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El juguete como patrimonio

Esther Cuatzon Mora
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México
esthercuatzon@yahoo.com.mx

Resumen
El texto es una reflexión sobre la importancia de ver al juguete como 
patrimonio cultural, los juguetes mexicanos llamados tradicionales 
son pensados como artesanías y cuentan con una valoración positiva 
en el tema patrimonial, se plantea la necesidad de sumar la impor-
tancia de los juguetes contemporáneos que poseen una fuerte carga 
cultural a través de la significación creada en la relación niño-juguete. 
Lo que permite que grupos o generaciones enteras encuentren va-
lor cultural en los objetos de su niñez. Generando que el juguete se 
pueda valorar en un espectro más amplio y significativo, y pueda ser 
considerado patrimonio cultural.
Palabras Clave: Juguete tradicional, juguete moderno, patrimonio 
cultural, niñez.

Abstract
The text is a reflection on the importance of seeing the toy as Cultural 
Heritage, the Mexican toys called traditional are thought as crafts and 
have a positive valuation in the patrimonial theme, the need arises to add 
the importance of the contemporary toys Which have a strong cultural 
charge through the meaning created in the child-toy relationship. This 
allows groups or entire generations to find cultural value in the objects of 
their childhood. Generating that the toy can be valued in a broader and 
significant spectrum, and can be considered Cultural Heritage.
Keywords: Traditional toy, modern toy, cultural heritage, childhood.
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Es necesario señalar que en este texto presento una reflexión rea-
lizada desde algunos textos publicados en las últimas décadas, soy 
consciente de la amplia producción bibliográfica en relación a ambos 
asuntos pero he decidido centrarme en los textos que más abonaban 
mis preocupaciones. Busco tender un puente entre las ideas del 
patrimonio cultural y los juguetes tradicionales y modernos, que 
contribuya de alguna manera a ampliar la percepción tradicional 
del juguete como patrimonio cultural. 
 El patrimonio se define como un “conjunto de bienes con 
un valor cultural relevante, ya sea para la historia, el arte, la tradición 
o la ciencia”, dichos valores culturales representan elementos identi-
tarios y de desarrollo social1. Los juguetes pueden ser considerados 
como patrimonio cultural por la capacidad que tienen de conjugar 
y representar las características de un grupo social y la riqueza de 
sus costumbres. De acuerdo con Becerril el patrimonio cultural es el 
resultado de “todas las tareas efectuadas por el hombre y, por tanto, 
participará del fin utilitario para el cual fue creado”2. En el caso de 
los juguetes más que objetos lúdicos, representan formas de hacer, es 
decir, actividades cotidianas en las que a través de objetos sencillos 
se transmite conocimiento básico para interactuar en la sociedad, 
otra definición señala que: 

“(…) los juguetes son más que solo objetos destinados para 
que los niños jueguen, dicen más de lo que podemos ver a 
simple vista, hablan de los instintos básicos del hombre, de 

1.  Becerril Miró, José Ernesto. “La Gestión jurídica del Patrimonio Cultural en México”, 
Viladevall i Guasch, Mireia (coord.). Gestión del patrimonio cultural, realidades y retos. BUAP, 
México, 2003. pág. 50.
2.  Ibídem, pág. 51.

El patrimonio y 
los juguetes
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sus sueños, de sus victorias, de sus habilidades, de sus com-
portamientos, de sus anhelos y pueden hablar del pasado”3.

 De ahí la riqueza cultural del juguete, Becerril plantea que 
como no podemos medir o establecer una dimensión exacta para 
la cultura “el patrimonio cultural se conformará por los distintos 

objetos culturales que el hombre crea y desa-
rrolla en su adaptación al medio”4, por eso se 
propone remarcar la importancia del juguete 
como patrimonio cultural. Aunque existen va-
rias categorías para el juguete: los prehispáni-
cos, los clásicos, con movimiento, deportivos 
y de destreza, de fiesta, musicales y miniatura5, 
otros autores clasifican los juguetes en tres: po-
pulares tradicionales elaborados por artesanos 
de diferentes regiones del país; educativos uti-
lizados para que el niño aprenda a desarrollar 
sus capacidades psicomotrices, y los comer-
ciales, de producción masiva, que se venden 
en diversos establecimientos, promovidos por 
fuertes campañas publicitarias a través de los 
medios de comunicación, y que fomentan el 
consumo6. 
             En México el principal problema que 
enfrentamos es la valoración de la cultura, así 

para algunas personas el juguete “puede ser altamente estimado; para 
otras el mismo objeto generará otras apreciaciones (…) la riqueza del 
patrimonio cultural es relativa pues se alimenta de las transformaciones 
de la sociedad”7. La sociedad cambia constantemente y es posible notar 
esos cambios a través de los juguetes que contienen las transformaciones 
en su forma, color y manufactura, su valor varía dependiendo del tipo 
de juguete, del material, de la región de la que proviene e incluso de 
quienes lo estén viendo.

3.  García Rojas, Tatiana Orea. Los niños Criollos en la Ciudad de México, su vida cotidiana. 
Siglo XVIII. Tesis de licenciatura, UNAM, Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, 2008, 
pág. 59.
4.  Becerril Miró, José Ernesto. “La Gestión jurídica…”, op.cit. , pág. 51.
5.  García Davids, Greteal; Torrijos Ocádiz, Eduardo. Juguetes tradicionales mexicanos. Mé-
xico, Selector, 1999, 176 págs.
6.  Juárez Chávez, Saúl. Juegos y Juguetes mexicanos: de la tradición a la tecnología. Tesis de 
licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades, Área académica de ciencias de la comunicación, México, 2006, pág. 16.
7.  García, Idalia. “Encrucijada legal en la protección del patrimonio cultural mexicano”, 
Viladevall i Guasch, Mireia (coord.). Gestión del patrimonio cultural..., op.cit. , págs. 84-85.

Fig. 1. Colección particular 
del hotel Pao de Açucar, 
Oporto, Portugal, 2016. 

Fotografía: Esther Cuatzon 
Mora.
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“México es un país donde cohabitan varias herencias cultu-
rales que sin duda enriquecen y fortalecen nuestro mestizaje, 
por tanto, la riqueza de nuestro patrimonio cultural no sólo se 
encuentra en el pasado, sino que se aumenta en el presente”8.

 Para Pablo Escalante el patrimonio es “memoria al servicio 
de las necesidades presentes”9, lo que en el caso de los juguetes sucede 
con frecuencia pues tan importante es un juguete antiguo como un 
trompo lacado, una muñeca de celuloide o un coche de lata; que uno 
contemporáneo.
 Aunque es necesario señalar que la legislación mexicana aún 
tiene muchos pendientes para definir y delimitar al patrimonio cul-
tural, el gran problema es que la protección gira únicamente en torno 
a monumentos y zonas arqueológicas. Diferentes autores han seña-
lado que el problema es el conflicto de la valoración, relacionado al 
nacionalismo mexicano, desarrollado durante el siglo XX, momento 
en que se preponderó “lo prehispánico con actitud patriótica”10, de 
ahí que monumentos y zonas posean más valor que otras expresiones 
culturales.
 Otro conflicto del patrimonio es la formación de las carac-
terísticas del régimen posrevolucionario mexicano. El autoritarismo 
determinó el modelo de política cultural, porque planteó un patrón 
homogeneizador de cultura, en el que todos se identificarían, de norte 
a sur, logrando con esto “diluir las diferencias culturales y construir un 
modelo único, prototípico, de cultura nacional”11. Esta cultura nacio-
nal homogeneizada a la larga contribuyó al detrimento de expresiones 
culturales ajenas al régimen, todo lo que no era oficial fue ignorado, 
dejando fuera la “multiculturalidad”12 así como el reconocimiento de 
las particularidades:

“La cultura da sentido, significado, valores; son culturales las 
maneras de relacionarnos, de entender el amor, la amistad, 
el trabajo, la sexualidad, lo sagrado; incluso la conformación 
y generación de ciertas emociones son culturales, aunque 
en un proceso de cambio y desarrollo aprendamos y des-
aprendamos, cuestionemos maneras de relacionarnos y de 

8.  Ibídem, pág. 85.
9.  Escalante Gonzalbo, Pablo (coord.). La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
CONACULTA, México, 2011, pág. 22.
10.  Ibídem, pág. 23.
11.  Fonseca, Eudoro. “Hacia un modelo democrático de política cultural en Patrimonio 
Cultural y turismo”, Cuadernos 11, Primer encuentro Nacional de Promotores y Gestores Cul-
turales. 2004, Memoria en cuatro actos, pág. 53. 
12.  Ibídem.
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ver el mundo, y abandonemos unas y adoptemos otras. La 
cultura no es estática ni busca instalarse inamovible en las 
tradiciones. A la vez, nos conecta con el hecho indiscutible 
de que necesitamos sentido de pertenencia y vínculos con 
nuestras raíces y puntos de referencia que fortalecen la pro-
pia identidad. De ahí que el desarrollo cultural, es decir, el 
desarrollo de los aspectos culturales de individuos y grupos, 
y de sus capacidades, aspiraciones profundas y relaciones 
significativas, entre otros, enraizados en la cultura, sean de-
sarrollo humano”13.

 De manera tal que la importancia del juguete como patri-
monio se encuentra en las diversas expresiones que contienen dichos 
objetos, ya sea juguete tradicional o moderno, en ambos casos su 
existencia es parte de las manifestaciones culturales de nuestra socie-
dad. El juguete es ese “objeto bonito o feo que entretiene a los niños, 
objeto que sorprende, daña, sugiere, instruye, educa, advierte, asusta, 
suspende; que invita a soñar, protege la salud, quita la angustia, de-
sarrolla energías; juguetes que imitan a la ciencia, al arte, la técnica, 
la vida diaria”14. Es un objeto relacionado con todas las actividades 
infantiles y puede permitirnos el acceso al estudio de la cultura.

13.  Marcelli, Adrian. “La promoción y gestión cultural en la dimensión cultural del desa-
rrollo”, Cuadernos 11, Primer encuentro Nacional..., op.cit. , págs. 66-67.
14.  Marín de Paalen, Isabel. Historia del arte mexicano: etnoartesanías y arte popular. 
México, ed. Hermes, 1974, pág. 127.

Fig. 2. Colección particular 
del hotel Pao de Açucar, 
Oporto, Portugal, 2016. 

Fotografía: Esther Cuatzon 
Mora.
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 La ley vigente no considera directamente a los juguetes, sin 
embargo su valoración como patrimonio cultural sería posible bajo la 
propuesta de patrimonio cultural intangible. La legislación mexicana 
señala que puede considerarse como patrimonio cultural aquello que 
sea de “interés para la nación, pues tal y como lo señala el artículo 
124 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 
(…) todo lo que sea de interés nacional, se entenderá que forma del 
patrimonio cultural regional tangible e intangible”15. 
 La riqueza significativa de los juguetes sin duda es importante 
para la cultura nacional, generalmente trivializados como artefactos in-
fantiles o llevados a la categoría de artesanía, su valor real debe buscarse 
en la capacidad de éstos para contener historias de los miembros de 
una misma generación y de diferentes generaciones y no únicamente 
en su manufactura, procedencia, forma, color o temporalidad16. 

El estudio de la cultura generalmente se aborda desde dos perspecti-
vas; la primera y la más tradicional señala que solo a través del cultivo 
de la educación podemos apreciar los productos culturales asociados 
a la idea del perfeccionamiento del ser humano; “es la postura que 
sostiene la supremacía de las bellas artes, el arte culto y todas aquellas 
disciplinas que ennoblecen, forman e informan al ser humano”17. La 
segunda, hace alusión a los “procesos, y se entiende como una forma 
integral de vida, como un conjunto de modos de vida, valores, hechos, 
símbolos, procesos individuales y colectivos que conforman puentes 
y fronteras que preservan valores y tradiciones”18. 
 Considerando estos presupuestos creemos que el valor cul-
tural del juguete se encuentra más allá de la belleza estética o del co-
nocimiento, que no representa el valor cultural total de un juguete, 
cuya importancia va más allá del objeto mismo. Para reflexionar sobre 
el juguete es preciso considerar su valor como patrimonio cultural, 
empleando conceptos como tradición y modernidad, y extenderse 
a otros como juego e infancia, pues no se puede deslindar la idea 
de niño-juego-juguete. La importancia de reflexionar sobre el valor 
del juguete mexicano como producto de su propia cultura, permite 

15.  Lima Paúl, Gabriela. “Patrimonio cultural regional: estudio comparativo sobre la le-
gislación protectora en las 32 entidades federativas mexicanas”, Biblioteca Jurídica virtual, 
<https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-cultura/article/
view/7404/6670>
16.  Montenegro, Ana M.; Ridao, Ángela. “Los juguetes de la infancia: intervención y diálo-
go intergeneracional”, Espacios en Blanco. Revista de Educación, Junio-Sin mes, 2014, págs. 
127-150.
17.  Marcelli, Adrian. “La promoción y gestión cultural…”, op.cit. , págs. 66-67.
18.  Ibídem, págs. 66-67.

Patrimonio, 
cultura y juguete 

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-cultura/article/view/7404/6670
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-cultura/article/view/7404/6670
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abrir el panorama para incluir juguetes de diferentes periodos como 
patrimonio cultural nacional.
 Hoy en día los recortes presupuestarios afectan principalmen-
te a la cultura y en este ramo los que más sienten los embates del recorte 
presupuestario son aquellos espacios que no están definidos claramente 
como patrimonio. En México un ejemplo son algunos museos cuyas 
colecciones están formadas por juguetes y cuya subsistencia es gracias 
a la generación de fondos propios, pues la legislación mexicana no los 
considera relevantes19, por tanto creo que abundar en esta reflexión 
puede aportar un poco a la protección de estos espacios20.

Generalmente los estudios sobre el juguete se hacen bajo dos divisio-
nes; el juguete tradicional y el juguete industrial o moderno. Quienes 
desarrollan investigaciones sobre el juguete tradicional han pugnado 
por rescatar las expresiones históricas culturales, particularmente las 
pertenecientes a grupos o comunidades indígenas, señalando la im-
portancia de algunos aspectos como los materiales usados en la ma-
nufactura del juguete, el tipo de maderas, las lacas, el uso de colores 
o el trabajo artístico, y sobre todo la imaginación de los artesanos 
que se dedican a crear estas piezas, por tanto muchas de éstas caen 
en la definición de artesanías.
 Margarita de Orellana enfatiza que la manufactura emplea-
da en cada juguete refleja la vida y la historia de la comunidad a la 
cual pertenece, y ve en la defensa del juguete tradicional el contra-
peso al mercado globalizante y a la generalización de la cultura, así 
mismo, enfrenta el juguete tradicional al juguete moderno como 
destructor de las dimensiones lúdicas de la diversidad. Plantea que 
el juguete tradicional representa la herencia cultural del mestizaje 
y el sincretismo generados del mundo mesoamericano y la cultura 

19.  No es la intención de este articulo abordar la condición de los museos del juguete, 
por tanto solo se hace esta mención y se anexan algunas direcciones en donde se puede 
consultar información de estos espacios. “Museo del Juguete Antiguo México”, <http://
museodeljuguete.mx/?page_id=21>; “Museo del Juguete Popular Mexicano. La esqui-
na”, <http://www.museolaesquina.org.mx/>; “Museo del Juguete Tradicional Mexicano”, 
<http://vivaaguascalientes.com/museo-del-juguete-tradicional-mexicano/>.
20.  De acuerdo al portal de la cámara de diputados en el gasto público federal para CUL-
TURA, DEPORTES Y ASUNTOS RELIGIOSOS, el ejercicio fiscal 2015 se incrementó en 1 mil 
966.94 mdp respecto al aprobado en 2014; para el ejercicio fiscal 2016 se redujo en 8 mil 
691.13 mdp respecto al aprobado en 2015 y para el ejercicio fiscal 2017 se redujo en 5 
mil 228.97 mdp respecto al aprobado en 2016. Lo que significa una reducción del 23.33% 
con respecto al aprobado por la Cámara de Diputados en el 2016. Para más información, 
véanse los presupuestos publicados en: “Cámara de Diputados. H. Congreso de la Unión”, 
<http://www.diputados.gob.mx/>, (consultado el 12 de noviembre de 2017).

El juguete

http://museodeljuguete.mx/?page_id=21
http://museodeljuguete.mx/?page_id=21
http://www.museolaesquina.org.mx/
http://vivaaguascalientes.com/museo-del-juguete-tradicional-mexicano/
http://www.diputados.gob.mx/
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española, lo cual es razón suficiente para considerar 
a este tipo de juguete como “arte popular”21:

“(…) las diversas expresiones del arte po-
pular mexicano son una clara muestra del 
papel y relevancia de la cultura en la vida 
material de los pueblos (…) puesto que las 
pequeñas piezas creadas para divertir a los 
niños representan la cultura a la que los 
mismos niños pertenecen”22.

 
 Este enfoque ve en los juguetes la represen-
tación lúdica del mundo adulto, con sus cambios, 
transformaciones y adecuaciones temporales nece-
sarias y conduce a pensar que el juguete es una ex-
presión en constante transformación, cuyas caracte-
rísticas contrario a lo que se piensa no son estáticas. 
Estos pequeños objetos con los cuales se divierten 
los niños son representación de su realidad, arte-
factos culturales de madera, animales fantásticos, 
objetos de uso diario, etc.
 Finalmente, señala que los juguetes tradi-
cionales han adquirido un importante valor como objeto artístico y 
han extendido su importancia entre los coleccionistas de arte popu-
lar, o para exhibirse en museos y colecciones particulares23. Procesos 
que aunque son de mucha utilidad en los intentos por preservar la 
integridad del juguete, también los alejan de la finalidad para la que 
fueron creados y de su receptor original, el juego y el niño.

El segundo enfoque está más relacionado al juguete moderno pues 
sostiene que la importancia del juguete va más allá del objeto y sus 
materiales, se encuentra en la relación entre los objetos, el usuario y 
la significación. De acuerdo con Susana Sosenski: “los juguetes son 
producciones culturales, ventanas a través de las cuales es posible 

21.  Orellana, Margarita de. “Hacia una historia cultural del juguete en México”, Juguete 
Tradicional, forma y fantasía. Artes de México, n.º 113, junio 2014, pág. 6.
22.  Medrano de Luna, Gabriel. “La expresión cultural de una cosa: El juguete popu-
lar”, Nueva antropología. Revista de Ciencias Sociales, n.° 70, pág. 115. <https://revistas-             
colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nueva-antropologia/article/view/15069>, 
(consultado en noviembre de 2016).
23.  Ibídem, pág. 116.

Fig. 3. San José de Gracia, 
Aguascalientes, México, 
2017. Fotografía: Esther 
Cuatzon Mora.

El juguete 
moderno

https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nueva-antropologia/article/view/15069
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/nueva-antropologia/article/view/15069
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vislumbrar tensiones, cambios y permanencias entre tradición y mo-
dernidad, clases sociales, géneros e incluso entre la opinión pública”24. 
 Para esta autora no se trata solo de un objeto, sino de lo que 
ese producto puede significar, de la relación que se establece entre el 
objeto y quien lo usa; de la memoria que se construye entre el objeto 
y el usuario, ya que los productos culturales hacen posible detectar 
cambios importantes y determinantes en la interacción social. 
 Vale la pena señalar que históricamente la elaboración de los 
juguetes fue una actividad casera, padres, niños, abuelos se encargaron 
de su creación; después surgió el artesano, quién se encargó de crear 
artefactos sencillos que se asemejaban a los caseros25. En adelante, 
desde el siglo XVII y a principios del XIX los juegos y juguetes tra-
dicionales experimentaron leves transformaciones y no perdieron su 
vigencia, se fueron adaptando de acuerdo a la cultura de cada región 
sin perder su relación estrecha con las festividades autóctonas y ex-
presiones populares26.

“Este proceso de industrialización permitió que otros secto-
res accedieran a ellos, alternativa vedada hasta entonces, ya 
que sólo constituían un privilegio de las clases sociales altas. 
Cuando asume la impronta masiva, el juguete industrial se 
convierte en un objeto que reproduce otros objetos, aparece 
el juguete imitativo orientado al aprendizaje del consumo. El 
artesano comienza a ser visto como la oposición a la industria 
o como una intención artística más que como una forma 
de expresión y de preservación de formas tradicionales”27.

 La influencia de la industrialización en los juguetes se hará 
evidente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, los juguetes 
posteriores son los que se denominan modernos y representan una 
serie de transformaciones importantes, aunque se conservaron los 
modelos se cambió la forma de producir, pues “cada sociedad tiene 
una manera particular de concebir y fabricar sus juegos y juguetes los 
cuales son interpretados y asimilados a través de su cultura”28. Estas 
manifestaciones son las que se busca detectar para establecer el valor 
del juguete como patrimonio cultural de México. 

24.  Sosenski, Susana. “Producciones culturales para la infancia mexicana: los juguetes 
(1950-1960)”, Relaciones, 132, otoño 2012, vol. XXXIII, págs. 95-126.
25.  Montenegro, Ana M.; Ridao, Angela. “Los juguetes de la infancia…”, op.cit. , pág. 131.
26.  Juárez Chávez, Saúl. Juegos y Juguetes mexicanos. . . , op.cit. , pág. 17.
27.  Montenegro, Ana M.; Ridao, Angela. “Los juguetes de la infancia…”, op.cit. , pág. 132.
28.  Ibídem.
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 Este proceso histórico también afectó a los juguetes artesa-
nales que serán desplazados del mercado y relegados, permitiendo 
que el juguete industrializado se introduzca a sectores negados hasta 
entonces al juguete moderno, ya que “sólo constituían un privilegio 
de las clases sociales altas”29. Para Manson “el juguete es un objeto 
económico y social, resultado de un sistema tecnológico particular, 
inserto en un modo de producción vinculado a relaciones sociales 
precisas”30 por lo que el estudio del juguete debe considerar la relación 
con otros aspectos como la temporalidad, el mercado, la cultura, los 
materiales, la forma, el color, etc. 

 Para Manson el juguete es un “objeto cultural”, a través del 
cuál se permean características específicas de la sociedad que los pro-
duce, como “el imaginario colectivo e individual”, “que se traduce 
en representaciones (…) iconográficas”31. Los juguetes son objetos 
con doble sentido y significado, el de los niños que juegan con ellos 
y el de la sociedad que los produce. Hay generaciones de adultos que 
recuerdan haber jugado de niños con una figura específica o con un 
objeto en particular, y que comparten experiencias identitarias con 
otros integrantes de su generación, a través de sus propios recuerdos 
y de los evocados por el objeto.
 El juguete es “un objeto mágico que mantiene la atención 
de quién lo posee, se convierte en una compañía, en un amigo, en 
algo que esta ligado al ser humano desde su infancia, es parte de la 
formación del carácter por lo que su presencia en la vida de una per-

29.  Ibíd.
30.  Manson Michel. “La historia del juguete: un ámbito inexplorado en la historia de la 
educación (historiografía y problemática)”, Aguirre Lara, María Esther (coord.). Rostros his-
tóricos de la educación. Miradas, estilos, recuerdos. Centro de Estudios sobre la universidad 
de la UNAM (ESU), Fondo de Cultura Económica, México, 2001, págs. 214-215.
31.  Ibídem.

Fig. 4. San José de Gracia, 
Aguascalientes, México, 
2017. Fotografía: Esther 
Cuatzon Mora.
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sona es fundamental”32, pues uno de los primeros 
objetos con los que interactuamos son los juguetes. 
Debemos sumar la importancia de lo lúdico a lo 
ya señalado, debido a que el juego es una forma de 
enseñar y aprender las formas de convivencia social 
aunque para los niños no tiene importancia, el juego 
permite acceder a códigos sociales.
  Es decir, la relación entre el juguete y el 
juego crea una mayor significación del objeto, se 
aprenden a través del juego pautas de convivencia al 
interior de la sociedad. En la actualidad los juguetes 
tienen varias funciones: pedagógica, económica y 
cultural, que nos permiten entender que la socie-
dad no es monolítica y “que las estrategias varían 
según los grupos sociales e incluso de acuerdo con 
los individuos”33. 
  La importancia del juego es crucial pues 
“el juego y el juguete pretenden significarse tanto 
en su cariz de mediadores socio-culturales, como en 
su valoración de soportes ineludibles de memoria 
colectiva”34. Sosenski ve al juguete como un bien 
cultural, con significado inherente a la nación y 

clase que los produce, condicionados por la cultura económica, y 
sobre todo técnica, de las colectividades. El juguete es también un 
objeto social y su complejidad radica en que “pone en movimiento 
una tecnología, un sistema de producción que se inserta en redes 
económicas, y todo un conjunto de conductas donde el imaginario 
juega una gran parte”35. 
 El juguete es más que un objeto, es una huella portadora de 
símbolos y signos socioculturales. Estudiar cómo la cultura familiar, 
en el sentido de sistema de creencias, usos y costumbres, ha permea-
do con su cosmovisión en las formas lúdicas y supone considerar al 
juego como un dispositivo que preserva la herencia y el acervo cultu-
ral36. Por medio del juego y el juguete el niño aprende la cultura de 
sus antepasados, la sostiene y la transmite a las nuevas generaciones, 
desde múltiples formas y espacios37. 

32.  Guerrero Cuacil, Estela; Pérez Olvera, Carmen de la Paz; Quintanar Isaías, Alejandra. 
“El juguete popular mexicano de madera”, Contactos, 30, 1998, pág. 21.
33.  Manson, Michel. “La historia del juguete…”, op.cit. , págs. 215-216.
34.  Montenegro, Ana M.; Ridao, Angela. “Los juguetes de la infancia…”, op.cit. , pág. 128.
35.  Sosenski, Susana. “Producciones culturales …”, op.cit. , pág. 96.
36.  Montenegro, Ana M.; Ridao, Angela. “Los juguetes de la infancia…”, op.cit. , pág. 130.
37.  Ibídem, pág. 131.

Fig. 5.  Mercado popular, 
Zacatecas, México, 2017.  

Fotografía: Esther Cuatzon 
Mora.
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 Para finalizar señalaré que estudiar la importancia del jugue-
te como patrimonio cultural desde un enfoque histórico permitirá 
entender “la posibilidad de articular pasado, presente, temporalidad, 
pervivencia y cambio”38. Puesto que los juguetes son objetos cuyo 
significado e importancia se reinterpreta constantemente y permiten 
vincular generaciones.

Respecto al juguete solo hemos esbozado algunos aspectos generales 
con la intención de señalar que son objetos cuyas características de-
berían considerarse para formar parte del patrimonio cultural nacio-
nal, pues como se ha señalado es un objeto portador de significado 
cultural. También sería importante extender la valoración que existe 
sobre el juguete artesanal o tradicional al juguete moderno, pues 
ambos permiten la revaloración de la cultura nacional, permitiendo 
ver el crisol de interpretaciones en la cultura mexicana. 
 Hemos intentado presentar varias definiciones de juguete, 
no son todas pero permiten considerar mejor las dimensiones de este 
objeto y contribuyen a pensar en una interpretación más significativa. 
Creo que deberíamos sumar esfuerzos y considerar al mismo tiempo 
tanto la importancia de la cultura, como la significación de estos 
objetos. Pues, ¿qué son los juguetes sin niños?: objetos de colección 
que únicamente pueden ser significados a través de las experiencias 
colectivas. Es decir, los trompos, caballitos de madera, muñecos de 
lata, osos de peluche solo son importantes porque muchos jugamos 
con ellos, así cuando los contemplamos en una vitrina les damos un 
alto valor, convirtiéndolos en artefactos culturales que resguardan el 
valor de la cultura infantil nacional.

38.  Ibíd. , pág. 128.

Consideraciones 
finales

Fig. 6. Mercado popular, 
Zacatecas, México, 2017.  
Fotografía: Esther Cuatzon 
Mora.




