecían a 

concepciones vigentes sobre los niños como adultos en cuerpos pequeños. El proceso de 

infantilización de los productos de consumo infantil se puede ver de una manera más clara 

a partir de la segunda década del siglo XX.  

Esto no habría sido posible sin una concepción diferente de la mente infantil. Para 

esta época, ya se tenían los trabajos del naturalista Charles Darwin sobre El esbozo 

                                                           
16

 En este contexto, se puede entender que la infantilización de un producto consiste en diseñar y producir un 

objeto teniendo en cuenta las características y habilidades mentales que socialmente son consideradas como 

propias de los niños: la necesidad de educar sus sentidos, incentivar la imaginación, desarrollar la inteligencia. 

También en el proceso de infantilización de un producto interviene la imagen del niño como un ser frágil, 

necesitado de protección y cuidado, por lo que los juguetes infantilizados deben contemplar temas como el 

material, la formas y la higiene del objeto. 



80 
 

biográfico de un niño (1877), el alemán Wilhelm Preyer también había incluido nuevas 

nociones sobre la mente diferenciada de los niños en su texto La mente de un niño (1881) y 

por su lado, Sigmund Freud ya había puntualizado sobre el funcionamiento distintivo de la 

mente infantil a través de sus teorías sobre la neurosis y psicosis infantil (1905), la 

sexualidad infantil (1905) y el análisis de la fobia en los niños (1908). También los saberes 

especializados en la infancia comenzaron a reconfigurar y replantear sus teorías sobre la 

concepción lógica, orgánica y fisiológica del “alma infantil”, que se consideraba todavía 

para finales del siglo XIX, el principal sustrato de intervención en la educación moral y 

virtuosa del niño.  

Así, para la segunda década del siglo XX se empezaron a construir nuevas imágenes 

del funcionamiento de la psique infantil. El niño dejó progresivamente de ser considerado 

un adulto en pequeño con las mismas facultades intelectuales, afectivas y morales del 

adulto y se le empezó a pensar desde el discurso biológico y médico como un ser orgánico 

en proceso de evolución. A la luz de la lógica evolucionista, los niños eran seres diferentes, 

con voluntad y capacidades propias y educables, pero también eran seres “inmaduros, 

carentes, tanto en lo físico como en lo mental, lo que introdujo las nociones modernas de 

desarrollo y aprendizaje (…) desde esta perspectiva se puede identificar el trazado de la 

infancia como una etapa diferenciada, se constituye en ese momento de la vida privilegiado 

para el aprendizaje y para la adaptación al medio” (Marín, 2012: 44). 

Médicos, higienistas y pedagogos empezaron a sugerir la comprensión de la mente 

infantil a través de los procesos psicofisiológicos: la psicología experimental empezó a 

diferenciar los niños de la misma edad por medio de la cuantificación de sus aptitudes e 

inteligencia y la pedagogía activa  empezó a considerar que el niño además de estar en 

etapa biológica concreta, “era un sujeto único, con una personalidad autónoma y unos 

intereses sociales e individuales resultado de su experiencia vital (Saldarriaga y Sáenz, 

1997: 32).  

La mente comenzó a ser un concepto que definió al niño como un ser en desarrollo, 

orgánico y corporal, resultado de la unidad entre lo físico y lo psíquico; de ahí, que empezó 

a considerarse que las prácticas corporales fueran capaces de afectar el desarrollo mental.  

“El paulatino desplazamiento de un orden espiritual fundado en el cuidado del alma hacia 

un orden corporal, se acompaña del enriquecimiento semántico de la idea de la mente, la 
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psiquis, cuyo desarrollo en el niño se vincula a actividades corporales como la motricidad, 

el movimiento, el juego, el lenguaje y paulatinamente se sitúan en el cerebro” (Pedraza, 

2012: 7).  

Así, el juego y otras novedades pedagógicas como los centros de interés 

comenzaron a ser vías para educar al niño en un sentido integral como ser corporal y 

mental. Por ejemplo, Agustín Nieto Caballero, fundador del Colegio Gimnasio Moderno 

(1914), lugar en que se pusieron en práctica los principios de la Escuela Activa, sostuvo 

que la concepción renovada del niño y de su mente estaba en la educación para la vida, para 

la experiencia vital:  

La clave está en que la mente humana se complace en moverse siempre en torno de centros 

de interés. Trabaje o juegue el niño o el hombre, su atención estará centrada por un propósito 

determinado, en torno del cual girará siempre su espíritu. Escribir un artículo, hacer un 

experimento en el laboratorio o un negocio, construir una casa, planear un ferrocarril (…) ¿no 

merece todo esto el calificativo de centro de interés? Nuestra vida toda, cuando llega a tener 

algún significado  no ha sido otra cosa que un centro de interés. (Nieto Caballero, septiembre 

de 1915). 

 

Estas nuevas concepciones sobre la mente infantil se reflejaron también en la 

producción de objetos y productos más acordes a la imagen de un niño infantilizado, que 

tenía una mente que funcionaba y aprendía de manera diferente a la del adulto consumidor. 

Por ejemplo, aparecieron revistas infantiles como Pulgarcito: semanario infantil (Bogotá 

1926), Chanchito: revista ilustrada para niños (Bogotá 1933 -1934 y Rin Rin: Revista 

Infantil del Ministerio de Educación (Bogotá 1936). Estas publicaciones tenían contenidos 

con un lenguaje más sencillo, diseños con más color, imágenes y dibujos más llamativos, 

con respecto a las publicaciones de finales del siglo anterior, pues pretendían tener “una 

percepción más cercana al alma infantil, de las capacidades creativas del niño” (Robledo, 

2012: 70). Si bien se puede hablar de una mayor infantilización de este tipo de 

publicaciones, éstas no escapaban de la lógica de la educación para la productividad.  De 

ahí, que los temas de muchos artículos que se publicaban, aún parecen mediados por los 

intereses y por la selección de temas „útiles‟, según la mirada adulta: geografía, zoología, 

agricultura, industria, ciencia e historia. Algunos textos, más acordes con la nueva 

concepción de mente infantil, empiezan a proveer contenidos con un lenguaje más sencillo 

e instrucciones, según edades y capacidades del niño. 
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En el caso de los juguetes, resulta 

paradójico que precisamente en estos años 

en que la industria del juguete comenzaba 

a surgir en el país con diseños y 

propuestas propias
17

, algunos textos 

médicos y pedagógicos insistieron a 

padres y a maestros para que no les 

compraran juguetes demasiado elaborados 

y costosos a sus hijos. Se proponía más 

bien que se fabricaran e inventaran 

juguetes con materiales que se tuvieran al 

alcance o que les ofrecieran a los niños 

objetos simples y sencillos como 

juguetes
18

. Las revistas infantiles, antes 

mencionadas, contenían secciones para 

                                                           
17

 En las primeras décadas del siglo XX, entre los juguetes que se empezaron a producir localmente estaban 

“juguetes de fricción, sonajeras musicales y juguetes metálicos, muñecos de plástico con o sin mecanismos, 

balones, plastisoles y didácticos en plástico” (Motta, 1983: 32, 33). 
18

 Una fuente muy interesante que permite conocer algunas prácticas de juego y los objetos con los cuales los 

niños del país jugaron en la década del cuarenta del siglo XX es la Encuesta Folclórica de 1942. Esta fue 

producto de una investigación emprendida por el Ministerio de Educación en 1942, dirigida a varios maestros 

de escuelas rurales y urbanas de Colombia, quienes fueron los responsables de diligenciarlas y enviarlas 

nuevamente al Ministerio. Según el historiador Renán Silva, quien ha estudiado con detenimiento esta fuente, 

el propósito de esta encuesta estaba sentada sobre la “idea de conocer al país, de establecer la variedad 

regional de sus “tipos humanos”; la idea de difundir y extender la cultura y de conocer las culturas populares” 

(Silva, 2006: 382). Originalmente eran cerca de 1.000 encuestas, de las cuales hoy sobreviven solo 288 en el 

Archivo General de la Nación. La sección (K) del cuestionario está dedicado a los juegos populares de adultos 

y niños. En esta sección, algunos maestros respondieron detalladamente sobre los juegos de los niños, 

mientras otros lo hicieron de una manera escueta y simple. Para conocer puntualmente sobre los juguetes u 

objetos con los cuales jugaban los niños se debió leer entre líneas los documentos e identificar en los juegos 

que se describen qué objetos se utilizaban. Se eligieron al azar cuatro municipios de diferentes departamentos 

del país y se observó que la mayoría de objetos para jugar no eran juguetes industrializados, con algunas 

excepciones, sino recursos naturales u objetos convencionales de la casa. Así, por ejemplo se tiene que en el 

municipio de Puerto Carreño, Vichada, los niños jugaban con “trompos, pelotas, sombreros, taburetes, troncos 

de árboles, palos y piedras” (Informes del Folklore: Vichada, Sep de 1942: 12 -20). En Tumaco, Nariño, 

según el informe, los niños se divertían con “balones de football y de básquet, trompos y cometas” (Informes 

del Folklore: Nariño, Jul de1942). En Zambrano, Bolívar “los niños juegan con bolas de cristal importadas de 

Alemania y Estados Unidos, trompos, cometas, tejos con tusas de maíz, madejas de hilo, tablitas con agujeros, 

semillas de tarabita (nuez roja) y botones” (Informes del Folklore: Bolívar, Sep 1942: 19, 20). Por último, en 

San Vicente, Caquetá, según el informe, los niños jugaban con “trompos, bolas, coca, correa y pelotas” 

(Informes del Folklore: Caquetá, Jul 1942: 6). Así, esta fuente brinda información relevante sobre la 

materialidad de las prácticas de juego y qué tipo de objetos se utilizaban para jugar en diferentes lugares del 

país. 

Revista Rin Rin. No. 3 (Marzo de 1936). 
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recortar y pegar en cartón figuras y crear juguetes propios como barcos, aviones, carreras 

de caballos, parqués, muñecos y títeres. “Esta manera de recortar y montar se denominaba 

la manera Montecarlo” (“Infantiles Cromos”, Revista Cromos. Bogotá: marzo 1940). 

A diferencia de los textos para niños de finales del siglo XIX en los que se sugería 

aprender nociones de construcción e ingeniería civil a través de instrucciones detalladas con 

medidas exactas y el uso de herramientas especializadas al modo de los manuales técnicos 

para adultos, las revistas del siglo XX redujeron la escala y las pretensiones de  

construcción de juguetes para los niños. Se infantilizaron también las instrucciones, el 

lenguaje y se empezó a recomendar la ayuda de los adultos en actividades como cortar y 

pegar. Los debates y tensiones en torno de darles a los niños juguetes industrializados, 

mecánicos, sofisticados y tecnificados o más bien, sencillos, artesanales y hechos por el 

propio niño, comenzaron a ser frecuentes. Por ejemplo, el médico antioqueño Alberto 

Bernal Nicholls defendió el uso de objetos simples. Consideraba que los niños con la 

elaboración de sus propios juguetes podrían ampliar su imaginación, aprender y activar su 

iniciativa, cuestiones que denotan la comprensión de la mente infantil con capacidades 

propias y educables y diferentes a la mente de un adulto, pues subraya que un juguete 

puede representar algo diferente para un adulto, que para un niño:  

Mucho mejor son los juguetes baratos para conseguir muchos y podérselos cambiar con 

frecuencia; el niño los recibirá feliz porque le permite variar sus juegos y su iniciativa, ya que 

su loca imaginación se atrofiaría dejándole solo los dos o tres juguetes valiosos que tiene que 

admirar, muchas veces guardados en una vitrina o subidos sobre un alto mueble, cuando su 

necesidad imperiosa es romperlos, cambiarlos y moverlos constantemente. Goza más el 

chiquillo con una caja de cartón  con la cual construirá trenes, tranvías, autos, coches, todo lo 

que él ha visto en sus paseos que con un valioso juguete que sólo le sirve de motivos de 

regaños  porque lo deja caer, porque lo quiere convertir en lo que su imaginación le sugiere  y 

no en ese objeto feo a sus ojos por artístico que parezca  ante los de sus padres y que para él 

sólo representa una cosa, cuando su imaginación quisiera que representara ciento (Nicholls, 

1937: 162). 

 

En otro lado de la discusión, estaban quienes sostenían que los mejores juguetes 

eran los mecánicos, los funcionales, los que simulaban más cercanamente la vida material 

del mundo adulto. Resulta interesante, que no fueran muy disímiles los argumentos que se 

utilizaban para defender este tipo de juguetes, de los anteriores. Estos también, como se 

mostró en el segundo capítulo, despertarían el interés y la imaginación del niño, los 
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acercaría de una manera progresiva a los inventos y a las maravillas tecnológicas del 

mundo moderno.  

La diferencia entre un juguete industrializado y otro sencillo y artesanal, más que 

por los beneficios para el aprendizaje y la seguridad de los niños, cuestiones que los 

pedagogos y médicos debatían y adjudicaban al uno y al otro, podría estar asociado al 

acceso y posibilidad del consumo de estos objetos. Si muchos niños del país, sobre todo los 

de clases medias y bajas urbanas o rurales, no podían acceder a los costosos juguetes 

industriales, sí podían construirlos y armarlos ellos mismos a través de los recursos 

ofrecidos por las publicaciones.  

Las revistas infantiles se convirtieron en los manuales para la fabricación de 

juguetes artesanales y a la vez, representaron una competencia para los juguetes 

industriales. A la naciente industria del juguete en el país y a los importadores de estos 

objetos no les convenía de ninguna manera que los padres y niños hicieran sus juguetes en 

casa y con materiales reciclados. Por ello, acudían a otra serie de argumentos para defender 

que un juguete industrial era mucho más higiénico, seguro, no transmitía enfermedades y 

no representaba un riesgo para la salud física o mental del niño. Otro de los argumentos, 

para ganar la batalla por el consumo de juguetes industriales era mostrar que estos juguetes 

funcionaban como objetos de estudio e investigación, lo cual despertaría la curiosidad del 

niño que lo adquiriera: 

El juguete mecánico de hoy despierta el interés del niño, hace actuar su imaginación y da 

margen a que ésta se desarrolle progresivamente y adquiera un claro sentido de infinidad  de 

cosas que antes ignoraba totalmente, en su infancia. El aeroplano, el automóvil, la bicicleta,  

el palacete etc… de juguetes desarmables, son motivos de placer y de estudio para los niños. 

Ese placer y ese estudio les brindan  emociones gratísimas que acrecientan sus deseos de 

investigarlo y conocerlo todo en un afán progresivo de instrucción. Esta instrucción, 

deficiente, como primaria que es, sin embargo, sirve de base para los estudios de mañana, 

cuando el niño que desarmaba casitas y automóviles de juguete, los arme de verdad, 

convertido en arquitecto, ingeniero etc... (Revista Letras y Encajes. Septiembre de 1929: 

629).     

                 

Habría que considerar entonces si la lenta y progresiva diferenciación de los niños 

como sujetos particulares y únicos en un sentido integral (corporal, mental y emocional), se 

podría relacionar con la idea de un nuevo sujeto consumidor que empezó a ser ampliamente 

nombrado e ilustrado en la publicidad comercial de esta época. A diferencia de décadas 

atrás,  la publicidad empezó  a recurrir a imágenes de niños para invitar a padres a cumplir 

los sueños y hacer de sus hijos “niños felices” a través de los diversos productos que se 
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promocionaban en el mercado. Los juguetes, en especial, empezaron a presentarse tal como 

lo plantea Sosenski en el caso mexicano como objetos  “proveedores de alegría y felicidad 

infantil” (Sosenski, 2012b: 95).  

Vistos así, los juguetes como objetos de consumo empezaron a revelar una doble 

tensión. Por un lado, al ser los niños sujetos de derechos
19

, debían ser seres felices en todos 

los aspectos de su vida presente, incluyendo su posibilidad de adquirir y disfrutar de los 

objetos que el mercado infantil ofrecía. Hay que tener en cuenta, además, que para esta 

época estaban en auge las investigaciones de la psicología del desarrollo sobre la mente 

infantil y los posibles traumas y fobias que podían desencadenarse desde la temprana 

infancia, cuando el niño no era feliz. “La influencia de la psicología, particularmente del 

psicoanálisis se deja palpar de manera directa en el entorno familiar, pues se empieza a 

tener en cuenta que las experiencias negativas vividas en la infancia repercuten de manera 

directa en la personalidad del adulto (Jiménez Becerra, 2008: 173).  De ahí, que se debía 

hacer todo lo necesario para que el niño en su tiempo presente fuera un ser con todas las 

posibilidades y  pudiera desarrollarse en ambientes aptos, sanos y alegres.  

Desde la perspectiva del progreso y desde la teoría evolucionista los niños eran 

seres potenciales, en desarrollo, educables y corregibles para el futuro. Si el niño se divertía 

demasiado en su presente y se acostumbraba al placer  y a jugar sin límites, podría resultar 

un adulto “tirano”, sin sentido de responsabilidad y compromiso. De ahí, que el juego como 

técnica y los juguetes como objetos debían sobre todo garantizar la formación de un niño 

productivo y útil. En este sentido, los juguetes reflejaban los dilemas entre cómo confluían 

los dos tiempos en que se pensaba inscrita la infancia como etapa de la vida: debían 

garantizar la felicidad presente y el progreso futuro de los niños. Idealizados como 

consumidores, los niños estaban en medio de esta doble paradoja temporal: se pensaba en 

ellos como niños, en cuanto podían ser adultos en el futuro.  

                                                           
19

 Con la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño (1924) se reconocieron cinco derechos a los niños: 

1) poder desarrollarse normalmente desde el punto de vista material y espiritual 2) el niño hambriento debe 

ser alimentado, el niño enfermo debe ser atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado 

debe ser reeducado, el huérfano y abandonado deben ser recogidos y ayudados 3) debe ser el primero en ser 

socorrido en caso de calamidad 4) debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser protegido de 

cualquier explotación 5) debe ser educado inculcándole el sentimiento de deber que tiene de poner sus 

cualidades al servicio del próximo. Este documento fue la base para que en 1959 las Naciones Unidas 

firmaran la Declaración de los Derechos del Niño que recoge 10 artículos y luego, en 1889 la Convención 

sobre los Derechos del Niño reconoció 54 artículos (Romero, 2007: 623). 
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El hecho de que los niños se fueran pensando como posibles consumidores y de que 

se libraran disputas discursivas entre pedagogos, psicólogos, médicos y la industria del 

juguete sobre cuáles eran los juguetes y objetos más apropiados, se debió en parte a varios 

fenómenos paralelos: el reconocimiento nacional e internacional de nuevos derechos, así 

fuera en muchas ocasiones „derechos de papel‟; una  progresiva sensibilidad sobre lo que 

significaba el “ser niño” en términos de diferenciación de sus procesos de aprendizaje, el 

funcionamiento de su mente, las posibilidades de desarrollo corporal y mental a través de 

actividades como el juego y también, a un proceso de infantilización en el diseño y 

contenido de algunos productos del mercado emergente para niños.  

 

B. Juguetes como objetos de distinción social 

Durante las cuatro primeras décadas del siglo XX, los juguetes industriales no eran 

objetos populares, ni comunes, ni mucho menos de acceso generalizado. La primera Gran 

Feria Nacional del Juguete sólo se empezó a organizar hasta 1943 con el apoyo del 

Ministerio de Fomento. Allí se empezaron a comercializar los productos de la naciente 

industria del juguete encabezada por fábricas como Búffalo (1929, Medellín),  la Fábrica 

Nacional de Muñecos (1940, Bogotá) y Juguetes Kiko (1945, Barranquilla).  

Los materiales de los juguetes producidos en el país también fueron cambiando: los 

primeros se hicieron de madera y metal y con sencillos sistemas de fricción. Y para la 

década del cuarenta empezaron a diseñarse y producirse  los primeros juguetes en plástico, 

material irrompible y duradero que comenzó a preferirse por pediatras y pedagogos. El 

plástico “se convirtió en el símbolo de modernidad (…) desplazó a todos los demás 

materiales, ya que era más barato que la madera, el metal, el celuloide o el acero (…) y más 

seguro para los niños, además de lavable”, tal como lo plantea Susana Sosenski para el caso 

mexicano (Sosenski, 2012b: 108).  

Las nacientes industrias utilizaban publicidad llamativa para mostrar que los juguetes de 

plástico, además de llevar a la industria juguetera del país por el sendero de la modernidad, 

eran los más recomendables, seguros y los “más deseados y esperados por los niños de 

Colombia”, tal como lo sugiere el anuncio de juguetes Kiko. Aunque la imagen muestra un 

mapa de todo el territorio del país y pareciera sugerir que se trata de una ambición y una 

posibilidad material de todos los niños, más bien los juguetes industriales materializaron las 
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diferencias sociales y económicas. 

Para muchos sectores del país, sobre 

todo para los niños y padres de zonas 

rurales, los juguetes todavía 

resultaban objetos extraños, ajenos e 

impensables.  

Aun cuando desde los años 

veinte hasta la década del cuarenta se 

percibieron como tiempos de bonanza 

económica, muchas familias de los 

sectores urbanos populares o del 

campo seguían al margen de las pretensiones modernizadoras y consumistas. El ideal de un 

mercado y un consumo infantiles  no se dio de manera generalizada. Por el contrario, tener 

esta clase de posesiones materiales en un hogar, al igual que otros bienes de consumo de 

ostento como joyas, vestidos y muebles, era un indicador de prestigio y de estatus social y 

económico. 

Pero, ¿quiénes podían y querían ostentar este símbolo de prestigio y distinción? 

Aunque los juguetes tal como aparecían enunciados en los discursos médicos y 

pedagógicos o en la publicidad parecían estar dirigidos a los niños, en realidad, los 

principales mediadores del consumo de juguetes industriales eran los adultos, sobre todo, 

las madres de clases medias y altas urbanas. La publicidad anterior, incluso, invita a los 

adultos a regalar en navidad  juguetes plásticos. Tampoco es de extrañar que en muchas 

revistas y publicaciones femeninas del periodo estudiado aparezca recurrentemente 

publicidad de juguetes industriales para niños.  

Directa o indirectamente, la publicidad estaba dirigida a los adultos; ellos eran los 

que debían convencerse y persuadirse, los que tomaban las decisiones de compra en 

relación con las lógicas de precio - beneficio, así como eran quienes finalmente decidían 

qué juguete comprar, cuál era el más adecuado y conveniente para sus hijos. Se podría 

sugerir entonces que para este periodo los niños todavía eran consumidores parciales y no 

tendrían mucho poder de decisión con respecto a la compra y adquisición del juguete 

industrial. Contrario a considerar que los niños que vivieron durante este periodo  ya 

Anuncio de Juguetes Kico 

El Tiempo, Bogotá, 4 de diciembre de 1947 

Biblioteca Nacional de Colombia, Bogotá. 
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“desempeñaban una agency infantil en términos económicos” (Sosenski, 2010), más bien 

podría plantearse que esta agencia se daba en contextos de juego espontáneo, cuando los 

niños decidían con qué objetos jugar, en qué escenarios y en qué tiempos, o cuando podían 

comprar, por sus propios medios,  juguetes sencillos y de bajos costos como los trompos o 

los yo -yós.  

En el contexto del consumo y del comercio, en cambio, al ser los juguetes 

industriales todavía objetos de lujo y no de acceso general, su compra estaba aún 

supeditada a las decisiones de los padres de clases medias y altas urbanas quienes serían los 

principales consumidores de juguetes. Además, su producción en el país apenas se iniciaba, 

lo que significaba que no eran productos masivos y de fácil acceso. Si bien la prensa 

idealizaba a un niño consumidor capaz de elegir, seleccionar y exigir sus propios juguetes, 

el “pequeño clientecito”, más bien, debía todos sus bienes de consumo a las decisiones y 

preferencias de sus mediadores padre o madre. Además de ser ellos los que podían 

adquirirlos, también hay que recordar que desde finales del siglo XIX, se afianzó la idea 

sobre la importancia de elegir y seleccionar cuidadosamente los juguetes y orientar 

eficientemente a los niños en sus tiempos de juego. Una cuestión que resultaba ser tan 

importante no podía dejarse al azar, ni al criterio infantil.  

No bastaba con que los padres adquirieran juguetes industriales y los guardaran en 

el interior y de modo privado en las habitaciones de sus hijos. Para que fueran considerados 

realmente objetos de distinción y ascenso económico y social de la familia, era preciso 

hacerlos visibles. Esto implicaba para los adultos poder exhibir la capacidad de consumo de 

estos objetos exclusivos. Autores como Susan J. Matt (2002) y David Hamlin (2003) han 

mostrado que las clases medias y altas urbanas, en países como Estados Unidos y 

Alemania,  empiezan a ver la necesidad social de cultivar gustos culturales para demostrar 

y reivindicar su clase emergente. Los padres no solo persiguen un estatus alto en el mundo 

de los adultos, sino también desean ubicar socialmente a sus hijos y proveerles objetos - 

símbolos que sean reflejo de la situación económica al interior de los hogares. “Ofrecieron 

juguetes a sus hijos por amor, pero a menudo también estaban motivados por el deseo de 

establecer el estado económico de su hogar” (Matt, 2002: 286). 

Por estos años, las fotografías y los retratos de niños comenzaron a ser una práctica 

común para las familias de clases medias y altas urbanas. Incluso, coleccionar estas 



89 
 

imágenes ya fueran de niños de la familia o de niños desconocidos llegó a considerarse una 

especie de “entretención familiar”. Los retratos mostraban niños generalmente blancos, 

saludables, bien alimentados, bien vestidos y, en muchos casos, el escenario estaba 

compuesto por uno o varios juguetes industriales. “Entre las actividades lúdicas más 

fotografiadas se encuentran los juguetes. Nuevos, recién adquiridos, capaces de mostrar el 

nivel social de la familia y el estilo de vida que se quisiera transmitir a los recientes 

miembros del grupo familiar” (Escobar, 1998: 15).  

En ocasiones, los protagonistas de la imagen eran más los juguetes que los mismos 

niños. En ciudades como Bogotá, Medellín, Santa Marta y Barranquilla fueron comunes las 

fotos de niños con sus juguetes, cuestión, que es poco probable que los niños interpretaran 

como una práctica significativa, pero sí lo era para sus padres, quienes podrían exhibir con 

orgullo, en las salas de sus hogares, las fotos como símbolo perdurable de sus propias 

posibilidades económicas y de sus pretensiones de formar sus hijos como ciudadanos 

modernos y consumistas. 

 

 

 

              Fotografía Rodríguez                                                    Fotografía Rodríguez 

              Niña con muñeca                                                          Niño José Domingo Sierra 

              Biblioteca Pública Piloto de Medellín.                          Biblioteca Pública Piloto de Medellín. 

              Archivo Fotográfico, 1922.                                           Archivo Fotográfico, 1939. 
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Generalmente, estas fotos se tomaban en estudios y los niños se registran de manera 

estática, inmóvil y silenciosa, posando al lado del juguete industrializado, ya sean muñecas  

o juguetes a gran escala como carros y aviones.  Las fotos, además, responden a los ideales 

que las clases medias, altas y urbanas tenían sobre el futuro de los niños,  pues registran una 

estética visual según el género y los roles sociales que estaban pensados para cada cual.  

Niños de cabellos cortos y vestidos como 

aviadores, militares y banqueros, imitando los 

oficios, trabajos técnicos y científicos que se 

aspiraban para los niños. Las niñas, en cambio, 

generalmente posan con muñecas en una actitud 

maternal y de cuidado. En ocasiones, sus 

vestidos, peinados y maquillajes imitan 

detalladamente a los de sus muñecas. Por 

ejemplo, la Revista Letras y Encajes de 

noviembre de 1939 contiene una fotografía de la 

niña Lilian Uribe Mejía de 5 años quien luce el 

vestido de la muñeca Lenci, confeccionado por la 

señora Paulina de Mejía. Allí, la niña en posición 

rígida aparece posando con una caja rectangular 

de su tamaño, que reproduce el empaque 

convencional de las muñecas industrializadas. 

Pero no sólo los niños de clases medias y altas urbanas fueron retratados con sus 

juguetes. Existen otras clases de fotografías, que no pueden pensarse como recursos 

visuales que utilizaron padres para definirse como portadores de distinción, estatus y 

prestigio económico y social. Un caso muy interesante es el del fotógrafo Luis Benito 

Ramos (1899 - 1965), quien se encargó de retratar a muchos niños del país en su vida 

cotidiana: niños campesinos en un día de mercado, pequeños alfareros y artesanos, niños 

vendedores de periódico, entre otros. Una de las series fotográficas más interesantes es la 

de los juegos y juguetes populares.  

A diferencia de las fotografías anteriores, Ramos retrata a niños del común, en pleno 

movimiento y en espacios libres como las calles y el campo. La estética de la foto está dada 

Anónimo 

Letras y Encajes, Medellín, noviembre de 

1939. 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Hemeroteca. 
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por sus vestimentas habituales y algunos juguetes populares, artesanales y construidos por 

ellos mismos. Aunque en estas imágenes también se perciben ciertos elementos visuales 

que indican diferencias de género y de roles sociales, no tienen los mismos objetivos de las 

fotografías anteriores que sí intentan exponer visualmente elementos ya vistos como el 

imaginario técnico del juguete y las pretensiones de educación de los sentidos e instrucción 

para oficios futuros.  

 

 

Luis Benito Ramos 

De las series “Juegos populares callejeros” (1936)  y  “Muñecos” (1937) 

Colección de Arte del Banco de la República, Bogotá. 

 

Las primeras fotografías, a diferencia de las segundas, por tratarse de fotos 

registradas en estudios, seguían unas convenciones que funcionaban como medios visuales 

de distinción social en tanto revelaban que los padres que estaban detrás de estas imágenes 

conocían o habían tenido un acercamiento a los discursos que desde la academia y la prensa 

se estaban produciendo sobre la importancia de los juguetes en la vida infantil. Tanto el 

conocimiento de los discursos sobre los juguetes, como el consumo de los mismos podrían 

verse como un rasgo de distinción, de capital cultural y simbólico (Bourdieu, 1979 y 

1989)
20

. Los juguetes como bienes y las fotografías como la materialización de prácticas de 

                                                           
20

 Se tomaron como referencias las definiciones de “capital cultural” y de “capital simbólico” del sociólogo 

Pierre Bourdieu expuestos en textos como Los tres estados del capital cultural (1979) y La Distinción (1989). 

Para él el capital cultural se puede presentar de tres maneras: incorporado a las disposiciones mentales y 

corporales, objetivado en forma de bienes culturales y por último, institucionalizado al estar reconocido por 

las instituciones políticas. El capital simbólico, por su parte, se entiende como ciertas propiedades 

impalpables e inefables que pueden llamarse según el contexto: autoridad, prestigio, distinción, gusto, 

honorabilidad. Según Bourdieu, el capital simbólico no es más que el capital económico y cultural en cuanto 

conocido y reconocido. Tales propiedades sólo pueden existir en la medida que sean reconocidas por los 

demás.  
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consumo eran indicadores sociales de “capital cultural objetivado” (Bourdieu, 1979) y a la 

vez, se podían considerar “capital simbólico” en tanto, eran objetos expuestos por sus 

propietarios para que fueran vistos y reconocidos como muestra de ser portadores de 

distinción y prestigio social y de su ascenso económico. 

 

C. Juguetes como espejos del progreso técnico y social de un país  

Así como el plástico y el caucho empezaron a considerarse los materiales modernos 

y más indicados dentro de la naciente industria del juguete del país, también las 

transformaciones de los juguetes con respecto a sus diseños, funciones y mecanismos de 

construcción se constituyeron, para la época, en indicadores de los avances y rezagos de las 

sociedades en las que se construían y elaboraban dichos bienes de consumo. 

El anuncio publicitario de “Juguetes 

Grulla” de Medellín, por ejemplo, titula “Grulla 

sigue adelante”, lo que podría leerse como una 

reafirmación sobre la capacidad de este comercio 

para modernizarse y estar en la vanguardia en los 

materiales de los juguetes industriales del mundo 

(Anuncio de Juguetes Grulla, El Tiempo, Bogotá, 

30 de enero de 1948). Los juguetes como objeto - 

espejo devenían medios para materializar los 

progresos de un país en términos económicos, 

tecnológicos, científicos y académicos. Se 

constituía a los ojos del consumidor en una suerte 

de enlace con el “mundo del progreso”, era el 

portador de un proyecto de racionalización a través del cual confluían y se materializaban, 

en el diseño y la fabricación de los juguetes, saberes como la mecánica, la electricidad, la 

pedagogía, la pediatría y la psicología. 

De esta manera, los juguetes industrializados, lujosos, sofisticados y provenientes de 

otros países se establecían como referentes para contrastar con los juguetes de producción 

local. Se comparaban los materiales, la técnica, el nivel de detalle y la aplicación de 

conocimientos mecánicos y eléctricos. Por ejemplo, el periodista, ensayista y político 
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colombiano Hernando Téllez (1908 -1966) escribió en el semanario bogotano Sábado una 

columna a la que tituló “Juguetes”. Esta reflexión escrita en 1943, cuando Téllez tenía 35 

años de edad, puede ser ilustrativa en varios sentidos. En primer lugar, muestra con qué 

objetos podía jugar un niño del común durante los años veinte y treinta del siglo XX  y 

además, da cuenta de cómo los juguetes industrializados  seguían siendo objetos extraños y 

a veces inalcanzables para muchos niños. 

 Recuerdo mis juguetes de niño pobre: el trompo de madera, las bolitas de cristal, la carreta, 

el aro. Todo barato y tosco. Los comparo con los juguetes contemporáneos, finos, pulidos, 

estilizados y me doy cuenta que el mundo ha progresado espléndidamente (…) Hace un 

cuarto de siglo los muchachos debíamos conformarnos con lo mejor o lo peor de la tradición 

europea en materia de juguetería. Ya empezaba a llegar, es cierto, una que otra pequeña 

maravilla de Estados Unidos, pero la mayoría de juguetes se importaban de Francia, de 

Alemania, de Holanda y España en menor escala (Téllez, 1943: 11). 

 

Además, resulta ilustrativo cómo se mezclan los recuerdos de infancia, con las 

posturas políticas y sociales de los autores respecto al estado de tecnificación e 

industrialización en el que se encontraba el país. Por ejemplo, en 1943, año en que ya se 

habían constituido algunas fábricas de juguetes nacionales y aparecían frecuentemente 

anuncios publicitarios sobre los mismos, es paradójico que Téllez manifestara que 

Colombia seguía en desventaja con respecto a las industrias de juguetes extranjeros. En los 

años cuarenta, según registros de comercio, se producían y circulaban en el mercado 

juguetes como “muñecos de plástico con y sin mecanismos, balones, camiones, coches, 

didácticos en plástico, carros, juguetes de fricción y sonajeras musicales” (Motta, 1983: 

32). Aun así, este autor describe el mercado nacional e incluso, latinoamericano en 

términos poco entusiastas: 

La América hispana, desde México hasta Buenos Aires, no ofrece todavía nada especial en 

juguetería moderna. (…) La simpática rusticidad de estas formas de la juguetería nacional, de 

cada país hispano, entusiasma mucho más al etnólogo y al sociólogo que a los niños. Estos 

prefieren su tren eléctrico con su diminuta estación de dinamos, fabricado primorosamente en 

Estados Unidos, que las alpargatas microscópicas tejidas en Pasto o los caballitos de Ráquira 

(…) En Colombia, por lo que hace al juguete moderno estamos en la edad paleolítica. La 

elaboración del juguete requiere una vasta y prolífica industrialización, una técnica refinada, 

un agudo sentido artístico, una gran tradición artesanal. Nos falta todo esto. Hay, es cierto, 

ensayos apreciables, que constituyen solitarias excepciones a la regla común de rusticidad, 

asperezas y fealdad. (Téllez, 1943: 11). 

 

Es sugestivo encontrar que en la columna de este autor se plantee la relación directa 

entre el desarrollo de la industria del juguete y los avances industriales y técnicos de un 
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país. Esto implicaba pensar que si en un país no se había logrado diseñar y fabricar juguetes 

funcionales, técnicos e industriales, mucho menos se podría desarrollar invenciones y 

artefactos reales para la industria. Los juguetes en este sentido, más que objetos para jugar 

dedicados a la infancia, eran vistos por Téllez como reflejos de las capacidades y 

ambiciones técnicas de los hombres de un país. Eran los modelos en miniatura de las 

grandes obras de ingeniería, arquitectura y mecánica.  

De esta manera se hace evidente otra visión del juguete industrializado, que no es 

propiamente el asunto pedagógico y formativo de los niños. Esta fuente muestra que los 

juguetes siguieron despertando la álgida curiosidad de los adultos. En tanto se fueron 

fabricando y comercializando  objetos más industrializados y menos artesanales, “tanto más 

se sustrajeron del control de las familias y eran  objetos tan extraños para los niños, como 

para los padres” (Benjamín, 1928: 87). Téllez hizo explícito su descontento con los objetos 

artesanales y simples que, aún para la década del cuarenta, se construían en el país, en 

contraste con “la perfección técnica de los juguetes del extranjero” (Téllez, 1943:11).  

Algunos  juguetes industriales, diseñados y fabricados por adultos, se aproximaban 

a una versión a menor escala de los objetos reales, con todos sus detalles técnicos y 

estilísticos. Esto los hacía altamente atractivos y divertidos para un público consumidor 

adulto, quienes también deseaban manipularlos, estudiarlos, compararlos y utilizarlos como 

instrumentos para sus reflexiones y estudios. Sin embargo, valdría preguntarse ¿qué tan 

llamativos eran para los niños y qué tan importante era para ellos tener un juguete que fuera 

un objeto - espejo de los avances técnicos e industriales del país? Entre más sofisticados y 

funcionales eran los juguetes para los adultos pudieron  resultar menos útiles para el juego 

de los niños. Podría pensarse que la curiosidad de Téllez por estos juguetes estaba más 

relacionada con las expectativas de su presente como adulto, que con los recuerdos y 

ansiedades de su infancia. Aun así, es muy llamativo pensar en las tensiones entre los 

gustos e intereses infantiles versus las del adulto.   

La prensa de finales de los treinta y principios de los cuarenta comenzó a llamar la 

atención de padres que compraban juguetes industrializados “demasiado avanzados para la 

edad de los niños” y “difíciles de manipular y disfrutar por su complejidad”, tanto así que 

los padres se “engolosinaban” con los juguetes que acababan de regalar a sus hijos. La 

abundante publicidad de juguetes mecánicos en diarios y revistas contrastaba con las 
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recomendaciones a padres de usar con sus hijos otro tipo de objetos no convencionales 

como juguetes: “no se piense que a los niños les gusta jugar con cosas pequeñas, por el 

contrario, les encanta los objetos grandes, cajas de madera grandes que sirvan de vagones 

de tren, utensilios de cocina de tamaño  normal. Se aconseja que se les permita a las niñas 

entrar a la cocina grande a realizar sus cocinados” (Revista Cromos, noviembre de 1940).  

La paradoja de que el  juguete “adecuado”, “higiénico”, “pedagógico” y “seguro” 

para  los niños debía ser una creación de los adultos y no de los mismos niños, plantea una 

serie de preguntas: ¿podrían considerarse juguetes infantiles aquellas muñecas de 

porcelana, cajas de música y miniaturas de carros, trenes, soldados, barcos y aviones que 

reposaron inmóviles y silenciosos sobre camas, escaparates, armarios y mesas de salón 

distantes de las miradas y manos infantiles?, ¿puede decirse que son juguetes las 

“alpargatas tejidas” o los “caballitos de madera tallados” a los que hace referencia Téllez y 

que se vendían en las plazas y mercados artesanales? ¿Es viable pensar como juguetes  las 

figuras del pesebre navideño? (Londoño, 2012: 85). 

Es imposible no percatarse de los límites difusos que hay entre las funciones de 

algunos objetos que son llamados genéricamente “juguetes”. No es claro cuándo estos 

objetos están realmente proporcionando información valiosa sobre los niños y sus prácticas 

de juego o si, por el contrario, fueron utilizados por los adultos como objetos de 

ornamentación, adorno, colección o como artefactos religiosos y rituales, que no tuvieron 

conexión con los tiempos, los espacios y las prácticas de juego infantil. De esta manera, los 

juguetes podrían verse como especies de “objetos híbridos” (Brown, 1998: 940); su historia 

y función  no puede ser explorada y mucho menos problematizada, sin pensar en cómo fue 

su consumo y recepción. Esto implica de entrada un desafío, pues invita a preguntarse sobre 

¿cómo los niños del pasado se apropiaron de los juguetes?, ¿con qué jugaron?, ¿qué hacían 

en sus tiempos libres? y ¿cómo era su vida de niños? 

 

D. Memorias de infancia sobre los juguetes 

El tema de la recepción y el consumo de juguetes no es una tarea fácil de explorar, 

más aún cuando los principales protagonistas son los niños del pasado, ya que sus voces 

generalmente,  han sido silenciadas o ignoradas a lo largo de la historia. No buscar fuentes 

alternas, significaría privilegiar exclusivamente los supuestos normativos y las ideas 
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dominantes sobre el juego y el juguete que tuvieron pedagogos, médicos, publicistas y 

padres, cuestión que se ha revisado y analizado en los apartados anteriores. Sin embargo, 

las prácticas privadas del juego y el uso de objetos para jugar entre  los niños, sólo pueden 

ser capturadas a través de las voces de consumidores reales, de los niños del pasado.  

Hay reparos metodológicos frente al uso de experiencias de infancia a través de 

memorias adultas, por considerar que al pasar los años éstas pueden estar modeladas por 

otras vivencias. Sin embargo, estas fuentes ya sean escritas o narradas por adultos, pueden 

ser una posible entrada, si se entienden como recursos de memoria y como narraciones 

retrospectivas que exigen ubicarlos históricamente y que deben ser pensadas como 

reconstrucciones y reinterpretaciones del pasado (Osorio y Sosenski, 2012: 156). Al 

trabajar con los escritos autobiográficos y con las entrevistas es necesario estar consciente 

de que se está interpretando lo que los adultos han querido y han podido recordar, lo que 

han deseado que se conozca a través de sus letras y de sus voces, pero también pueden 

haber elementos de olvido, pues, “la memoria de la infancia trabaja entre la evocación y el 

recuerdo histórico” (Carli, 2008: 35). 

No deja ser estimulante y enriquecedor oír de la misma voz de los protagonistas o 

de sus escritos personales, otras versiones de la historia. Algunas fuentes que pueden 

ofrecer una mirada mucho más cercana  y, si se quiere, más práctica sobre lo que hacían los 

niños del país a  principios del siglo XX, con qué jugaban, se divertían, qué juguetes tenían 

y cuáles anhelaban son las autobiografías de infancia
21

 escritas por intelectuales 

colombianos; pedidos de regalos de navidad que aparecen en la prensa de la época y 

algunas conversaciones con adultos mayores que fueron niños en los años treinta y cuarenta 

del siglo XX: Ana Castaño de Solano, bogotana de 80 años;  Edelmira Betancourt, caldense 

de 75 años; Ramón A. Giraldo, antioqueño de 82 años y Beatriz Cuéllar de Giraldo, 

bogotana de 84 años. Llegué a ellos gracias a varios amigos a quienes les comenté mi 

interés de investigación y muy generosamente me referenciaron a sus padres, abuelos o 

suegros que estaban entre los 75 y 85 años de edad, es decir, nacieron entre 1929 y 1939. A 

todos se les entrevistó en la ciudad de Bogotá, pero sólo Beatriz Cuéllar y Ana Castaño 

                                                           
21

 El estudio pionero en el uso de autobiografías para historiar la infancia fue el de Linda Pollock, quien 

utilizó esta fuente para analizar las relaciones entre padres e hijos entre 1500 a 1900 (Pollock, 1990).  
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tienen residencia en la capital. Por su parte, Ramón Giraldo y Edelmira Betancourt viven 

actualmente en el departamento de Caldas. 

Inicialmente a los encuentros con cada uno llevé una serie de preguntas sobre cuáles 

eran sus actividades de niño, con qué jugaban y se divertían. Sin embargo, la conversación 

se fue dando de una manera informal. Tenían mucho por recordar y por contar. Cada 

entrevistado privilegió ciertos recuerdos, experiencias, espacios, objetos y personas de su 

época de niños y el tiempo de entrevista fue distinto con cada uno. La pregunta sobre los 

juguetes suscitó en algunos interrogantes y sentimientos de nostalgia y en otros, en cambio, 

fue la oportunidad de revivir aquellas tardes de juego en sus casas o escuelas. Resultó ser, 

en últimas, una serie de conversaciones espontáneas, en el que cada cual atrajo al presente 

lo más memorable de su vida de niños.  

Más allá de los discursos que circularon desde finales del siglo XIX hasta mediados 

del siglo XX sobre cómo debían ser los juguetes, cuáles eran más adecuados y por qué,  

para qué clase de niños estaban pensados y diseñados, estas fuentes alternas ofrecen 

enormes posibilidades para la reflexión. Nos permiten acercarnos a la vida cotidiana de 

algunos niños del país que vivieron durante este periodo de la historia, rastrear experiencias 

infantiles relacionadas con los espacios de juego y los objetos que utilizaban para jugar, ver 

cuáles eran sus roles sociales cuando eran niños y qué lugar ocupaban. La idea con este 

ejercicio no es hacer generalizaciones con casos muy particulares, sino darles un lugar a 

aquellas vivencias y prácticas infantiles que han escapado de los intereses de las fuentes 

convencionales como son la prensa y los textos académicos del periodo de estudio. Se 

iniciará esta sección con las memorias de infancia consagradas en las autobiografías  de tres 

intelectuales colombianos y posteriormente, se dará paso a las memorias narradas por los 

cuatro adultos mayores, antes nombrados.   

“Los niños eran la imagen de una cierta pobreza original”,  

Germán Arciniégas  (1900 - 1999) 

 

El historiador y político bogotano Germán Arciniégas escribió en su libro 

Transparencias de Colombia (1973) varios episodios de su infancia y dedicó un capítulo 

especial a los juguetes.  Allí, con un tono nostálgico y hasta divertido, describe los juguetes 

improvisados con los que él y sus hermanos jugaron: 
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En aquel viejo mundo de mi infancia, los niños eran la imagen de una cierta pobreza original. 

En vez de desarmar juguetes, los construían. Nada de trenes eléctricos. El tren era un rosario 

de latas de sardinas que se cargaban de arena. Los buques eran de papel y salían como 

pajarillas de manos de un niño que se convertía en el ingeniero de sus propias naves: mientras 

volaban o navegaban  por un charco cualquiera, él las veía acariciando el cielo y mirando las 

nubes, en los reflejos del agua. Las muñecas eran de trapo, con enormes ojos inmóviles, sin 

ningún secreto mecánico digno de ser investigado. Vestirlas, abrigarlas, ponerles en una casa 

era como acariciar una obra propia (…) Los ejércitos con espadas, fusiles de palo eran más 

temibles que las ametralladoras de plástico y de veras, la plaza de la aldea fue campamento y 

campo de batallas infantiles en las vacaciones de diciembre (…) Tener un frasco lleno de 

cucarrones era un tesoro. Acabé por vaciar de cuadernos, libros y pizarras el pupitre de la 

escuela, llenarlo de tierra y establecer mi colonia de cucarrones. (Arciniégas, 1973: 39, 40). 
 

Los recuerdos de Arciniégas develan un juego improvisado, recursivo, con objetos 

que no entraron dentro de la categoría de juguetes industrializados y que escaparon de las 

dinámicas del consumo y del comercio. Los tiempos y espacios de juego tampoco eran 

elegidos y orientados por adultos, ni mucho menos tenían fines pedagógicos, ni 

instructivos. Más bien, se evidencia cómo en la vida práctica y cotidiana, sus hermanos y él 

jugaron con objetos que tenían a su alcance o construyeron sus propios juguetes con los 

recursos y materiales que tenían como papel, latas y palos. También su texto señala un 

juicio en relación con los juguetes que ya existían en 1973, fecha en la que escribió su 

autobiografía y  con los cuales contrasta los recuerdos de su cultura material. 

Arciniégas nació en una familia de clase media - alta, de padre hacendado y 

comerciante y madre ama de casa. A los siete años quedó huérfano de padre y su madre 

tuvo que hacerse cargo de él y de sus otros siete hermanos pequeños. Esta circunstancia 

hizo que tuviera en adelante una vida más modesta y restringida. En este sentido, los 

juguetes mecánicos y eléctricos resultaban ser toda una fantasía y eran objetos pocos 

asequibles, aún para niños que pertenecían a familias de clase media urbana de principios 

del siglo XX.   

Igualmente, esta descripción contrasta con el auge de discursos sobre el ideal del 

niño consumidor y el imaginario técnico del juguete, ideas que empezaron a configurarse a 

principios de siglo y llegarían a su mayor apogeo en los veinte y treinta. Para los años de 

infancia de Arciniégas todavía la gran mayoría de juguetes industrializados se importaban y 

no había una industria nacional, tampoco la publicidad de juguetes era masiva, por lo que 

es muy probable que estos objetos no hayan sido todavía muy conocidos, ni tampoco 

adquiridos fácilmente por los padres.  
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“A las horas de recreo todas jugaban a muchos juegos diversos; nosotras no sabíamos 

jugar a nada”, Emma Reyes (1919 - 2003) 

Otra intelectual, que también vivió una niñez desprovista de todos los juguetes que 

la prensa de la época se ufanaba en promocionar, fue la pintora y artista plástica bogotana 

Emma Reyes. Su niñez transcurrió durante la segunda década del siglo XX y desde los 

cinco hasta los diez años vivió, junto con su hermana Helena, en un albergue para niñas 

huérfanas a cargo de una comunidad de religiosas. En Memorias por correspondencia 

(2012), Reyes recuerda una vida infantil pasada por los trabajos domésticos, los malos 

tratos, las largas jornadas de tejido y costura y unas pocas horas de escolarización para 

aprender a leer y a escribir.  

En las 23 cartas en las que narra su infancia, no aparece ninguna escena de juego 

dirigido o clases de educación física como parte de los horarios de las niñas. Esto no 

significó que no se hubieran dado momentos espontáneos de imaginación y creación de 

escenarios de juego, ni mucho menos que a pesar de la ausencia de juguetes 

industrializados
22

 y pedagogizados las niñas no hubieran podido jugar: “a las horas de 

recreo todas jugaban a muchos juegos diversos” (Reyes, 1969: 97). 

Solo en un aparte se hace referencia a un juguete: Tarrarrura, un minúsculo muñeco 

de porcelana blanca, de brazos y piernas juntas y pegadas al cuerpo. Aquel muñeco traído 

por “La Nueva”, otra niña del orfanato, fue para Reyes el objeto más curioso, maravilloso y 

extraño que jamás había visto. Se convirtió en el “hermanito” de varias niñas y por ello, lo 

alimentaban, lo cuidaban y oían todo lo que éste „decía del mundo‟:  

Fuimos a buscar a la Nueva y le pedimos que nos mostrara a Tarrarrura. Nunca nos lo dejaba 

tocar, nos lo mostraba en la mano pero no nos lo daba, sólo le podíamos tocar la cabecita con 

la punta de los dedos (…) Tarrarrura era para nosotras un ser viviente que comía, que dormía, 

que le dolían los dientes y el estómago, que podía ir al mundo y ver lo que nosotras no 

podíamos ver. Así que estábamos dispuestas a vivir por él y para él (Reyes, 1969: 129, 130). 

 

                                                           
22

A diferencia de finales del siglo XIX en que la publicidad de juguetes resultaba ser aún escaza y poco 

frecuente, a partir de la segunda década del siglo XX empiezan a proliferar los anuncios de juguetes, con una 

oferta más amplia y más especializada. Así, por ejemplo, la Revista Cromos del mes de diciembre de 1929 

anuncia que para la nochebuena que es la “fiesta de los juguetes”, se podría encontrar: “acróbatas de caucho 

que saltan con una sencilla presión, caballitos de todos los tamaños, y precios, soldados, polichinelas, 

colombinas, animales de inflar, cornetines de caza y de guerra, trompos que cantan al bailarlos, cometas, 

farolillos, bombas de gran tamaño, mascotas en infinidad de gestos, máscaras, anteojos con bigote y perilla, 

sorpresas, loterías de figuras, triquitraques de luces, volcanes de artificio, muñecas rubias vestidas de raso 

azul que dicen „papá y mama‟ peonzas y pitos baratos, mulecos de porcelana, soldaditos de plomo”. 
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Para niñas como Emma Reyes que no estaban al cuidado de una familia y vivieron 

en hogares para niños huérfanos y conventos, los juguetes y muñecos no fueron objetos 

muy conocidos. Acceder a juguetes industrializados era un privilegio de niños que nacían y 

crecían bajo el cuidado y la protección de padres que pudieran adquirirlos. A pesar de los 

discursos sobre la importancia pedagógica del juego que empezaron a circular en el país y 

de los Códigos y medidas para prohibir el trabajo infantil, en la vida práctica, es poco 

probable que educadores y religiosas a cargo de niños huérfanos o abandonados vieran una 

real necesidad de proporcionar espacios y objetos para educar y divertir: la educación 

consistía en el “quehacer”, en  convertirlos en niños útiles, productivos y disciplinados. 

Como lo relata Reyes en sus cartas, ella y las otras niñas del albergue, fueron sobre todo 

niñas trabajadoras, por lo que las horas del día transcurrían entre los oficios domésticos, la 

oración y los trabajos de tejido por encargo.  

Los momentos que Reyes describe como divertidos y fuera de las rutinas diarias, 

eran las fiestas religiosas, la primera comunión y las tardes de onces con chocolate caliente. 

Se encuentra, sin embargo, que Tarrarrura se convirtió en un juguete compartido, que fue el 

origen de toda una serie de historias sobre viajes y aventuras fuera de las paredes del 

convento. El objeto fue introducido por otra niña, no por un adulto y detrás de ello, no 

había ningún interés de configuración de roles sociales y de género. Este juguete  

infantilizaba algunos instantes de la vida de las niñas, las alejaba por momentos de sus 

obligaciones y deberes, pero su uso era privado, a escondidas, en los rincones más oscuros 

y alejados de la vista de los adultos.  

 

 

“A través de la ventana, durante las clases, veía un extenso prado en el que jugaban los 

niños de la sección Montessori”, Eduardo Caballero Calderón (1910 -1993) 

El escritor y periodista bogotano Eduardo Caballero Calderón fue un niño 

privilegiado durante su infancia: nació y creció con una familia acomodada de herencia 

académica e intelectual y al cumplir la edad para estudiar, ingresó al Gimnasio Moderno, 

creado por su primo Agustín Nieto Caballero y en el que se pusieron en práctica las ideas 

de la Escuela Activa. Perteneció a una de las primeras generaciones de niños que se 

graduaron de una institución educativa con esta metodología pedagógica. En su libro 
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autobiográfico Memorias Infantiles (1916 - 1924) hace mención a su experiencia en el 

colegio: 

Los salones de clase tenían inmensos ventanales en el lado izquierdo, la pizarra cubría toda la 

pared frontera a los alumnos, y había laboratorios, biblioteca, teatro, piscina, campos de 

fútbol y de tenis, todo lo cual representaba una novedad en aquella época. Por obra de esta 

bendita escuela nueva que aspiraba a despertar la curiosidad del niño y su espíritu de 

investigación  sin confiarle nada a la memoria, la mía es desastrosa. Soy incapaz de recordar 

cuatro líneas escritas de mi propia mano y 14 versos de un soneto. Sin embargo, le debo al 

colegio el no haber marchitado mi niñez en algún patio oscuro y sombrío. A través de la 

ventana, durante las clases veía un extenso prado en el que jugaban los niños de la sección 

Montessori. (Caballero Calderón, 1990:106).   

 

Gracias a su posición económica privilegiada, Caballero no fue un niño que 

trabajara en su infancia, su vida infantil transcurrió entre el colegio y su casa, rodeado de 

atenciones y cuidados. En su caso particular, la escuela sí se constituyó como un espacio de 

separación entre la vida adulta y la niñez, “como generadora de la moratoria que retrasó su 

entrada definitiva al mundo de los adultos” (Sáenz Obregón, 2012: 230). Es 

sustancialmente diferente al caso de Reyes quien narró cómo la escolarización en el 

albergue de religiosas no hizo más que reforzar las ideas del trabajo y los deberes que no 

distaban mucho de los adultos.  

Caballero, quien perteneció a una familia de clase alta urbana, es un ejemplo de los 

niños que sí pudieron acceder a juguetes industrializados y pedagogizados. Menciona en su 

texto, los juegos Montessori y también una amplia variedad de juguetes mecánicos y 

eléctricos. Es interesante ver, en este caso, cómo el juego no está supeditado al uso de estos 

objetos. Aún con la posibilidad de tener juguetes industrializados y pedagógicos salen a la 

luz otro tipo de diversiones creadas por los mismos niños, algunas consideradas 

„prohibidas‟ y „peligrosas‟, que desafiaban las instrucciones, la vigilancia y el control por 

parte de los padres y pedagogos.      

Yo jugaba como todos los niños a ser fraile del desierto en una cueva armada en algún rincón 

del jardín, con latas y cartones, pero nunca dije misa como mi hermano mayor , revestido con 

ornamentos de papel pintado, ni prediqué como uno de mis primos (…) Jugábamos a las 

bolas, al trompo, a la rayuela, a las gambetas, a los ladrones y policías (…) Y por los patios y 

los corredores nos deslizábamos en patines, triciclo o en bicicleta, perseguidos por las 

sirvientas que querían arrojarnos de allí y confinarnos en el jardín (…) Yo me iba a jugar en 

el jardín con mis primos de acuerdo a la moda escolar: bolas, trompo, rayuela, coca, diábolo 

o dos juegos prohibidos y severamente castigados: fumar palos de mimbre sacados de la gran 

petaca de ropa sucia o competir para marcar el punto más alto, orinando todos al tiempo 

contra la tapia de mi casa (…) Conducido misteriosamente por mi hermano mayor a un 
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rincón de la sala, detrás de un sofá descubrí  unos tarros  de frutas en jugo, unas muñecas, un 

tren de cuerda en una bella caja de cartón, que al otro día 25 de diciembre, encontraría a los 

pie de mi cama y de  las camas de mis hermanos (Caballero Calderón, 1990: 38, 45, 142). 

 

Otra cuestión interesante que se destaca en las memorias de infancia de Caballero 

está relacionada con la época de Navidad. Esta fiesta religiosa se convierte para publicistas 

y comerciantes en la oportunidad perfecta de incentivar el consumo de juguetes. La idea de 

la felicidad infantil asociada con la posesión de juguetes en Navidad es recurrente en la 

prensa. Para las décadas de los veinte hasta los cuarenta las normativas internacionales en 

relación al trabajo y las leyes de escolarización obligatoria, empiezan paulatinamente a 

poner en cuestión que la participación económica de los niños sea por vía del trabajo. En 

este sentido, la integración de estos a las dinámicas económicas como futuros ciudadanos 

empezaría a estar más asociado con las posibilidades de consumo (Sosenski, 2012: 192). 

Las cartas y listas de regalos de navidad no eran una opción para todos los niños del 

país; es más probable pensar que esta práctica de elección de objetos y juguetes haya sido 

enseñada a los niños con padres de altos ingresos, que tenían en mente la imagen de un niño 

con intereses y gustos propios, con cierto grado de autonomía para desear, pedir y elegir. La 

sensibilidad sobre la diferenciación del ser niño con respecto al adulto, también empezó a 

entrar por medio de la diferenciación en el consumo y, por supuesto, esto llegaría en un 

primer momento a las clases altas urbanas de la sociedad. 

La Navidad era, por excelencia, aquel momento en que los niños de clases altas 

tenían una participación más activa, podían elegir,  hacer pedidos, listas de regalos y 

escribir cartas dirigidas al Niño Dios, a Papá Noel o a los Reyes Magos. Los padres serían 

en adelante los que aceptarían o no los deseos y ansiedades de consumo de sus hijos. Eran 

los que tenían, en últimas, el poder de comprar. Por ejemplo, el diario El Tiempo publicó en 

el mes de diciembre de 1927 una lista de regalos de navidad escrita por varios niños del 

país, en la que se ve la multiplicidad de los deseos de consumo de los niños. No todos 

deseaban juguetes industriales, algunos preferían objetos „útiles‟ o procuraban intercambiar 

regalos a cambio de un futuro prometedor.   

Yo quiero una sombrillita que vi ayer en una vitrina y me gustó mucho. También unos 

zapatos, un libro porque me gusta mucho leer  y una pelota y dulces, pero como el niño Jesús  

no me ha de poner tanta cosa, me contento con la sombrilla y el libro (…) Yo quiero que el 

Niño Dios me ponga una muñeca, dulces y una pelota (…) Yo quiero que me traiga una 

muñeca muy grande así como un anillo con un rubí y un reloj de pulsera, que me traiga eso y 

quedo contenta (…) Yo quiero que me traiga unas cosas que no sean valiosas para cuando 
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grande con lo que me dejó de traer ahora que estoy pequeño lo ahorre y me dé un buen 

porvenir (…) Yo quiero que el Niño Dios me ponga un juego de ropa interior, un muñeco con 

su cama, una pelota grande y me haga bien formal para hacer la primera comunión (El 

Tiempo, diciembre 22 de 1927).  

 

Es interesante observar cómo la solicitud de uno de los niños para que “Dios ahorre 

y me dé un buen porvenir”, indicaría la tensión, que se ha mencionado en apartados 

anteriores, entre la idea del niño como sujeto de dos tiempos: presente y futuro. El mismo 

niño protagonista de la carta parecía entender que al renunciar a la felicidad momentánea 

que le proporcionaría el regalo en su presente, tendría un “ahorro” para su bienestar y 

progreso futuro. La condena al placer inmediato y a la felicidad del momento, por 

considerarse peligrosas para la formación del ciudadano del futuro, no sólo era una 

inquietud de padres, sino que parecía estar también latente en los deseos y pensamientos de 

los niños. Se les enseñaría que más que su presente, ellos eran ante todo significado de 

futuro.  

 

“No nos daban juguetes esporádicamente, sin que fuera por fechas exactas: el cumpleaños, 

la Primera Comunión y la Navidad que los ponían debajo de la almohada”, Ana Castaño 

de Solano (1933 - actualmente). 

A Ana le encantaban los regalos que traía su padre después de cada viaje. Por los 

años treinta era visitador del Ministerio de Salud y en cada uno de sus viajes traía algún 

objeto curioso para sus hijos. Ana recuerda especialmente aquel armario para muñecas 

hecho de envolturas de chocolates elaborado en la ciudad de Pasto: “¡era una hermosura!”,  

dice. Los cinco hermanos nacieron en Bogotá y como fue la hermana mayor, aparte de 

jugar a las muñecas, también “muñequeó” con bebés de verdad: los cambiaba, les daba el 

biberón y los ayudaba a cuidar. También colaboraba con los oficios domésticos: hacía la 

natilla, iba al monte por cangrejos para la sopa y recolectaba las frutas y el café de la finca 

de su abuelo en el Tolima. Pero no era trabajar, aclara, era educación. “Por más de que 

había buen servicio, teníamos obligaciones”. El resto de su tiempo de niña, la pasó entre el 

colegio y jugando con sus amigas y hermanos. 

Ana estudió en el Gimnasio Femenino, la versión para niñas del Gimnasio 

Moderno. Recuerda los torneos deportivos para señoritas de tenis, lazo, salto y muchos 

juegos al aire libre. También los múltiples juguetes lúdicos herederos de las metodologías 
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Montessori y Pestalozzi que se tenían en los salones de clase: cubos, figuras, moldes y 

pelotas de colores. Las maestras guiaban el juego, les enseñaban a utilizar los objetos, a 

hacer torres, a ordenar por tamaños y colores. Ya en el recreo o en los espacios libres los 

juegos cambiaban: “nos subíamos a los árboles, jugábamos golosa, a la lechería  y una vez 

tuvimos un juego gracioso que consistía en hacer una guerra con soldados, las unas contra 

las otras. Estábamos como en cuarto y teníamos unos soldados lindos a los que pusimos a 

pelear en  un charco”, recuerda. 

Esta anécdota sugiere pensar que los supuestos normativos de padres y pedagogos 

de dar juguetes según el sexo, no necesariamente implicaba que ésta era la manera en que 

los niños jugaban. La elección de los  juguetes más adecuados para niños o para niñas, no 

significaba que en la práctica los niños jugaran solamente con lo que se disponía para ellos. 

En familias numerosas o en momentos como los recreos es posible que se compartieran los 

juguetes con los hermanos o los compañeros de colegio, con independencia de su 

denominación de género. En ese sentido, se podría hablar en términos de “prácticas de 

juego transversal” (Giloi, 2008: 498). De ahí, que sea posible que los juguetes gozaran de 

una mayor movilidad y no siempre resultaban ser los objetos de diversión con destino a un 

solo niño o niña.  

Ana nombró durante toda la entrevista una gran variedad de juguetes que tuvo 

cuando era niña, generalmente obsequiados por sus padres y abuelos: las quíntuples que 

eran cinco bebés de nombres diferentes y con sus respectivas camas; vajillas, una muñeca 

que hacía pipí, camas, armarios y cunas para bebés, un perrito de felpa con ruedas, trompos, 

pelotas y lazos. Ana también disfrutó de los juguetes que llevaban a su colegio sus amigas 

alemanas: cajas de música, relojes cu-cu y una que otra muñeca de porcelana.  Aun cuando 

estos juguetes eran toda una novedad y un privilegio para los niños de la época, Ana 

considera que en comparación con los  juguetes de hoy en día, los de aquel tiempo eran 

muy sencillos. Además, los juguetes no eran objetos de consumo ordinario de los hogares y  

se daban solo en fechas exactas: el cumpleaños, la Primera Comunión y la Navidad.  

Además de juguetes industriales, Ana y sus hermanos también tuvieron acceso a 

varias revistas infantiles, entre las que recuerda están Boyique y Beneca. Estas 

publicaciones contenían páginas con moldes para elaborar muñecas de papel, barcos y 

aviones. Como se analizó en el segundo capítulo, para los años treinta del siglo XX fue 
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muy importante la idea de que los niños debían hacer y elaborar sus propios juguetes con la 

ayuda de manuales. Esta era una de las vías para acercarlos desde temprana edad a los 

ideales técnicos e industriales de las sociedades modernas. Hasta los 13 años Ana dice 

haber escrito cartas para el Niño Dios y jugar con muñecas. “Era una infancia diferente. 

Más tranquila, más sencilla, más exigente”, concluye. 

 

“Yo nunca tuve muñecas de chiquita. Sólo he tenido una muñeca, que amo y adoro y 

cuando la saco, le doy un besito”, Edelmira Betancourt (1938 - actualmente) 

Edelmira nació y creció en la vereda de Buenos Aires, Caldas, en el seno de una 

familia campesina, dedicada a la siembra de café. Cuando  le pregunté sobre sus recuerdos 

y actividades de  niña, los resumió en dos palabras: la escuela y el trabajo. Al ser la mayor 

de diez hermanos, tuvo que encargarse de la crianza y el cuidado de los niños menores; 

aprendió a cocinar en fogón de leña y a subirse en un banquito para alcanzar el mesón de la 

cocina y allí preparar las arepas, los fríjoles y la mazamorra para los trabajadores de la 

finca. Entró a la escuela a los 7  años y repitió tres veces el primer grado, porque unas veces 

las quebradas cercanas a la finca se crecían  y no podía pasar el puente y otras veces, el 

problema ya no era el agua, sino el ganado que le “daba miedo y no la dejaba llegar a la 

escuela. Fue muy „luchoso‟ aprender a leer y a escribir”, afirma. Luego de tres años en 

primero, pasó a segundo, pero en ese momento interrumpió sus estudios y nunca más 

volvió. Hasta que se casó, debió encargarse de los deberes domésticos y de la crianza de sus 

hermanos. Más que la escuela, el trabajo constituyó el tiempo de su infancia: “toda la 

infancia fue así trabajando, no había lugar casi de pasear, ni de tener juguetes”, sostiene. 

Los espacios para el juego y la diversión fueron más bien pocos. Edelmira recuerda 

con especial nostalgia y alegría los días domingos. Es lo más cercano que vincula con los 

tiempos para jugar. Era el día libre, no se trabajaba y se pasaban las horas del día en las 

actividades que les eran más divertidas y los sacaban de la cotidianidad: se “vestían 

bonitos”, se iba a misa, se paseaba por el mercado y por las tardes “el papá Elías nos hacía 

en un guayabo unos columpios, nos cogía granadillas y nos columpiábamos. Era el día más 

bueno. El domingo después de medio día era muy importante para nosotros”.  

¿Y con qué jugaba, tuvo juguetes? “¿Juguetes? No, nunca. Sólo jugábamos con 

flores, ramitas y clavábamos palitos  para hacer un techo, los cubríamos con flores de danto 
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y siete cueros y ese era el jardín y las casas. Hacíamos con cajas de maicena camitas. 

También jugábamos todos juntos „a que te cojo ratón, apostemos cinco pesos y un 

chicharrón‟”, afirma Edelmira. No tener juguetes industrializados, pedagogizados, 

pensados, orientados y construidos por adultos no era ningún impedimento para jugar. 

Como Edelmira, es posible, pensar que muchos niños de las zonas rurales del país  

utilizaron los recursos, materiales y objetos del ambiente como juguetes. Los mismos niños 

con sus semillas, cajas, palitos y botellas, “se encerraron en su mundo, definieron un 

dentro, un espacio cerrado que no era neutro y donde todo objeto tiene su estatus  y una 

función determinada respecto a otros objetos” (Grange, 1979: 92). Las cajas se convirtieron 

en camas; los palos y flores en casas y jardines. En el caso de Edelmira, su idea de los 

juguetes no era la de objetos diferentes a los artefactos comunes de la vida doméstica, por 

el contrario, en sus juegos los reprodujo e imitó con los elementos que le proporcionó el 

ambiente. 

En este caso, el juguete no era producto del conocimiento científico - racionalizado 

y la providencia adulta, no era un asunto serio, ni guiado. Muchos niños siguieron el azar, 

la improvisación y construyeron sus propios juguetes. Los criterios del buen juguete o del 

juguete adecuado dictados por especialistas no lograron llegar a muchos rincones del país. 

Tampoco, para la época, en el contexto rural, la idea de un niño que sólo debía estudiar, era 

una cuestión difícil de llevar a la práctica, dadas las condiciones que se tenían: familias 

numerosas, pocas escuelas cercanas a las fincas y la necesidad de trabajadores para las 

tareas del campo.  

Hay otro elemento que llama la atención de la entrevista con Edelmira y es el primer 

momento que recuerda haber tenido contacto con un juguete industrializado. A diferencia 

de Eduardo Caballero Calderón o Ana Castaño de Solano, la Navidad no fue para ella la 

temporada de los juguetes, ni de las listas de regalos, lo cual no le restaba diversión a la 

época: armaba los pesebres y creaba escenarios diferentes con las figuras de los santos.  

Doña Esther, su mamá, les regalaba a ella y a sus hermanos, muñequitos de masa de 

buñuelo y ropa interior para estrenar.  

El primer y único juguete industrializado que ha tenido Edelmira es una muñeca 

pequeñita a la que guarda con recelo en su armario: “yo nunca tuve muñecas de chiquita.  

Sólo he tenido una muñeca, que amo y adoro y cuando la saco, le doy un besito. Me la dio 
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hace pocos años un hijo que iba a repartir juguetes en el pueblo y yo le dije que me regalara 

una muñeca”, dice.  La muñeca que posa silenciosa, que solo sale algunas veces al año para 

ser apreciada, aunque haya sido pensada, diseñada y comercializada para ser un juguete 

infantil, perdió mucho de su función original. Es más un adorno, un objeto de colección, 

que un juguete para jugar. No representa un recuerdo de la infancia, sino un anhelo, es la 

“materialización de los fantasmas de los adultos, la transcripción de su imagen de la 

infancia”. (Brougere, 1979: 131).  

 

“Yo compraba mis juguetes con la platica que ganaba. De Primera Comunión el regalo era 

un bombón”, Ramón A. Giraldo (1931- actualmente). 

Ramón nació en Antioquia, cerca al municipio de la Ceja. Allí creció junto con 

otros diez hermanos seguidos en edad, con quienes compartió los zapatos y las ropitas 

remendadas. “¿Infancia? Yo me la pasé trabajando desde muy chiquito, desde los seis años 

ya cargaba en tarros de guadua el almuerzo para los trabajadores de la finca. Luego más 

grandecito, como a los ocho años, cogí el calabozo para cortar el rastrojo y sacar el maíz. 

También todos los días a las cinco de la mañana ordeñaba las vacas e iba a lavar platos 

donde la abuela para ganarme tres pesos. Otros días, bajaba hasta Guayaquil con un canasto 

llenito de quesos para venderlos y así ganarme dos pesos”, afirma.  La infancia de Ramón y 

de sus hermanos estuvo sobre todo relacionada con el trabajo. A medida que crecían y se 

incrementaba su vigor, los trabajos eran más fuertes y demandantes. Como se ha 

mencionado anteriormente, el trabajo infantil fue un fenómeno social que estuvo  muy 

presente en departamentos como Antioquia y Caldas en las primeras cuatro décadas del 

siglo XX, cuestión que tuvo que ver con la expansión del comercio cafetero y la 

consolidación del proceso de industrialización de las zonas urbanas.  

Niños como Ramón tuvieron una activa participación en las actividades económicas 

tanto de las ciudades, como del campo. Aun cuando desde 1918 la presión de la legislación 

internacional para regular el trabajo infantil comenzó a tener efectos en la disminución de 

los niños obreros, estos intentos se enfrentaban con “una tradicional ética del trabajo, que 

en Antioquia se remonta a muchos años antes de la época de la industrialización (…)se 

hablaba de las bondades del empleo industrial y de la importancia de la formación técnica y 

moral que las fábricas les brindaban a la infancia y a la juventud” (García Londoño, 1997: 
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9). Si la regulación era difícil en el contexto urbano, mucho más lo sería en las zonas 

rurales. Es posible que muchos niños trabajadores del campo, hayan escapado de las 

estadísticas, los controles de los Códigos de Policía y sus padres poco se enteraron de las 

políticas en contra del trabajo infantil. 

El tiempo que Ramón estuvo en la escuela fue muy corto. Las circunstancias de las 

escuelas rurales no eran fáciles. Para el caso de Ramón sólo podía asistir dos veces a la 

semana, pues el espacio era muy reducido y además, no se podía educar a niños y niñas al 

tiempo. Se disponía de unos días específicos para cada grupo. En resumen, Ramón solo 

cursó tres años escolares, que en realidad, se reducían a uno: primero de escuela. Aunque 

ya las familias de las zonas rurales vieran a la escuela como un espacio importante, muchas 

veces la falta de maestros, la irregularidad en las jornadas escolares,  las grandes distancias, 

así como los tropiezos del camino eran factores que entorpecían la escolarización de los 

niños del campo. “La vida en ese tiempo era muy dura”, afirma.  

Una cuestión muy sugerente en el testimonio de Ramón es que con el dinero que 

ganaba  compraba sus propios juguetes en las tiendas del pueblo. Compraba trompos, bolas 

de cristal y  yo - yos,  juguetes no muy costosos y a los que podían tener acceso los niños 

de las zonas rurales. Ni la navidad, ni los cumpleaños, ni las primeras comuniones eran 

fechas relacionadas con regalos y mucho menos con juguetes. A diferencia de los 

testimonios de Ana Castaño o Eduardo Caballero Calderón, los padres de Ramón no 

tuvieron un papel importante en la adquisición de juguetes, fue él mismo quien trabajó y 

ganó dinero para  comprar sus propios objetos para jugar.  

Como se mencionó al iniciar este capítulo, generalmente los padres y madres se 

convirtieron en los mediadores entre el mercado y los niños (Sosenski, 2012: 200), pues 

difícilmente estos podrían obtener por su cuenta juguetes de elevados costos. Sin embargo, 

se ve también cómo en el caso concreto de Ramón, la idea del “pequeño clientecito” que 

aparecía frecuentemente en la publicidad de la época, sí podría materializarse, cuando  los 

juguetes eran más sencillos, de más fácil acceso y de costos más moderados como lo eran 

las bolas de cristal o los trompos. En este sentido, la decisión y el poder de adquisición de 

estos objetos no estaba mediada por ningún adulto. Otros juegos improvisados, que se 

daban en la cotidianidad, recordados por Ramón, era corretear los marranos de la finca, 
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armar casas con palitos y jugar con corozos (pequeñas semillas que reemplazaban las 

canicas de cristal). “El que los metiera en los huequitos, ganaba”, recuerda. 

 

“Tuve una infancia muy bonita (…) Los juguetes que yo tuve, todos eran importados, 

porque no había muchas jugueterías en Bogotá”, Beatriz Cuéllar de Giraldo (1929 -

actualmente).   

En los recuerdos de infancia de Beatriz sobreviven sobre todo los momentos 

“bellos” y “felices”: bailes, fiestas, paseos, la primera vez que fue al cine y las navidades 

memorables entre amigos, familiares, ponche y regalos de navidad. Toda su vida ha estado 

en Bogotá, vivió de cerca los sucesos del 9 de abril de 1948 y fue testigo de los recorridos 

del tranvía, del cual dice, “era tan congestionado como el transmilenio de ahora”.  Nació en 

una familia de posición social privilegiada, su padre era Ingeniero Civil encargado de la 

mayoría de obras de la Gobernación de Cundinamarca de aquella época, mientras su madre 

se encargaba del hogar y de la crianza de ella y sus dos hermanos menores.  

Su vida cotidiana cuando era niña se concentraba en ir al Colegio María y aprender 

las lecciones de lectura, escritura, inglés, francés, cívica y bordado de manteles y cuando 

llegaba a su casa tomaba onces, jugaba con Raúl y Clarita en el altillo y se subían al 

papayuelo del jardín. Nunca supo qué eran los oficios domésticos, pues su madre siempre 

estuvo acompañada de dos mujeres que le ayudaban en la cocina y con el aseo de la casa.   

En vacaciones,  ella y sus dos hermanos se trasladaban a los muchos lugares en que 

su papá trabajaba como ingeniero de obra. Otros días de descanso iban a cine: “era algo 

prohibido hasta que uno cumplía los 16 años. Antes de esa edad sólo se podía ir con los 

papás a ver  películas de amores. Y como se usaban pavas y sombreros tan grandes y no se 

podían quitar, casi no se podía ver la película y tocaba por los laditos”, afirma. 

Recuerda con especial afecto las navidades. Para ella, estas representaban un 

momento memorable de su infancia: el ritual de ir en el carro con su papá a recoger el 

musgo de las fincas, armar un pesebre inmenso con figuras de porcelana, preparar las 

novenas y hacer la carta al niño Dios con anterioridad para pedir los regalos, que eran sobre 

todo ropa y juguetes. Juguetes tuvo muchos, unas veces regalados por sus papás y otras por 

sus abuelos y “todos eran importados, porque no habían muchas jugueterías en Bogotá. Mis 

papis siempre nos tenían juguetes: a las mujeres muñecas, balones y perritos de felpa y a 
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Raúl le tenían carros y trenes de cuerda que nos lo traían de Alemania y Francia”, recuerda. 

Otros juguetes que Beatriz nombra son los lazos,  las cunas para bebés, trompos, cocas, yo-

yós, ollitas y por sus amigas del colegio jugó con los primeros carros para muñecas que 

empezaron a llegar al país.  

A pesar de tener juguetes industrializados, en otras ocasiones, ella y sus hermanos 

construían sus propios juguetes: se hacían vestidos y carteras con retazos de tela y cuero y 

jugaban con cajas de cartón y las hacían sus casas. También, ella y sus hermanos 

intercambiaron sus juguetes. A veces con su hermana Clarita hacían trancones con carros y 

Raúl se empeñaba en hacerles „maldades‟ a las muñecas. Nuevamente, como el caso de 

Ana Castaño se puede hablar de una mayor movilidad del juguete, de un juguete 

“transversal”. Aunque fueran producidos y adquiridos para cierto tipo de niños, cuando 

estos se hallaban solos, los podían intercambiar o jugar con ellos colectivamente. 

Otra cuestión que llama la atención del testimonio de Beatriz es que en todo 

momento ella habla de un trato y una afectividad particular de sus padres hacia ella y sus 

hermanos: “Yo tuve una infancia muy bonita”. La infantilización de sus rutinas, sus 

actividades, sus espacios y su vida material que se veían reflejados en sus juguetes y su 

“vestimenta infantil a la última moda”, se pudieron rastrear en toda su entrevista. Dice que 

sus padres “nunca alzaron la voz, ni los golpearon. Eran exigentes, pero nos daban muy 

buen trato y nos consentían mucho”, afirma. 

A diferencia de casos como el de Emma Reyes, Edelmira o Ramón, para quienes su 

época de infancia no distó mucho de su vida como adultos y la transición entre una edad y 

otra no fue evidente para ellos,  es muy interesante ver cómo en la narración de Beatriz, en 

cambio, hay una constante referencia a su “vida como niña”. Además, logra hacer la 

diferencia entre sus actividades, sus gustos y las señales que le indicaron que estaba 

haciendo una transición hacia la edad adulta como el poder ir a cine sola, la primera vez 

que usó medias veladas a los 15 años  o el momento en que sus padres contrataron a un 

artesano ecuatoriano para que le enseñara a hacer flores de telas para venderlas en fiestas y 

eventos sociales importantes. Para algunos niños como Beatriz, que vivieron su infancia en 

la tercera y cuarta década del siglo XX, que  pertenecieron a clases urbanas acomodadas y 

que tenían padres con el poder adquisitivo para pagar colegios privados y comprar 
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productos específicos para sus hijos, la infancia ya se ve como una etapa más diferenciada, 

con ciertos privilegios de cuidado y protección.  

Las memorias de intelectuales y adultos mayores que vivieron su infancia en las 

décadas de los treinta y cuarenta del siglo XX permitieron hacer una aproximación a la vida 

cotidiana de los niños de la época, que vivieron tanto en escenarios urbanos, como rurales. 

Al iniciar esta investigación se planteó que no es posible hablar en la historia del país de 

una infancia homogénea, ni de unas prácticas de juego siempre reguladas y establecidas, 

aunque así lo hicieran ver los discursos académicos y publicitarios del periodo estudiado. 

Más que infancia, se debería hablar de infancias. Los testimonios muestran, por el 

contrario,  una multiplicidad de experiencias y una cantidad diversa de objetos con los que 

los niños se divertían y jugaban. El ideal del niño consumidor, que deseaba, decidía y elegía 

por sí mismo los productos que ofrecía el mercado infantil, no era una posibilidad 

generalizada. Sin embargo, pensar al niño dentro de las dinámicas de consumo, fue una 

entrada para que se diera en el país una paulatina sensibilidad social sobre los niños como 

seres diferenciados, con gustos y necesidades de consumo particulares.  

Los testimonios también ofrecen otras perspectivas interesantes sobre la posibilidad 

de hablar de “juguetes transversales” que al ser utilizados por niños y niñas de diferentes 

edades excedieron  sus funciones iniciales o no fueron usados solamente por el tipo de niño 

para el que fue en principio pensado y diseñado. Algunos otros juguetes también se 

convirtieron en artefactos decorativos, que nunca cumplieron el destino de divertir o 

educar. Fueron objetos de exposición de buen gusto, ascenso social económico o 

materializaron los anhelos y recuerdos infantiles de los adultos. 

 

*** 
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A manera de conclusión  

  

El proceso de investigación y escritura de este documento, no pudo ser más que 

divertido y estimulante. El encuentro con cada una de las fuentes fue todo un suceso, pues 

los textos que revelan datos o hacen mención a los juguetes son, en su gran mayoría, 

escritos cortos, marginales y escondidos detrás de la multitud de fuentes privilegiadas por la 

academia. A pesar de su aparente lugar secundario y casi accesorio en las investigaciones 

sobre infancia y vida cotidiana, no deja de sorprender cómo, en cambio, resulta ser un tema 

tan personal, que transporta a través del tiempo y toca las fibras más íntimas de lo somos, 

de lo que hoy nos constituye. 

Adicionalmente, por tratarse de un tema poco explorado, la certeza no fue un 

componente del proceso de investigación. Hasta el final, me planteé preguntas, reformulé 

argumentos y encontré puntos de análisis que enriquecieron constantemente el trabajo. 

Hablar de conclusiones es pretender dejar una serie de enunciados y proposiciones fijas e 

inalterables, por lo que prefiero hablar de propuestas de análisis.  

En cada capítulo se abordaron una serie de ejes de problematización, que sería 

improcedente volver a repetir. Sin embargo, se pueden exponer algunos de los principales 

argumentos. Se mostró cómo el relativo poco valor social que la industria del país le dio al 

juguete antes de la segunda y tercera década del siglo XX, se pudo deber al lugar social que 

ocupaban los niños y a la comprensión que se tenía de los mismos. Para finales del siglo 

XIX,  no era urgente crear una industria del juguete, porque aún no era claro para quiénes 

estaban destinados tales objetos y por qué debían considerarse importantes. La mayoría de 

niños del país eran sobre todo vistos como sujetos de deberes y responsabilidades, por lo 

que el juego no era una actividad prioritaria, como sí lo era el trabajo. Así, hasta principios 

del siglo XX sobrevivió la idea de que el “niño se divertía más trabajando que jugando”. 

Además, los juguetes aún no gozaban de una completa aceptación social por parte de los 
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intelectuales colombianos, pues se les asociaba con la práctica de juegos de azar de la vida 

adulta, cuestión muy rechaza desde el periodo colonial. 

La aprobación progresiva del juguete a finales del siglo XIX y principios del siglo 

XX se dio en clave de moralización y pedagogización. El juguete adecuado y benéfico 

debía ser aquel que invitara al niño al trabajo, al esfuerzo intelectual o físico; debía ser un 

medio pedagógico para educar los sentidos y un  objeto - manual de enseñanza de oficios 

futuros y de deberes morales para con la sociedad. Era fundamental que su uso estuviera 

siempre guiado y vigilado por parte de padres y pedagogos, pues de otra manera el juego y 

el juguete podrían tornarse lascivos y peligrosos. Los juguetes, como otros objetos de la 

cultura material que empezaron a comercializarse, más que infantilizar la vida de los niños, 

funcionaban, aún para finales del siglo XIX, como artefactos que reafirmaban los roles 

sociales de estos, como seres con características y responsabilidades no muy diferentes a las 

de los adultos. 

La sensibilidad sobre la importancia de los juguetes no fue en ninguna medida, un 

hecho generalizado, ni libre de tensiones. Se observaron los constantes debates sobre cómo 

debían ser estos objetos y para qué tipo de niños estaban diseñados. No es claro que para 

finales del siglo XIX se estuviera pensando en un niño radicalmente diferente a un adulto, 

tanto en lo corporal, como en lo mental. El naciente mercado de productos como revistas, 

libros escolares, publicaciones literarias y juguetes que decían tener como destinataria a la 

infancia, en realidad, aún obedecían a la concepción de los niños como adultos en cuerpos 

pequeños. El lento y progresivo proceso de infantilización del niño y de su cultura material 

no estuvo desligado de toda una serie de debates académicos y políticos en los que 

convivían al tiempo y contradictoriamente diferentes sensibilidades y reflexiones sobre el 

lugar que debían ocupar los niños del país y la importancia de los juguetes para acompañar 

la infancia como etapa de la vida. 

Ya en las primeras décadas del siglo XX se analizó cómo progresivamente se dio 

dando una transformación en la valoración social de los niños del país y una diferenciación 

con respecto a sus roles y a la cultura material que debía tener este grupo poblacional. Esto 

se dio en el contexto de los debates internacionales sobre los derechos de la infancia, las 

ideas de reemplazar el trabajo infantil por la escolarización  y la importancia de involucrar 

a los niños, vistos como futuros ciudadanos, en los proyectos de industrialización y 
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modernización del país. Desde la perspectiva pedagógica de la Escuela Activa, los 

productos destinados a la infancia -como los juguetes- debían ser objetos de educación para 

la productividad, pues era necesario enseñarle al ciudadano del futuro a experimentar; 

motivarlo a tener actitudes científicas como construir y utilizar instrumentos, así como  

proporcionarle capacitación técnica para sus oficios futuros. El imaginario técnico - 

industrial del juguete se posicionó como una vía para incluir a padres y niños de clases altas 

urbanas a las lógicas de la productividad, la utilidad y de lo “maravilloso moderno” a través 

de la técnica y la ciencia. Toda actividad lúdica debía ser ante todo útil e inculcar amor al 

trabajo desde los primeros años de vida. Comienzan paralelamente a replantearse las teorías 

en relación a la comprensión del cuerpo, la mente y el mundo emocional de los niños. A 

partir de ello, los saberes especializados en la infancia empiezan a dar la pauta para 

infantilizar los productos de consumo infantil a través de una definición de criterios de 

clasificación de los juguetes, y otros objetos, según el sexo, la edad, la funcionalidad del 

objeto y los requerimientos psico - médico - pedagógicos.  

En la última parte del texto se planteó que fue con la dinámica del consumo, con el 

diseño y la producción de objetos que tuvieran en cuenta los gustos, intereses, modo de 

aprendizaje y particularidades corporales y mentales de los niños, que se podría hablar 

realmente de una mayor sensibilidad social sobre estos como seres diferentes, para quienes 

debían producirse objetos igualmente distintos. Al pensar a los niños como posibles 

consumidores, al  idealizarlos como clientes, darles la posibilidad de desear, elegir y pedir 

juguetes u otros objetos, se estaban al tiempo, reconociendo como seres diferentes de los 

adultos,  necesitados de protección, cuidados y consideraciones especiales. En este sentido, 

los procesos de infantilización de la concepción del niño y de los productos de consumo 

dirigidos a ellos, parecieron darse de manera simultánea. Esto no hubiera sido posible sin 

las investigaciones y adelantos que a principios del siglo XX se dieron en relación a la 

manera en que operaba la mente infantil, pues a partir de ello, empezaron progresivamente 

a considerarse como seres con facultades intelectuales, afectivas y morales diferentes a las 

de los adultos.  

También se mostró que los juguetes industrializados al ser artefactos de difícil 

acceso operaron como objetos de distinción social, que materializaron las diferencias de 

clase, las posibilidades de consumo y de ascenso social, así como fueron objetos - espejo de 
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las aspiraciones del progreso técnico e industrial del país. De esta manera, los juguetes se 

constituyeron en artefactos culturales que incidieron en la producción de subjetividades 

infantiles, al desplegar formas de pensar, nombrar e intervenir a la infancia, a través de los 

criterios y consejos proporcionados por los saberes modernos especializados como la 

medicina, la pedagogía, la psicología, la biología, entre otros. Además, fueron objetos que 

marcaron las diferencias sociales y económicas de las múltiples experiencias de infancia 

que tenían los niños del país: los de zonas rurales, urbanas, los trabajadores y los 

escolarizados. La cultura material destinada a los niños encarnó las ideas sobre la noción 

moderna de educar, la necesidad de que los niños accedieran y consumieran productos 

industrializados, científicamente diseñados para ellos y acordes con la imagen ideal del 

niño moderno que deseaba el país. De esta manera, se fue dando progresivamente una 

valoración social y una consolidación de la sensibilidad sobre los niños como seres 

diferenciados, necesitados de protección, cuidados y de una cultura material destinada 

exclusivamente para ellos. 

La última sección del trabajo se dedicó a registrar y reflexionar sobre diferentes 

experiencias de infancia a través de las memorias de tres intelectuales colombianos y de 

cuatro adultos mayores. Estas fuentes permitieron analizar otros elementos interesantes 

sobre cómo pudo ser la vida cotidiana de algunos niños del periodo estudiado, qué hacían, 

con qué se divertían, qué juguetes tenían, cuáles les fueron regalados o qué tipo de juguetes 

ellos mismos construyeron. Sus recuerdos y palabras permitieron rastrear la distancia que 

hay entre los discursos e ideales que se postulaban desde la academia y los medios de 

comunicación, con la cotidianidad y las prácticas de juego que vivieron los protagonistas de 

las historias. Se analizaron algunos desajustes, tensiones y contradicciones entre lo que las 

fuentes postulaban como el “deber ser” de los niños de la época y su cultura material, en 

contraste con las experiencias de vida y las voces de quienes algunos años atrás fueron 

niños. 

 

*** 
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