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Resumen 

Desde el punto de vista cultural los juegos tradicionales de Quito representan una 

herencia transmitida de padres a hijos desde tiempos inmemorables. Lamentablemente 

con el avance de la tecnología y los cambios de vida, esta tradición ha ido perdiendo 

valor e interés en las nuevas generaciones; es por ello que el presente documental 

audiovisual tiene como objetivo el rescate y difusión de los juegos tradicionales y los 

valores culturales y familiares que estos traen consigo. A lo largo de este análisis visual 

titulado “Tradición memoria social”, se plasman las características principales de 

cuatro juegos tradicionales: hojalatería, cometas, los trompos y la pelota nacional; 

donde se cuenta la historia de quienes aún mantienen viva esta tradición y los practican 

en la actualidad, es decir sus especialistas y realizadores. A pesar de que se ha 

comprobado la pérdida de interés en la práctica y la esencia de los juegos de antaño, 

incentivar a los niños y jóvenes a la búsqueda de un rescate cultural puede guardar a 

lo largo del tiempo las costumbres históricas de pueblos no solo quiteños sino de todo 

el territorio ecuatoriano.  

   

Palabras clave: Comunicación y memoria social, juegos tradicionales, documental  

audiovisual, Tecnología y Cultura, Tecnología y Comunicación. 

  



 

Abstract 

From the cultural point of view, the traditional games of Quito represent an inheritance 

transmitted from parents to children from time immemorial. Unfortunately with the 

advancement of technology and life changes, this tradition has been losing value and 

interest in the new generations; this is why this audiovisual documentary aims to 

rescue and disseminate traditional games and cultural and family values that they bring 

with them. Throughout this visual analysis entitled "Tradition social memory", the 

main characteristics of four traditional games are represented: tinplate, comets, spins 

and the national ball; Where they tell the story of those who still keep this tradition 

alive and practice them today, that is their specialists and filmmakers. Despite the loss 

of interest in the practice and the essence of the games of yesteryear, encouraging 

children and young people to seek a cultural rescue can save over time the historical 

customs of peoples not only Quito, but all of Ecuadorian territory. 

Keywords: Communication and social memory, traditional games, audiovisual 

documentary, Technology and Culture, Technology and Communication. 
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Introducción 

Existen diversas formas de expresión de la memoria histórica y social de los pueblos 

patrimoniales de Quito como el teatro o la danza. Sin embargo, este trabajo se enfoca 

en el rescate cultural de los juegos tradicionales utilizando como herramienta de 

comunicación el reportaje audiovisual. Los juegos son parte del imaginario cultural de 

la ciudad, ya que son considerados una tradición o costumbre que aún se mantiene 

latente entre algunos habitantes del centro histórico de la ciudad de Quito en el barrio 

“La Ronda” y también en el emblemático parque “La Carolina” ubicado al norte de la 

ciudad.  

Estas zonas son una muestra permanente de juegos tradicionales como: Las figuras de 

hojalatería, el trompo, las cometas y la pelota nacional, entre otros; éstos han ido 

marcando la historia de la ciudad como tal, convirtiéndola en un espacio de 

comunicación, transmisión de conocimientos y prácticas populares. 

Es importante mencionar que este estudio se lo realiza bajo la necesidad de mantener 

viva la tradición quiteña de los juegos, ya que son costumbres ligadas a experiencias 

que traspasan tiempo y espacio, y da un sentido de pertenencia a la sociedad o una 

ciudad en particular. Además se comprobó mediante observación que en las prácticas 

de distracción o esparcimiento los niños y jóvenes en la actualidad no disfrutan de una 

interacción social y se limitan al uso de la tecnología como: celulares, internet, 

televisión, tablets, etc. sin realizar actividades o juegos al aire libre.  

Estos juegos son muestras de entretenimiento que generan interacción entre la 

comunidad, familia, vecindad o amigos. El trompo es un juego que utiliza una pieza 

de madera en forma cónica con una punta de metal, que permite al mismo girar sobre 

su propio eje con la ayuda del impulso de una piola que está enrollada desde la punta 



2 

hacia la cabeza. Hacer volar la cometa consta primero de la elaboración de una pieza 

de papel y carrizo que por su ligereza se eleva con facilidad por el viento. La 

hojalatería, que, si bien no es un juego como tal, es uno de los oficios más antiguos, 

que consta en la elaboración de objetos para varios juegos infantiles como “La 

Cocinita”; finalmente, la Pelota Nacional es un juego tradicional que se ha practicado 

a lo largo de la sierra ecuatoriana y ha llegado a ser parte de la cultura Quiteña en sus 

diferentes zonas.  

Para la realización de este documento se revisaron trabajos previos como: “La 

investigación sobre ciudad y comunicación: un campo abierto” de Anna Clua (2015) 

y “Los juegos tradicionales se han perdido en la memoria cultural actual de los niños 

y niñas de la provincia de Santa Elena” de Patricia Ortega Ramírez, Ana Gallegos 

Samaniego (2013). Además de autores como Jesús Martín Barbero (2001) con su tesis 

de que es importante conocerse a sí mismo, así como sus costumbres y tradiciones, 

para lo que es necesario que resurja la cultura y la tradición oral de los pueblos.  

En la primera parte de este ensayo se expone la metodología y las tres etapas para la 

elaboración del producto audiovisual final: Producción, preproducción y 

postproducción. En la segunda parte se explica y cita las teorías y conceptos 

relacionados con la temática principal del trabajo como: Memoria Social, 

Comunicación y Ciudad, Comunicación y Cultura, entre otros. Por último se 

determinan las conclusiones a las que llegó después de la investigación y edición del 

producto. 

Comunicación y Cultura  

La comunicación se ha identificado como una parte esencial de la sociedad, y es un 

proceso que interviene en todas las formas de participación social, como la familia, las 
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asociaciones, la escuela, es por ello que la cultura puede definirse como una entidad 

social en términos comunicacionales, ya que transmite y es portadora de mensajes.  

 “Como quiera que se defina “comunicación” implica sistemas y prácticas 

socioculturales, cognoscitivas, económicas y políticas; dimensiones psicológicas, 

biológicas y físicas de las que necesariamente participamos. La construcción de 

objetos de conocimiento sobre ella no puede ignorar que como sujetos estamos 

implicados en esos objetos. Estamos hechos de comunicación, como individuos y 

como sociedad, pero también usamos la comunicación para afectar en particular esta 

constitución. Sin embargo, hay que quedar en claro que la impertinencia de “aislar” la 

comunicación del mundo en el que sucede como si tomarla como objeto fuera 

sinónimo de convertirla en una cosa, rompería su propio sentido al momento de 

analizarla como parte de los social-cultural. En Comunicación y Cultura, se analizan 

distintos fenómenos de comunicación, todos ellos implicados en reconocer, 

cartografiar, dice Jesús Martín Barbero, las agendas de investigación y los diversos 

temas que deben ser abordados para entender de qué hablamos cuando hablamos de 

comunicación y cultural” (Muriel Amezcua, 2014, pág. 4). 

El eje central del presente proyecto; se dirige directamente a la memoria social como 

principal concepto de estudio, puesto que pretendemos interpretar mediante una pieza 

audiovisual las características de juegos tradicionales en el Quito moderno.  

“Cultura de la memoria es un término que define una época, la nuestra, en que el 

pasado ha cobrado un protagonismo sin precedentes, La memoria se recupera, se 

conserva, se cultiva, se legisla sobre la memoria y se introduce en los planes de 

estudios” (Baer, 2010, pág. 131). 
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Es por esto que la memoria social es un concepto propio de cada individuo ya que 

recopila vivencias compartidas dentro de su contexto y círculo social, como tradiciones 

del pasado para traerlas al presente.  

Memoria social  

La memoria es, según la teoría cognitiva de la psicología, “un tema central de 

reflexiones, y justamente el objeto de estudio de esta corriente serían procesos 

cognitivos tales como la misma memoria, la percepción, el aprendizaje, el 

razonamiento y otros” (Manero Brito & Soto Martinez, 2005). Todo esto es perceptible 

en los juegos tradicionales ya que además de ser una actividad física traen consigo 

formas de aprendizaje y desarrollo de la mente de quienes lo practican.  

La memoria social tiene distintos niveles (comunicativa, colectiva y cultural) (Baer, 

2010, pág. 135), los juegos tradicionales pasan por estos niveles antes mencionados ya 

que se los trabaja de manera conjunta en una comunidad o sociedad, creando 

tradiciones que son transmitidas de generación a generación.  

Para darle relevancia al término “memoria”, es necesario partir desde una concepción 

cognitiva que interprete todos los procesos de pensamiento, lenguaje y 

comportamiento de un grupo social, en este caso el grupo que se va a intervenir es 

aquel que practica y tiene como objetivo la preservación de los juegos tradicionales. 

Por ende, es necesario destacar que la memoria social es la esencia de las tradiciones 

y características de la cultura, por sus rasgos y concepciones de la naturaleza de los 

actos y las circunstancias en las que se desarrollan. 
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Podemos decir que, la memoria social también se puede definir como “Un mecanismo 

de reconstrucción y resignificación de elementos vivos que están ya presentes o 

requieren ser incorporados al imaginario social” (Rodríguez, 2001, págs. 4-5) .  

La memoria social se concibe como tal cuando es parte del imaginario social, es decir, 

cuando llega a ser una tradición o una costumbre. 

De esta forma, la memoria social llega a ser una herramienta para un proceso de 

construcción cultural.  

“La manera en la que interpretamos las estructuras sociales, los fenómenos que se 

desarrollan a nuestro alrededor, nuestras representaciones del mundo o nuestras pautas 

de actuación no pueden, pues, entenderse ni separarse del momento histórico en que 

han emergido y se han constituido, así con tampoco pueden separarse de los diferentes 

procesos históricos que dan lugar a su aparición” (Vera Garcia, 2013, pág. 4. ).  

Hablamos de memoria social a los actos se re han realizado a través de la historia y 

que han sabido mantenerse a través de los años, pues la memoria se cultiva, se conserva 

y se recupera.  

Tecnología y comunicación 

El internet, la televisión y los juegos de video han sido los principales medios por los 

que nuestra cultura se ha influenciado con costumbres y nuevas formas de 

entretenimiento. 

Las nuevas tecnologías han ido en auge por la facilidad de manejo de las mismas, 

dejando de lado las formas tradicionales de comunicación y de entretenimiento 
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llevando al usuario a preferirlas y modificar su modo de vida convirtiéndolo en un ser 

sedentario.  

 “La mayoría de los medios de comunicación, convierten al usuario casi 

exclusivamente en un receptor de mensajes elaborados por otros, no posibilitando la 

interferencia con el mensaje diseñado, y teniendo que ser observado y analizado en la 

secuencia prevista por su autor. Por el contrario, las NT permiten que el usuario, no 

solo pueda elaborar mensajes, cuestión por otra parte también realizable con otras 

tecnologías más tradicionales, sino también, y es lo importante, decidir la secuencia 

de información a seguir, establecer el ritmo, cantidad y profundización de la 

información que se desea, y elegir el tipo de código con el que quiere establecer 

relaciones con la información. Todo ello dentro de unos márgenes, que pueden ir desde 

la libertad absoluta, hasta el movimiento en unos límites prefijados por el profesor o 

por el diseñador del programa” (Cabero Almenara, 1996, págs. 1-12).  

A finales de los 80 y principios de los 90, la televisión fue considerada como el 

principal medio por el que los principales fabricantes de juguetes han introducido sus 

productos en el mercado nacional. Las estrategias comerciales estuvieron basadas en 

las mismas que influenciaron en Norteamérica. 

Por ende, la cultura de los juegos infantiles de los quiteños se fue transformando con 

la influencia de la televisión y medios de investigación. 

Tecnología y cultura  

“En todas las épocas y lugares, tanto las tecnologías como los poderes dominantes han 

influido drásticamente en la cultura en su doble aspecto creativo y comunicacional. La 

creación cultural, superadas aparentemente las censuras a su libertad, mantiene pese a 
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todo una relación retardataria con las nuevas tecnologías. […] Las nuevas tecnologías 

de tratamiento y comunicación de información están industrializando sólo el aspecto 

comunicacional de la cultura, con formas que a veces pueden verse como 

paradójicamente autónomas respecto a las intenciones de los grupos dominantes del 

poder” (Marcelo, 2009, pág. 3).  

Metodología 

Para la realización del presente documento, se utilizó una metodología cualitativa, en 

la misma que “se privilegia el análisis en profundidad y en detalle en relación al 

contexto” (Ruth, Boniolo, Dalle, & Elbert, 2005, p. 40). Es decir que se estudia los 

juegos tradicionales y su desarrollo, directamente en el contexto en el que se 

encuentran como: la calle “La Ronda” y el parque “La Carolina”. 

Se realizó entrevistas a los artesanos sobre la experiencia que tienen en la elaboración 

y práctica de los instrumentos que usan en los juegos tradicionales, dichas entrevistas 

fueron complementadas con una explicación gráfica e interactiva en donde se mostró 

paso a paso la fabricación de los productos. 

La realización de este reportaje audiovisual se llevó a cabo en tres etapas: 

Preproducción, Producción y Postproducción. 

Etapa de preproducción 

Inició en junio del 2015 hasta julio del mismo año, en esta etapa se realizó el 

planteamiento del tema, la pregunta de investigación y en base a esto se adoptó un 

enfoque intercultural para la investigación. A su vez al plantear el problema se elaboró 

el plan del producto audiovisual, así como la metodología (cualitativa) y 

posteriormente los objetivos generales y específicos.  
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En primera instancia se realizó la búsqueda y selección de los personajes y de las 

locaciones a través de un “Scouting”, este nos llevó todo un día realizarlo por la 

dificultad de encontrar artesanos que construyan y elaboren estos materiales para los 

juegos tradicionales. Se realizó una visita al barrio “La Ronda” en donde se acordó las 

citas para la producción del video con dos personajes emblemáticos del barrio: el “Rey 

del Trompo Eduardo Zabala” y al hojalatero “Humberto Silva”, en el parque “La 

Carolina” con “Luis Rubio” fabricante de cometas y Nelson Báez como el presidente 

de la asociación de Pelota Nacional la Carolina.  

A continuación de esto se realizó la investigación de conceptos básicos relacionados 

con los juegos tradicionales como: memoria histórica, cultura, tradiciones, entre otros. 

Estos contienen una carga cultural y significación que pueden perder su importancia 

si se los deja de lado. Es por eso que en la actualidad “no es extraño que los nuevos 

movimientos sociales asumen crecientemente, como una dimensión fundamental de su 

lucha, la cuestión cultural, y que esta se halle explícitamente formulada en términos 

de comunicación” (Barbero, 2001, pág. 76), en donde el intercambio de ideas es la 

herramienta principal para revalorizar las tradiciones perdidas, ya que es necesario 

incrementar las relaciones comunitarias para transmitir conocimientos milenarios, y 

no dejar vacíos en los miembros más jóvenes de una comunidad.  

Después de esta investigación se determinó realizar cuatro videos y el intro en donde 

se explica la construcción de los materiales para los juegos tradicionales, los valores y 

la carga cultural que poseen.  

Etapa de producción  

Una vez terminada la planificación, iniciamos con la fase de producción en donde se 

escogió el nombre del producto “Memoria Social” nombre corto, comercial y 
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llamativo con el fin de atraer la atención de los espectadores. El producto audiovisual 

está destinado para niños y niñas de 8 hasta 16 años y personas adultas de 17 a 30 años, 

de género femenino y masculino y nivel socioeconómico: Bajo, medio y alto. 

Se elaboró un cronograma de actividades para la posterior realización de las 

grabaciones. 

En esta etapa fue primordial una previa observación de las locaciones, así como 

también del equipo técnico a utilizar. Cabe recalcar que se realizaron varias pruebas 

de sonido con el fin facilitar la etapa de postproducción. Posteriormente se realizó el 

guión y el plan de rodaje en donde se especificaron los planos a utilizar en cada toma: 

Gran plano general, plano general, plano medio, primer plano, plano detalle, picado, 

contrapicado, dolly, paneo, enfoque selectivo, panorámica vertical y panorámica 

horizontal.  

Después de escoger las locaciones se procedió a la filmación con los equipos 

necesarios: Cámaras, trípode, rebotadores, luces, micrófonos, audífonos, etc; además 

del talento humano.  

Se realizaron entrevistas a los siguientes artesanos:  

 Manuel Humberto Silva Acosta, nació en Durán, maestro en hojalatería, tiene 

60 años de experiencia, anteriormente se dedicaba al trabajo del ferrocarril, tras 

la muerte de su padre empezó a ejercer el oficio de la hojalatería en el sector 

del barrio “La Ronda”.  

 Gerardo Zabala “El rey del trompo”, tiene 45 años de experiencia en el arte del 

torno, reinventó nuevas piezas como el “platillo volador” (trompo), rescató 
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piezas antiguas como el “cushpi” (trompo etnoancestral), se dedica a este oficio 

por tradición familiar.  

 Luis Rubio elaborador de cometas, tiene 28 años de experiencia, aprendió el 

oficio de la mano de su padre y vende cometas en el parque “La Carolina”.  

 Nelson Baéz, practica la pelota nacional a lo largo de 72 años en varias 

provincias del país. Su afición es heredada por su abuelo y padre. 

Etapa de postproducción  

Esta etapa inició la última semana de agosto y el mes de septiembre del 2015, durante 

el cual se seleccionaron las mejores tomas para llevar a cabo la realización del video, 

el cual se editó en los programas Adobe Premiere Pro CS6, Adobe After Effects CS6 

y Adobe Illustrador CS6, estos programas contienen su licencia profesional. 

El producto contiene una introducción, en la que se explica el contexto histórico de los 

juegos tradicionales tratados en el reportaje, así como también los lugares típicos en 

los que se llevan a cabo los mismos, un tráiler que se presenta en cada inicio del video 

para que el público que observe el video se sienta identificado, así mismo la canción 

será la misma en todos los capítulos en su introducción para que se dé continuidad. 

El reportaje estará publicado en plataformas y redes sociales como: YouTube, 

Facebook, Twitter e Instagram, diseñado en cuatro pastillas de diferente duración, 

donde podrá la gente hacer comentarios de cada uno de los videos y nosotros responder 

cualquier inquietud que se presente en el mismo.  
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Resultados 

Para poder plantear los resultados finales que se obtuvo con el presente proyecto es 

necesario iniciar primero con una categorización de los términos más importantes, 

relacionándolos directamente con los objetivos a los que el proyecto como tal se 

enfocó. Así mismo se plantea una estructura teórica para permitir la exposición de los 

conceptos esenciales y de esta forma poder entender amplia y claramente la muestra 

audiovisual.  

Los juegos tradicionales  

Los juegos tradicionales son una muestra de entretenimiento que han trascendido en el 

tiempo y muchas datan de épocas paleolíticas. Llegan a ser parte de nuestra identidad 

y característico de nuestra cultura. Estos juegos fueron el pilar de entretenimiento de 

jóvenes y niños, quienes desarrollaron ámbitos para ocupar su tiempo libre con 

actividades diferentes o sistemas de competitividad que provocó interacción y contacto 

social entre ellos. 

“Los juegos populares tradicionales son actividades sociales, recreativas, con un alto 

grado de importancia cultural y estrechamente ligadas a la vida del pueblo ecuatoriano, 

que a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos, y así sucesivamente, mediante 

medios no formales como por ejemplo la práctica diaria y/o la tradición oral; razón por 

lo cual desde sus inicios hasta el día de hoy han tenido una serie de cambios y 

evoluciones, de igual manera se han ido regulando y actualizando con la aparición de 

reglas y recomendaciones para una práctica más ordenada y justa” (Parra Buestan, 

2010, pág. 16). 
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En cada región del Ecuador existe una manera distinta de entender los juegos 

culturales, pero, a pesar de la diferencia, destacan similitudes que se centran en el 

concepto de ser parte de una cultura y tradición arrastrada a través del tiempo y los 

años. 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos que a pesar de que ha pasado 

algunos años siguen perdurando, pasando de padre a hijo y de generación en 

generación.  

Estos juegos no se los encuentra en ningún supermercado pues son propios de la 

imaginación de niños que disfrutaban de un tiempo en la calle con sus amigos. 

Para la práctica de alguno de los juegos tradicionales, no hay muchas reglas, lo único 

necesario en algunos es conseguir ciertos materiales sencillos, y las ganas de divertirse 

como lo hacían los abuelos.  

Existe una gran variedad de juegos tradicionales, pero se ha escogido los más 

destacados que se practican en la ciudad de Quito: 

Trompo: Es un juego tradicional que utiliza una pieza de madera en forma cónica con 

una punta de metal que permite que el mismo gire sobre su propio eje con la ayuda del 

impulso de una piola enrollándola desde la punta hacia la cabeza. Estas piezas se 

elaboran con madera llamada cerote, que se la puede encontrar en los páramos andinos.  

En la antigüedad se tenía por costumbre llevar el pedazo de cerote hasta el carpintero 

para que fabrique el juguete. Los jugadores más experimentados podían tomar el 

trompo en movimiento y hacerlo girar en la palma de la mano. Actualmente varios 

coleccionadores optan por personalizar sus trompos con diseños muy variados. 
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Cometa: Este juego se realiza en una determinada época del año, las vacaciones de 

verano son preferidas para que los niños de la sierra practiquen esta actividad. Para 

poder practicar este juego, había la tradición de realizar propias cometas de carrizo, 

mismo que era material indispensable para elaborarlas, debido a que por ser ligero 

permite que se eleven a grandes alturas. Actualmente se ha perdido la tradición de 

elaborarlas, pero no obstante se sigue practicando esta actividad con cometas de 

plástico comercializadas en almacenes de juguetes, que cumple la misma función que 

las antiguas pero estas compradas pierden la gracia al no ser fabricadas por quienes 

gusten volar una cometa.  

El juego consiste en ir a un lugar despejado, amplio y con fuertes corrientes de viento 

para que la cometa pueda elevarse sin dificultad, en Quito los lugares pueden ser: el 

parque Metropolitano, el parque de la Carolina, entre otros. Es importante tomar en 

cuenta que, el lugar que se ha escogido esté libre de cables eléctricos u objetos que 

impidan hacer volar la cometa o que puedan causar accidente.  

En ocasiones se realizan competencias, el que logre hacer volar más alto la cometa y 

mantenerla por más tiempo en el aire resulta ganador, es una actividad que requiere de 

mucha agilidad, destreza motriz y dominio del equilibrio. 

Hojalatería: Si bien la hojalatería no es en un juego tradicional propiamente dicho, es 

uno de los oficios más antiguos desde la colonia y con los que se elaboran objetos para 

varios juegos infantiles que se volvieron tradicionales, no solo por el tiempo si no por 

el su uso y duración, al ser juguetes casi irrompibles, que se divertían madres e hijas, 

ya que la mayoría de estos juguetes eran cocinitas, refrigeradoras, entre otros 

llamativos objetos hechos de hojalatería.  
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 Se puede decir que:  

“La definición exacta de Hojalatero, es aquella persona que trabaja, fabrica, repara y / 

o vende utensilios de hojalata, a partir de la aparición de la lata que no es más que una 

plancha de acero muy fina recubierta de una capa de estaño, la función de esta capa de 

estaño no es otro que protegerla de la oxidación” (Roura, 2014, pág. 2). 

Manuel Humberto Silva Acosta, quien ha trabajo en este oficio por aproximadamente 

60 años, es una de las personas más reconocidas en esta labor y se siente orgulloso de 

heredar este oficio. Dentro de sus trabajos se destacan: regaderas, canales de riego de 

techo, candelabros, juguetes metálicos. 
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Conclusiones 

Los juegos tradicionales han perdido su esencia a través de los años debido a las nuevas 

tecnologías introducidas en la niñez y la juventud actual, cambiando la diversión de 

juego al aire libre por juegos virtuales; cambiando la distracción e interacción con 

demás niños, por horas de televisión. Lamentablemente, este acto hace que, los juegos 

tradicionales pierdan su valor y por ende ya no se los practique con la frecuencia ni la 

emoción que antes se requeria. 

Por la industria masiva y el facilismo de los hogares actuales, se ha llegado a perder 

parte de la tradición. Si hablamos de los juegos tradicionales, por ejemplo, se puede 

mencionar a las cometas; juego que se caracteriza por la práctica entre padres e hijos, 

sin embargo, actualmente se ha perdido el interés en este juego y en la interacción 

directa entre personas. Era muy característico crear en casa su propia cometa, 

escogiendo los colores preferidos y haciéndola volar a grandes alturas, actualmente se 

las compra ya hechas. Tenían tanta interacción que incluso se realizaba competencias 

entre familias.  

Hablando directamente del acercamiento a los especialistas en el tema, se logró una 

emoción no esperada, pues al contar su historia y expresarse como artesanos que aman 

su trabajo se sintieron felices de poder compartir su oficio y su labor con nosotros, se 

sintieron esperanzados en que vuelvan las generaciones que no les importaba los 

aparatos electrónicos, se la pasaban bien entre amigos. Ellos están de acuerdo que se 

mantenga esta tradición, no como fin comercial sino para que haya más actividad en 

los niños y jóvenes de hoy en día, unión de familias y sobre todo mucha diversión. 

Con la difusión de este proyecto en las escuelas y colegios, despertaremos el interés 

de varios jóvenes que estamos seguros se sentirán identificados al ver los juegos y 
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emocionados por probarlos, jugarlos, etc. La idea es que se diviertan dejando a un lado 

los medios virtuales y tengan más relación social entre ellos, que se reúnan entre 

amigos en espacios libres como recreos, las tardes, casas de amigos, etc. Para que 

practiquen esta actividad de los juegos tradicionales. 

Notamos que gran parte de los que aún se divierten con los juegos tradicionales son 

los que más comparten en familia, de generación en generación. Notamos a padres 

enseñándoles a sus hijos, abuelitos dando consejos para un mejor uso y sobre todo 

vemos a la familia activa, que es lo que nosotros buscamos realizando este producto, 

los jóvenes dejen a un lado lo tecnológico y no dejen morir lo tradicional. 

Sabemos que este producto audiovisual servirá en las nuevas generaciones para que 

no se pierda esta actividad de juegos tradicionales, no solo el hecho de que se los 

practique, sino que perduren y se despierte el interés de cómo se fabrican, como 

mejorarlos, haciendo más concursos en colegios, escuelas, competencias donde se 

despierte el interés de los jóvenes y seguirlos practicando y dejando ese legado en sus 

familias. 
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Anexos 

Anexo 1. Recursos técnicos y humanos 

Canales de difusión: 

Medios audiovisuales 

Hipermedia  

YouTube  

Se va buscar la posibilidad de llegar a un convenio con el ministerio de cultura, para 

que se promueva este producto audiovisual en escuelas y colegios del país. 

 

 

Recursos: 

Recursos Técnicos: 

Cámara nikon  

Cámara Gopro black 

Micrófono  

Grabadora de voz  
 

 

Talento Humano: 

Max Espinoza (preproducción, producción, postproducción)  

Geovanny Arteaga (preproducción, producción, postproducción) 

Gerardo Zabala “El rey del trompo” (Artesano del torno) 

Manuel Humberto Silva Acosta (Artesano de la hojalatería) 

Luis Rubio (Artesa elaborador de cometas)  
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Anexo 2. Distribución de actividades: 

 SEMANA  

    1 2 3 4 5  

No. ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1 PRE PRODUCCIÓN                                                              

  Equipo técnico             x x x x     x x x x     x x x x                  

  Equipo humano                                                              

  Scouting             x x x x x                                        

  Presupuesto x x x                                                        

  

Desgloce de 

producción x x                                                          

  Plan de producción x                                                            

  Diseño de arte x x x x                                                      

  Listado de necesidades     x                                                        

  Guión técnico   x x x x x                                                  

  Libro de producción       x                                                      

2 PRODUCCIÓN                                                              

  Rodaje                         x x x x x x                          

  Pietaje (visualización)                         x x x x x x                          

3 POSTPRODUCCIÓN                                                              

  Montaje                                     x x                      

  Musicalización                                         x x                  

  Animación                                            x x                

  Edición                                            x x                

  RENDER                                                X              

4 Publicación                                                               

 Diseño de folleto        x x x                                     x x          

 

Presentación de 

proyecto                          x x x x x x x x x x x x     x x      

 

Colgar proyecto en 

servidores                                                          x x  

 Tentativa en medios                    x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

                                 

 

Scouting: 

En este paso visitamos diferentes lugares donde se llevan acabo estos juegos tradicionales 

escogiendo así el Barrio de la Ronda y Parque la Carolina. 
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Story Board: 
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Presupuesto: 

  Concepto    

1 
Desarrollo teórico conceptual / 

Preproducción 

Presupuesto 

unitario 

Presupuesto 

Global 

1,1 Investigación  60 360 

1,1 Documentación de proyecto  80 80 

1,1 Guión  40 240 

  Subtotal Rubro 1   680 

    

2 
Producción  

Presupuesto 

unitario  
Presupuesto 

Global  

2,1 Equipo de grabación de video digital  487 2922 

2,2 Crew de producción  200 1200 

2,3 Transporte/ movilidad 90 540 

2,4 Alimentación y Alojamiento 120 720 

2,5 Musicalización y grabación de voz en off 196 1176 

  Subtotal Rubro 2   6558 

    

3 
Post producción 

Presupuesto 

unitario  
Presupuesto 

Global  

3,1 Descarga y organización de material  40 240 

3,2 Montaje  65 390 

3,3 Diseño de imagen Gráfica  100 600 

3,4 Animación de recursos gráficos  130 780 

3,5 Edición  200 1200 

3,6 Corrección de color  80 480 

3,7 Sonorización  120 720 

3,8 Renderizado/ exportación  90 540 

  Subtotal Rubro 3   4950 

    

 
Publicación  

Presupuesto 

unitario  
Presupuesto 

Global  

4,1 Diseño de portafolio impreso y digital  60 360 

4,2 Presentación de Proyecto  60 360 

4,3 Duplicación de ejemplares  10 60 

  Subtotal Rubro 4   780 

    

 Total    12968 

  


