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CAPITULO 1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Breve reseña histórica de la institución 

 

En vista que en el Centro Educativo Intercultural Bilingüe “Ciudad de Macas” de la 

Comunidad Shuar Guadalupe, de la Parroquia Sevilla Don Bosco, Cantón Morona, 

Provincia de Morona Santiago. La institución educativa fue creada en el año 1964, se 

oficializa y se categoriza a Centro de Educación Básica,  mediante Acuerdo Ministerial  

No. 049, mayo de 1995. Actualmente el plantel cuenta con 211 estudiantes desde el 

primer año de educación básica hasta el décimo año de básica, cuenta con 14 docentes 

escalafones y 2 docentes contratados quienes atienden la Educación Básica y cuenta con 

el apoyo de cinco docentes que prestan el servicio educativo en el colegio Unidad 

Educativa Yamaram Tswana extensión SERBISH, especialidad Contabilidad del 

Bachillerato. 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje no se aplica las metodologías adecuadas para el 

rescate de los valores culturales de manera especial en los juegos tradicionales de la 

cultura Shuar especialmente en la educación inicial. 

 

La Nacionalidad Shuar dentro de su historia es conocida como una cultura milenaria 

rica en su cosmovisión, sabidurías y conocimientos,  como un tesoro escondido,  que se 

lo reconoce en la práctica de sus expresiones culturales,  su forma de vida, la alegría  de 

los niños en la práctica de sus juegos tradicionales conforme estipula el modelo de 

Educación Intercultural Bilingüe (MEIB), concordante con la “Ley Orgánica de 

Educación Intercultural Bilingüe” (LOEIB), para conocer las dificultades del por qué no 

se pone en práctica la aplicación de las metodologías adecuadas que favorezcan a los 

estudiantes, fue necesario plantear este tema para elaborar este proyecto con el objetivo 

de rescatar y fortalecer el conocimiento científico tradicional y su  aplicación como 

contenidos de aprendizaje en el proceso de enseñanza – aprendizaje y de esta manera  

practicar  nuestras costumbres referente a los juegos tradicionales que es fundamental 

como una dinámica y distracción en el desarrollo de la motricidad fina y gruesa y el 

desarrollo de la creatividad emocional de nuestros niños /as. 
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La Nacionalidad Shuar con su identidad cultural marcada, se identifica por su  

vestimenta, vivienda, gastronomía y sobre todo la parte de la lengua que se habla en las 

diferentes provincias de la Amazonía Ecuatoriana. 

Para que el pueblo Shuar tenga viva su educación inicial debemos analizar, debatir y 

sacar las mejores conclusiones de nuestra propuesta educativa que es la Educación 

Infantil Familiar Comunitaria la misma que serán los emprendedores del presente y 

futuro de nuestra provincia y la patria. 

Además, con los resultados de la investigación queremos socializar con los estudiantes 

de primero de básica, padres de familia, a los docentes y todos quienes hacemos la 

educación como actores sociales, a través de un seminario taller comunitario de 

concienciación. 

Para llegar a obtener resultados positivos conforme las encuestas realizadas a los actores 

educativos, es prioridad tomar en cuenta como contenidos de la malla Curricular de 

estudio los saberes ancestrales y los docentes tengan como política educativa su 

aplicación en los centros educativos comunitarios, para lo cual es necesario la 

participación de todos, para definir algunos metodologías y técnicas que mejoren la 

calidad y eficiencia de aprendizaje de los educandos. 

Por esta razón, para encontrar soluciones a este problema queremos incentivar la 

recuperación de nuestros valores culturales de manera especial con la aplicación de 

juegos tradicionales de nuestra cultura; ya que los juegos tradicionales es un tema 

desconocido que no se ha dado importancia considerando que es un juego simple de los 

niños,  por la cual me veo obligado a fortalecer este proyecto de investigación titulado: 

“Elaboración de juegos tradicionales de la Nacionalidad Shuar”. 

Este trabajo implica que, para remediar los niveles de conocimientos se debe elaborar 

materiales didácticos específicamente relacionados con los juegos tradicionales, los 

mismos que servirán para mejorar el dominio de conocimientos en el área de recreación, 

del desarrollo psicomotriz fino y grueso, debiendo ser enriquecidos con talleres donde 

se enseñaran la elaboración, uso y manejo de los materiales en el plantel, así como 

también sus respectivas metodologías y técnicas de enseñanza. 
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La comunidad Shuar Guadalupe, como tal se ha organizado, basado en sus propios 

principios y fines, con una misión y visión que cumplir de conformidad a la realidad 

actual de la comunidad, con el objetivo de fomentar y fortalecer acciones  de campo 

educativo, económico, político y social, su forma de vivir, salud, nutrición y producción 

agrícola, ganadera y artesanal; la comunidad se va fortaleciendo paulatinamente por el 

apoyo de las diversas entidades públicas.  

 

Descripción de la comunidad. 

 

La comunidad Shuar Guadalupe fue creada en el año 1963, siendo el primer Síndico del 

centro el señor Andrés Tanchim Chumpi Jankichak, Vice sindico señor Francisco 

Chiwiant, Vicente Wisum Secretario, Bosco Yuma Tesorero, Domingo Nawech primer 

vocal y segundo vocal el señor Luis Katan. 

 

Se organizaron de esta manera para emprender el desarrollo de la población, mediante  

mingas, asambleas comunitarias. En el año de 1964 se resuelven crear una escuela 

Radiofónica Bicultural Shuar, con residencia radial en la ciudad de Sucúa. Con el pasar 

de los tiempos los habitantes de esa comunidad, decidieron cambiar la modalidad en el 

sistema de educación, por ende, se crea una escuela fiscal con el  nombre de “Ciudad de 

Macas” de modalidad o sistema hispano, el 15 de octubre 1964, sin un acuerdo 

ministerial, después de varios años  se crea mediante Acuerdo Ministerial N0. 049, en el 

mes de mayo de 1995. 

 

Los primeros profesores  que prestaron su servicio educativo en la  escuela radiofónica 

Bicultural Shuar con sede matriz en Sucua, fueron los señores: Vicente Wisum, Josefina 

Pitiur, Rosa Tankamash y después llegan otros profesores cuando se categoriza en 

escuela fiscal “Ciudad de Macas” por el crecimiento de números de estudiantes, se 

incrementa mas docentes así como la  señora Dominga Anank, Ulbio Cárdenas, Maruja 

Wajai, de esta manera cada año se fue incrementando más profesores. 

 

El Centro Educativo “Ciudad de Macas” de la Comunidad Guadalupe está ubicada al 

Sur este de la parroquia Sevilla Don Bosco, a unos 30 minutos en vehículo, el mismo se 

encuentra  bañada de las brisas  de los ríos Yuquipa y Upano, a unos minutos de la falda 

de la cordillera del Kutukú, a 20 km de la ciudad de Macas. El mencionado 
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establecimiento, actualmente, cuenta con 280 estudiantes de primero a décimo año de 

educación básica, cuenta con infraestructuras físicas de hormigón, con un total de 14 

aulas escolares, con un espacio de recreación, un laboratorio de computación, batería 

sanitaria, estadio, internet y bar. La comunidad Guadalupe cuenta con una población de 

800 habitantes legalmente constituidos. 

 

Además, cuenta con el colegio Bachillerato de Contabilidad, llamado extensión 

Yamaram Tswana cede Matriz en Sucúa, con 78 alumnos y 5  profesores; desde  hace  4 

años viene promocionando  el  bachillerato, al momento no ha existido ninguna 

novedad de los estudiantes ni de los  profesores a futuro se ha  proyectado crear una  

Unidad Educativa Bilingüe, para el efecto existe la infraestructura suficiente, por la cual 

todos los actores educativos vienen trabajando con una  planificación comunitaria para 

cumplir los objetivos propuestos.  

 

Podemos mencionar a los actuales docentes que están prestando su servicio en el Centro 

Educativo Básico “Ciudad de Macas” de la comunidad Guadalupe, son los siguientes 

 

Distribución de los Profesores por cursos  

Nivel  Nombres-Apellidos Años de Servicio Titulo Cargo 

1ro  Laura  Tsukanka 22  años de docencia Lcda. E.G.B  Profesora 
Primer  año   

2do Violeta Chunchu 10  años  de docencia PEP Profesora. 
Segundo año 

3ro Rosa  Shiqui 21  años de docencia Licda. E.G.B Directora 

4to Celestino  Chumpik 6 años de docente P.E.P Inspector 

5to Ricardo  Tsenkush 11 años de docente Lic. E.G.B Profesor 

6to Roberto Tsenkush 15  años de docente PEP Profesor 

7mo Cristóbal  Shuir 5 años de Docente P.E.P Profesor 

8vo Florentina Atamain 6 años de docencia Tecnóloga Profesora 

9no Narcisa  Awananch 3 años de docencia  profesora 

10mo Octavio Kayap 13 años de servicio P.E.P Profesor 

 Gonzalo Jimpikit 8 años de docente P.E.P Profesor 

rotativo 
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Profesores del Colegio Extensión Yamaram Tsawana 

 

Curso Nombre-Apellidos Años  de Servicio Titulo Cargo 

4to. Domingo  Santiak 13  años de docente Lic. E.G.B  Inspector  
 

5to. Guido Chumpik 2  años  de docente Tecnólogo 

E.G.B 

Profesor 

6to Domingo Chumpi 16  años de docente P.E.P Profesor 

 Pedro  Alvarado 4 años de docente Técnico. 

Contador  

Profesor 

rotativo 

 Ángel Jimpikit 15 años de docente Lic. 

Psicopedagógico 

Profesor 

rotativo 

 

Estudiantes CECIB Ciudad de Macas año lectivo 2011-2012 

 

NIVEL Masculino Femenina Total  

Primer Nivel 11 11 22 

Segundo Nivel 8 19 27 

Tercer Nivel 19 13 32 

Cuarto Nivel 12 8 20 

Quinto Nivel 4 6 10 

Sexto Nivel 10 12 22 

Séptimo Nivel 19 10 29 

Octavo Nivel 6 10 16 

Noveno Nivel 9 14 23 

Décimo Nivel 8 2 10 

Total  106 105 211 
1 

 

 

 

                                                            
1 Aportes manifiesta  Lic. Rosa Shiki, Siro Chumpi - 2012 
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Estudiantes del Colegio extensión Yamaram Tsawana año lectivo 2011-2012 

 

Cursos  Masculino Femenino Total 

Primero de bachillerato 12 9 21 

Segundo de bachillerato 24 6 30 

Tercero de bachillerato 7 18 25 

Total  43 33 76 

 

Descripción general de la institución educativa 

 

El Centro Educativo  Básico “Ciudad de Macas” de la Comunidad Guadalupe, como 

Institución, será el líder y promotora de una cultura milenaria educativa de Paz y 

Desarrollo en el campo de la Educación en la Provincia de Morona Santiago. 

 

Además será la vanguardia de las innovaciones educativas acorde con las demandas y 

las exigencias de la sociedad actual, 

 

Formando parte de la solución de la crisis moral y de valores que existen; actuando 

siempre con responsabilidad ética en la construcción de los destinos de nuestro país, 

garantizando la vigencia de los derechos de cada uno de sus integrantes. Esta Institución 

que se convierta en polo de atracción para el desarrollo de actividades educativas, y 

generar espacios innovadores donde se educan los integrantes de la comunidad. 

 

La Comunidad Educativa donde sus integrantes le dedican al aprendizaje con el más 

alto nivel de entrega, participación, solidaridad y responsabilidad consecuentemente un 

espacio de construcción de la dignificación de la persona. 

 

Misión.  

 

El Centro Educativo Fiscal Bilingüe “Ciudad de Macas” cuenta con maestros y 

maestras comprometidos/as con innovación educativa permanente y continua, 

practicando la convivencia armónica, al servicio de los niños y niñas de la comunidad 

shuar Guadalupe y sus alrededores, brinda una educación que desarrolla la reflexión, 

autonomía, criticidad, autocritica, libertad y amor a la vida para que sean capaces de 
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llegar a la autodisciplina, autoevaluación y trabajo en equipo; estimulando el espíritu 

investigativo científico enmarcados en el Constructivismo-Histórico Cultural. 

 

Visión 

 

Comunidad educativa biométrica e innovadora; con altos valores éticos, morales, 

sociales, espíritu de servicio, calidez afectiva, mente abierta a la innovación, con un 

currículo integrado a la vida; con una infraestructura adecuada a las necesidades 

educativas y avance tecnológico. 

 

Objetivos 

 Formar estudiantes críticos y responsables para su vida cotidiana 

 Fortalecer a los estudiantes prácticas de valores culturales propios, y juegos 

tradicionales de la cultura Shuar. 

 Fomentar el arte de la cultura desde el primer año hasta el décimo año de 

básica2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 Los principios de misión, visión y objetivos son aportes de los docentes de la escuela “Ciudad de 
Macas”, Guadalupe, 2012 
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CAPITULO II 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES DE LA CULTURA SHUAR 

 

Origen de los juegos tradicionales. 

 

"El origen de los juegos es contemporáneo al de las sociedades. En épocas lejanas, en 

lugar de ser propiedades de los niños, constituían el bien personal del mago, del 

Shamán, que al utilizarlos con fines religiosos atribuían su invención y su primer uso a 

los dioses. Desechados por el sacerdote para sus prácticas, en lugar de extinguirse 

cambiaron de destino y emprendieron un nuevo rumbo. Después quedaron relegados a 

juegos de los hombres, luego de las mujeres y finalmente de los niños."3  

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de dos 

vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, diversión, 

chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad lúdica. 

 

La tradición Cultural lo considera niño como futuro protagonista del espíritu, creador, 
luchador, dominio de la naturaleza, y representante de la supervivencia. 

 

En la nacionalidad Shuar, los juegos tradicionales es una expresión práctica de la 

actividad individual del niño, socialmente reconocida. Genera emociones compartidas 

cuando lo hace en grupo y  cuando se expresan colectivamente.  

 

Tienen que ver con la dimensión moral del comportamiento, cuyos parámetros 

conceptuales se hallan formulados en la cosmovisión Shuar. Todas las actividades de 

los Shuar tienen un contexto deductivo referido a la tradición ancestral, en la que se 

encuentra con el origen de su historia. 

 

En la actividad práctica, el paradigma cognoscitivo, está en el estudio de la 

representación mental. Describe y explica a la naturaleza a través de las 

representaciones mentales, determina el papel que juegan dichas representaciones en la 

producción de las acciones y conductas de las personas. 

                                                            
3 Plath, 1998 



9 
 

En este caso, el conocimiento Shuar pierde su carácter epistemológico y se convierte en 

un sentimiento mágico-religioso, de cuya intervención depende la marcha de los 

acontecimientos humanos y de la naturaleza. La práctica social está atravesada por la 

ritualidad significativa, en la que el diseño facial cumple su papel referencial.  

 

Los juegos tradicionales en la cultura Shuar, se origina en las familias, partiendo en las 

prácticas de arte, artesanías, parte que estimulaba el estado emocional del adulto, 

generalmente los juegos dirigían los mayores en momentos libres o en las tardes 

después del trabajo o de las cacerías, generalmente los juegos practicaban los varones, 

poco era la participación de las niñas, porque se suponía que las mujeres eran muy 

susceptibles a la agresión, algunos juegos eran considerados sólo para varones y otros 

para mujeres. 

 

Los juegos tradicionales en la cultura Shuar, fueron inventados por los mayores 

utilizando diferentes objetos como: madera, bejucos, hojas, entre otros, lo cual fue 

transformando día tras días hasta el presente; en la actualidad estos materiales para 

realizar los juegos hacen que sirvan como materiales educativos para el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa en los niños preescolares y los movimientos corporales.  

 

Los juegos estuvieron organizados con las actividades y trabajos diarios. Se basaban 

fundamentalmente en demostrar sus habilidades en arte y actividades laborales más 

habituales de una zona. Después de mucho tiempo de práctica, se hicieron hábitos de 

competencia, pasando a ser consideradas como juegos permanentes de los niños 

 

La dinámica y la práctica de de los juegos forma parte de la riqueza cultural del niño 

Shuar así como prescribe la Constitución la conservación y la practicidad de todos los 

valores culturales de los pueblos y nacionalidades,  

 

Para los niños y niñas Shuar es evidente, que los juegos tradicionales era un convivir 

diario con la dinámica de su entorno social, que siempre partía de la observación 

familiar específicamente de sus padres u otras personas adultas. 

 

Casi todos los juegos tradicionales de la cultura Shuar, se ha patentado a la cultura 

occidental en caso como el  trompo que el niño Shuar mucho tiempo vino practicando. 
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Antiguamente en la cultura Shuar, las niñas y los niños, eran muy restringidas, 

reservadas y prohibidas de exponerse al público para que no sean vistos por los 

visitantes, jóvenes ajenos a la familia, solo podían asomarse al círculo social cuando 

hayan pasado por el rito del “NUA TSANKRAM” y hayan pasado la fase 

“ENETMAKU” el rito de  UYUSH en la que acompañaba al varón “IJIARMAKU”. 

 

Esto ha sido causa para que los juegos tradicionales no tengan un reconocimiento y 

siempre ha sido limitada en su entorno. En la actualidad se ha investigado, que los 

juegos tradicionales han existido desde hace mucho tiempo ya que su practicidad 

siempre estuvo opacado.  

 

El juego de papá y mamá. Este juego la mayoría jugaban las niñas imitando a su madre 

que en algunos casos había menos participación de los niños, ellos imitaban todo lo que 

hacían sus padres pero todo esto era vigilada por su madre cuando ya tenían la edad 

correspondientes entre ocho años de edad en adelante eran prohibidas hacerlo. De esa 

manera se entretenían las niñas en los tiempos libres. 

El juego de tener un bebe. Para este juego solamente se integraban las niñas 

considerándose que una era la mamá y otra la tía, la sobrina, la cuñada, esto jugaban a la 

que tenían un bebe que lo simulaban con un cogollo del plátano “Wapuchi” 

El tashitash, Tserentsren, wesham, Esenkumat, Numi waramu, Nakuchip, Yuants, 

Umma, pankapanka, también eran juegos practicados por ambos sexos 

 

Estos juegos tradicionales culturales, son parte esencial de los niños Shuar que puedan 

divertirse en un ambiente libre espontáneo, lúdico y sano. 

Concepto de juego tradicional 

Juegos tradicionales son juegos infantiles, que se realizan sin ayuda de juguetes 

tecnológicamente complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente 

disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, también como las tablas, arboles, hojas, 

flores, ramas, etc. o entre objetos caseros cuerdas, papeles, tablas, telas, hilos, botones, 

dedales, instrumentos, especialmente como materiales de juegos tradicionales. También 
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tienen la consideración de los juegos que se realizan con juguetes más antiguos o 

simples muñecos de trapo, cometas, peonzas, pelotas envuelto de hoja de plátano, 

canicas, dados, etc4. 

El juego se puede designar como una acción libre, espontánea, desinteresada e 

intrascendente que, saliéndose de la vida habitual, se efectúa en una limitación temporal 

y espacial de la vida diaria, conforme a determinadas reglas, establecidas o 

improvisadas, y cuyo elemento informativo es la tensión. 

La primera referencia sobre juegos que existe es del año 3000 a. C. Los juegos son 

considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las 

culturas. Probablemente, las cosquillas combinadas con la risa, sean una de las primeras 

actividades lúdicas del ser humano al tiempo que una de las primeras actividades 

comunicativas del ser humano. 

 

También el juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a 

través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente que 

implica una difícil categorización.  

 

Dentro de la educación inicial el juego es sinónimo de recreo, diversión, alborozo, 

esparcimiento, pero el niño también juega para descubrir, conocerse, conocer a los 

demás y a su entorno. 

 

Los juegos preparan al hombre y a algunas especies animales para la vida adulta. 

Algunos son importantes para la supervivencia de la especie, por lo que se pueden 

considerar como juegos de tipo educativo. 

 

En el juego humano interviene la función simbólica: interviene en ellos la capacidad de 

hacer servir símbolos y signos para crear contextos, anticipar situaciones, planificar las 

acciones venideras o interpretar la realidad. 

 

 

                                                            
4 Aportes del profesor Estuardo Tsekunsh y Jorge Jimpikit, 2012 
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Importancia de los juegos tradicionales 

 

Al hablar de juegos tradicionales nos referimos a aquellos juegos que, desde muchísimo 

tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en generación, siendo 

transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así sucesivamente, sufriendo 

quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia. Son juegos que no están escritos 

en ningún libro especial ni se pueden comprar en ninguna juguetería. 

La importancia que el juego tiene para el ser humano un lugar y un tiempo importante 

en la vida pasada. Un aspecto sobre el cual habría que reflexionar si tenemos en cuenta 

el lugar que ocupa el juego en el mundo moderno.  

Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer especialmente en las 

grandes ciudades y en zonas más industrializadas. Podemos ver por otro lado, que hay 

algunos resurgimientos de estos juegos, que se imponen ya sea por una determinada 

época del año o como por una moda que aparece y desaparece luego de un tiempo. Más 

allá se observan esfuerzos aislados por rescatar estas expresiones lúdicas a través de 

diversos eventos centrados en estos juegos, ediciones nuevas de libros que rescatan 

diversos juegos y sus modalidades en diversas partes del mundo.  

Dentro de los juegos tradicionales encontramos una amplia gama de modalidades 

lúdicas: juegos de niños y juegos de niñas, canciones, juegos de adivinación, cuentos de 

nunca acabar, rimas, juegos de sorteo, juegos tradicionales, etc. Si bien algunos de estos 

juegos pareciera que tienden a desaparecer por completo, una de las características de 

los mismos es que surgen por una temporada, desaparecen y luego vuelven a aparecer.  

La importancia que estos juegos pueden tener en el ámbito pedagógico. Son diferentes 

las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos juegos. A través de los 

mismos podemos transmitir a los niños características, valores, formas de vida, 

tradiciones de nuestra cultura shuar. Podemos estudiar y mostrar las diferentes variantes 

que tiene un mismo juego según la cultura y la región en la que se juega 

 

La importancia del juego es una novedad muy dispensable para los niños en el 

desarrollo de aprendizaje social. 
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Los juegos tradicionales en esta época contribuyen al reconocimiento de los valores 

personales de cada niño, afianzan su mundo natural con sus vivencias, experiencias 

entre los padres, además fortalecer las habilidades y destrezas, psicomotoras y 

enriquecen sus conocimientos de su realidad y el aprovechamiento de la esencias 

elementos de la naturaleza y se practican alcance de sus necesidades, su imaginación y 

curiosidad.  

 

Todos los juegos tradicionales son divertidos, creativos, educativos, reglado, 

desinteresado, repetible, ficticio, reglas aceptadas, provoca abstracción, gratificante, 

socializador, desinhibida, universal, generador de aptitudes, significativo, extrovertido, 

liberador, entretenido, competitivo, simple, voluntario, función catártica, fin en sí 

mismo, placentero y con normas aceptadas. 

 

Conocimiento personal del niño sobre los juegos tradicionales  

 

Construye nuevos conocimientos en forma directa la práctica de su entorno natural y 

social, mediante interacción en el fuego libre espontáneo, desarrolla el conocimiento 

respecto y valoración de sus propias actividades e imitación de los padres comprende su 

identidad social. 

 Fomenta y habitúa las actividades grupales 

  Elige juegos y actividades de acuerdo a sus necesidades e intereses 

 Permite alcanzar su experiencia éxito y satisfacción 

 Valoriza su naturaleza y su identidad personal  

 

Adiestramiento para la elaboración, y uso manejo del material 

 

El niño desde tierna edad tiene su momento y tiempo disponible de crear algunos 

objetos para su juego, los padres acompañan en la etapa de habilidades ayudándoles a 

escoger los materiales que sirven para tal juego. De acuerdo a su conocimiento puede 

elaborar los materiales didácticos de juegos tradicionales, una vez que aprendió y 

practicó, los niños saben el proceso de elaborar y manejar de cada uno de los objetos de 

los juegos tradicionales, saben como elaborar y manejar, por su propio esfuerzo han 
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descubierto nuevos conocimientos ancestrales, va conservando y valorando su tradición 

cultural.  

 

Buscar los materiales del medio con los niños 

 

Los niños shuar son expertos y dinámicos, con sus habilidades tratarán de recolectar los 

materiales aprovechando de enseñar que tipo de materiales, pepas sirven para la 

elaboración de tal juego tradicional. Entonces los niños seguirán captando y 

aprendiendo a reconocer los diferentes materiales del medio para elaborar sus juguetes y 

de esta manera dedicarse a su juego. 

 

Descubrir los juegos tradicionales más utilizados. 

 

Los materiales para elaborar los juegos tradicionales, generalmente podemos encontrar  

en la montaña, basta seleccionar que materiales sirve para construir cada una de estos 

juegos, lo único que hay que tener el interés de obtener y la importancia que le damos 

para estos instrumentos, algunos materiales se debe guardar en un tiempo determinado 

para que se seque para luego realizar su elaboración y otros son del momento para su 

uso y así mismo sirven para unos momentos y otros para varios servicios. 

 

Juegos para los niños y las niñas no tiene una gran diferencia, en algunos casos por 

considerarlos tabúes, pero en la actualidad ya no existen estas concepciones, pero si hay 

diferencias dependiendo el  tipo de juego. 
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CAPITULO III 

 

IMPORTANCIA DE LOS JUEGOS TRADICIONALES 

 

Importancia del uso en el campo educativo. 

 

Los juegos tradicionales permiten el desarrollo de la motricidad fina, gruesa y la 

expresión corporal de los niños.  

 

Aplicar los juegos tradicionales infantiles en el campo educativo es sumamente 

importante porque se convierte en un material didáctico que al utilizar puede aplicar en 

diferentes áreas del aprendizaje de los niños/as. 

 

Los maestros deben estar consientes que la mayoría de los niños shuar en sus casas 

juegan sus propios juegos que debería ser aceptadas en el aula para afianzar ciertos 

conocimientos actuales con lo pasado, con el único objetivo de adaptar y hacer que los 

juegos sean más dinámicos e integradores.  

 

Además, los aprendizajes de los diferentes juegos tradicionales, los docentes deben de 

alguna manera estandarizar aplicando instrumentos adecuados, debiendo considerar el 

diseño, aplicación y evaluación, de esta manera asegurar el verdadero uso de los juegos 

tradicionales. 

Aplicación en la vida práctica. 

 

Con el juego del tashitash, material elaborado de carrizo, permite un aprendizaje que 

cuando él (niño), sea grande estará preparado tomar una arma como la escopeta o 

carabina para cazar animales menores y mayores así como aves, como sustento de 

alimentación de la familia. 

 

Estos juegos tradicionales ayudan al desarrollo de algunas facultades en los niños en su 

primera infancia, como en la coordinación sensorio – motora, el desarrollo de la 

motricidad fina y gruesa. Expondré brevemente en qué consiste cada uno de estos 

aspectos en el desarrollo del niño y la niña 
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Coordinación sensorio-motora  

El juego continuo y permanente  de tseren  tseren desarrolla la motricidad fina y gruesa 

la cual permite al niño prepararse a utilizar el lápiz en el proceso de escolarización. 

Además con la manipulación de todos estos objetos de los juegos tradicionales 

desarrolla la pinza motriz, que prepara al niño a tomar el lápiz y prepararse a la escritura 

de figuras, signos  y códigos.  

Al practicar el juego de esenkumamu permite el desarrolla del movimiento corporal y 

equilibrio. 

 

Con el juego de peamanch permite al niño desarrollar el equilibrio y la contención de 

igual manera le ayuda a controlar sus nervios. 

 

Desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 

 

Analicemos un momento cómo el niño desarrolla la motricidad fina y gruesa, para 

realizar los diferentes juegos, selecciona los diferentes materiales ya sea grandes, 

medianas y pequeñas, cuando implementa el juego manipula todo tipo de objetos estos 

pueden ser duras, semiduras y blandas, la misma que  distingue a través de los órganos 

de los sentido, como tacto, vista u olfato.  

 

Desarrolla la  observación, concentración cuando ve construir los juegos a otros niños 

de la comunidad a fin mejorar cuando lo hace a solas, además calcula el tiempo para 

organizar los juegos. 

 

De igual manera desarrolla la pinza motriz al momento de seleccionar las diferentes 

semillas, con sus formas,  tamaño y colores.  

 

La motricidad fina 

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién 
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Antiguamente los niños niñas tenían sus prácticas de juegos tradicionales cada quien en 

sus familias u hogar. 

 

Las personas mayores enseñan cómo tiene que elaborar los juegos, entonces los niños 

Shuar comúnmente se acerca donde su padre o abuelo para adquirir los conocimientos, 

para ello deben prestar mucha atención de todas las indicaciones que da la persona 

adulta, el aprendizaje inicia desde temprana edad, también debe conocer los  materiales 

que tiene que utilizar en la elaboración de algunos juegos. 

 

A pesar de la evolución de la ciencia y tecnología, en la actualidad todavía los niños 

practican los juegos tradicionales; que de alguna manera ha mejorado en su 

construcción y calidad, y no podría ser por demás que en cada Centro Educativo se 

inicie incentivando este tipo de juegos, a su vez para que los niños Shuar puedan 

reivindicar y aprendan en sus aulas la construcción de los juegos y apoyar con la 

socialización a sus padres, la familia y a los integrantes de su comunidad.  

 

Manejo de los materiales elaborados. 

 

Comúnmente todos los materiales que se utiliza en la construcción de los juegos son de 

fácil adquisición, construcción y aplicación, además adaptada a la realidad y las edades 

cronológicas del crecimiento de los niños. 

 

Se puede aplicar estos juegos en forma individual o grupal, siempre considerando las 

edades para que puedan ser eficientes en captar  las instrucciones, porque generalmente 

se debe crear las reglas de juego. 

Los niños deben identificar para poder aplicar qué clase de materiales sirven para tal 

juego.  
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CAPITULO IV 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES COMO MÉTODOS DE MOTIVACIÓN EN 

LAS DIFERENTES AREAS. 

 

Tipos de juego tradicionales de la cultura Shuar 

 

La existencia de otros juegos tradicionales permite a los niños seleccionar los juegos 

que más les interese y pueda compartir y practicar entre los niños o niñas de su 

comunidad y del centro educativo a donde acuden. 

 

El juego de los niños shuar 

Por tradición se considera al niño como el futuro protagonista de su espíritu creador, 

luchador, dominante de la naturaleza y representante de la supervivencia familiar, estas 

expectativas se permite abiertamente desarrollar en el  periodo de la infancia, desde ahí 

el niño tiene más amplitud creara mas juegos y consiga mas juguetes para el desarrollo 

de la inteligencia.  

Entre los juegos practicados por los niños Shuar anotamos y descubrimos los siguientes: 

Juego de pinkiui 

Juego de tumank 

Juego de kachuampakai 

Juego de chinkian 

Juego de wesham 

Juego  de tserentsre 

Juego de nanku 

Juegos de la visita. 

Apa nuuk   papá  y mamá 

Juegos de la guerra,  

Juegos de la pesca. 

Juegos de lanzamientos lanza. 
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Incidencia Pedagógica: 

Al realizar este juego el niño desarrolla el lenguaje de la imitación con precisión, el 

lenguaje oral y la conversación. 

UUMKATIN - ESCONDIDAS 

Este juego se desarrolla en un espacio determinado, los niños se ponen de acuerdo para 

buscar un lugar estratégico para esconderse utilizando los troncos de los árboles, en el 

monte tupido, parado, sentado o echado, y un niño debía buscar con prolijidad, 

atención, disciplina y menor ruido hasta encontrar a los niños escondidos, caso contrario 

los escondidos tenían la misión de agarrar o asustar al niño que era el final de juego. 

Incidencia Pedagógica:   

Al realizar este juego el niño a temprana edad  desarrolla sus facultades de atención, 

percepción, seguridad y el movimiento corporal. 

IWIANCH -  DIABLO 

Este juego consiste en jugar escondiéndose del rival en un tronco solo un niño debe 

esconderse y los demás deben estar caminando como quien recoge flores, frutos y el que 

está escondido sale corriendo y gritando fuerte “chai” los demás al rato de escuchar 

salen corriendo diciendo; Ho¡  iwianchiiti!. Termina el juego cuando sean atrapadas 

todos los niños participantes. 

Incidencia Pedagógica: 

Desarrolla la habilidad velocidad, estrategia movimiento corporal y la motricidad 

gruesa. 
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Concursos entre planteles de Educación Inicial del sector. 

En el pueblo Shuar su cosmovisión principal es la educación de los hijos que se da en 

las familias de generación en generación de manera oral, por eso el Shuar tenía una 

memoria bien desarrollada, pero ahora con la supuesta civilización han contaminado 

con juegos de fantasías y a los niños se les ha robotizado o instrumentalizado, que este 

sistema nos ha cambiado nuestra vida y de la educación en sí.  

Todavía está muy temprano de entender bien sobre la importancia de estos instrumentos 

y juegos infantiles tradicionales, espero y confío que en poco tiempo lo estarán dando la 

importancia y aplicando en las familias y algunos docentes en los establecimientos 

educativos.  

Es importante que estos juegos en coordinación con los gobiernos locales y ligas 

deportivas barriales se pueda implementar en las aulas y en los patios para despertar el 

interés de los padres de familia y la sociedad en general y posteriormente organizar una 

feria de estos materiales, con el afán de motivar a los artesanos Shuar y de la localidad 

puedan contar con estos implementos, que puede significar un ingreso económico 

familiar, además organizar una competencia de juegos internos o interinstitucional 

educativa de juegos tradicionales5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Aportes Estuardo TSENKUSH- 2012  
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CONCLUSIONES 

Al concluir este trabajo “investigativo” sobre  los Juegos Tradicionales de la cultura 

Shuar y su incorporación en el currículo de Educación Inicial de la nacionalidad Shuar, 

llego a las siguientes conclusiones: 

 Analizando los antecedentes, conceptos, práctica de la cosmovisión, los mitos, 

las costumbres, las tradiciones, contexto de la naturaleza, sistema organizativo, 

la relación intrínseco en el mundo espiritual del hombre Shuar, considero 

importante sistematizar estos conocimientos, para que puedan ser transmitidos a 

las generaciones futuras de manera concreta para que no se olviden y mantener 

nuestras costumbres. 

 

 Las narraciones de la tradición oral Shuar, suele considerarse sin fundamento 

teórico, razón por la cual es importante generar procesos de construcción teórica 

que permitan a la tradición oral explicarse desde la teoría, o desde la ciencia 

implícita en este conocimiento. Se debe considerar que la mayoría de 

investigaciones sobre la cultura Shuar se analizan desde la percepción o 

interpretación de la teoría y ciencia occidental. 

 
 Los Shuar vivian en un mundo natural, libre de contaminación, sin 

conformación de grupo poblado, pero la organización en comunidades y 

continua intromisión de nuevos sistemas de vidas en las familias, han afectado 

las prácticas tradicionales de su entorno natural evidenciándose un proceso de 

destrucción de la identidad, comunitaria y ecológica. 

 
 El rol de la Educación Intercultural Bilingüe debe garantizar la sistematización y 

profundización de los conocimientos de juegos tradicionales de la cultura Shuar, 

aportando elementos que permitan cuidar el medio ambiente y la revitalización 

de conocimientos tradicionales. 

 
 Estudios como el presentado ayudan al Sistema de Educación Intercultural 

Bilingüe, en especial a la Educación Inicial a transmitir los conocimientos de la 

cultura y prácticas tradicionales como los juegos ancestrales a las nuevas 

generaciones. 
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 Uno de los problemas de la EIB en la nacionalidad Shuar han sido la falta de 

estudios sobre la cultura, situación que ha generado que por muchos años se 

hagan préstamos de los avances de la nacionalidad Kichwa de la sierra o de la 

educación mestiza- occidental. 

 
 También los Shuar tienen una civilización milenaria adaptada a su medio 

ambiente. También ellos son muy lógicos dentro de su cultura. 
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RECOMENDACIONES. 

Las organizaciones sociales deberían considerar como política institucional la 

investigación y sistematización de la cosmovisión de la Cultura Shuar, como una forma 

de fortalecer  la lengua, cultura y territorio. 

Hay que trabajar  con los sabios de la Cultura Shuar sobre la necesidad de transmitir los 

conocimientos tradicionales en especial los juegos tradicionales, para que estos sean 

escritos y se pueda preservar el patrimonio intangible que ellos ostentan. 

La Dirección Provincial de Educación Intercultural Bilingüe debería mantener un 

boletín trimestral de circulación provincial, como una forma de socializar el 

conocimiento, esto ayudaría a crear una costumbre de escribir y leer, como un 

mecanismo de recuperación cultural. 

Si la Constitución de la República del Ecuador, reconoce al Estado como pluricultural, 

la Educación Intercultural Bilingüe, el uso de la lengua y los derechos colectivos, es 

responsabilidad nuestra el de recuperarla a través de estudios, socializarla y mantenerla 

en el tiempo. 

Es política de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe producir materiales 

didácticos que recuperen el conocimiento cultural y tradicional, en este sentido se hace 

necesario impulsar investigaciones como esta que aporten con los conocimientos 

necesarios, para que los materiales que se produzcan tengan pertinencia cultural hacia la 

educación inicial. 
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