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ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE JUEGOS ANCESTRALES 

DE LA COMUNIDAD DE QUILLOAC, (2014-2015). 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La elaboración de este producto intitulado, “Elaboración de un manual de juegos 

ancestrales de la comunidad de Quilloac 2014-2015” responde a la necesidad de 

documentar una diversidad de juegos tradicionales de imitación de roles, juegos 

socio-religiosos, juegos rituales que se aún perviven en la comunidad intangible de 

Quilloac; pese a que constituyen expresiones culturales de diversa índole, estos, no 

han sido estudiados, razón por la que como hijo de esta comunidad como no puede 

ser de otra manera y previo al consentimiento de los taytas he decidido trabajar en 

esta temática con un enfoque técnico y respetando las normas exigidas por la Cultura 

Física. 

 

Tomando como fundamento la propuesta curricular descolonizadora del Modelo del 

Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, que propone  valorar y fortalecer los 

juegos culturales originarios, mismos que los docentes de Cultura Física deben 

insertar en los contenidos micro-curriculares, estrategia que permitiría fortalecer la 

identidad cultural, lo que implica cada vez intervenir menos con actividades 

aculturizantes, he tomado la iniciativa de emprender esta valioso trabajo. 

 

Es importante también señalar que la Ley de Deportes, respecto a las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, el Estado garantizará la puesta en práctica 

de los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a mantener, 

desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y 

de sus prácticas deportivas ancestrales. En el Art. 100 en lo referente al Deporta 

Ancestral y Tradicional, garantiza el desarrollo de todas las actividades físicas y 

lúdicas que las comunidades, pueblos y nacionalidades. Con este respaldo se ha 

trabajado con mucha seriedad recabando información de estos juegos, lo cual hubiese 

sido imposible sin el apoyo de los taytas de la comunidad que saben sobre las normas 

culturales que los juegos que cada juego debe seguir. 
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En este proceso de recolección de la información en los centros educativos y 

concretamente en la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe de 

Quilloac, al revisar los contenidos de la asignatura de Cultura Física no se 

encontraron contenidos que tengan que ver con la valoración y desarrollo de los 

juegos tradicionales Cañarís. Los docentes argumentan que no disponen de 

bibliografía que tengan que ver con los juegos Cañarís; por lo tanto, este manual 

permitirá cubrir esta sentida necesidad no solamente para los docentes de la Unidad 

Educativa de Quilloac sino de los demás centros educativos de la jurisdicción 

bilingüe. 

 

Este producto, documenta de una manera muy detallada y práctica veinte juegos 

tradicionales, respondiendo a una estructura básica sugerida por la Universidad 

como; el espacio en el que se desarrolla, el desarrollo del juego, las actividades 

puestas en juego y los materiales que se utilizan en cada juego. Para evidenciar las 

existencias de los juegos, se adjuntan fotografías que indican su realización 

 
En el primer capítulo de este producto, se hace una reseña histórica de la comunidad 

milenaria de Quilloac, en la que se resalta la etimología de la palabra Quilloac, 

llegando a concluir que este término deriva de dos lexemas, killa = luna y Waka = 

lugar sagrado, entonces es un asentamiento cultural asentado en un espacio en donde 

se rendía culto a la diosa Luna. 

 

En el segundo capítulo se definen los juegos tradicionales, para lo cual se ha tomado 

diversas versiones de autores que lo consideran al juego tradicional como acciones 

lúdicas que se desarrollan en equipos y bajo el estricto cumpliendo de roles 

designados; mirado desde la pedagogía estos permiten desarrollar, la creatividad y la 

recreación y por ende puede ser un recurso motivacional muy necesario para de 

aplicar en el desempeño docente. 

 

En el bloque del capítulo tres se describen los juegos investigados en la comunidad, 

mismos que se detallan indicado el lugar o el espacio en donde se desarrollan los 

juegos, su debida descripción, es decir se hace una presentación procesual de la 

forma cómo se realiza el juego. Luego se describen los materiales que se utilizan. 
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Para su respaldo se adjuntan fotos que tienen que ver con la puesta en práctica de los 

mismos. 

 

En el cuarto  capítulo, se entregó la propuesta  del Manual de Manual de Juegos 

Ancestrales de la Comunidad de Quilloac, (2014-2015), aquí se propone el cuerpo 

teórico que será desarrollado, la metodología y el calendario que se pondrá en juego 

para su aplicación. 
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1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA COMUNIDAD DE 

QUILLOAC 

 

1.1 Límites de la Comunidad de Quilloac 

 

La ancestral comunidad de Quilloac limita: 

 Al Norte, con los predios del Colegio Calazans y el sector Manga Cusana 

 Al Sur con los predios de predios de la parroquia Chorocopte 

 Al Este con la Parroquia Cañar y la comunidad Manzana Pata 

 Al Oeste con la comunidad de San Rafael y Yanachupilla. 

 

1.2 Origen etimológico de la palabra Quilloac 

 

Según el profesor Pérez (1978) registra, como: Qullohuac, río y loma al Sur de 

Narrío con restos arqueológicos; del Quichua quello, amarillo: huac (a), ataúd. 
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Ateniéndonos a este insumo teórico, este nombre deriva de un sitio arqueológico y de 

un río que lleva el mismo nombre. Ahora en ¿dónde se localiza este sitio referido por 

Pérez? Se localiza en el sitio conocido como Killu kaka. Pakarina, que antes de que 

se construya la actual capilla, su cima era ovalada y plana auténtica plaza ceremonial 

desde donde veneraban a la Luna, y la Cruz del Sur. A partir de la llegada de la 

conquista, y con la astuta intervención de los encomenderos, estos rituales cósmicos, 

y por ende las plazas sagradas fueron sepultados, con la colocación de una cruz de 

piedra, como testimonio de su intervención, bajo el pretexto de celebrar el ritual de la 

cruz de mayo que se impuso sobre el ritual de la Cruz del Sur o Cruz Cuadrada. 

 

Sobre este sitio, la mitología expresada a nivel oral explica que se trataba de una 

Apachita, porque sus relatos explican hechos fundacionales del barroco andino. Es 

decir, la intervención y el amalgamiento del catolicismo con la expresión de la 

religiosidad propia de los indígenas Cañarís. 

 

Según Ochoa, (2014)
1
 respecto a la etimología de la palabra Quilluac, hace la 

siguiente apreciación: 

 

El lexema zhi- en la lengua Cañarí significa luna, según el profesor Aquiles Pérez, y 

el lexema huar que significa cerro. Razón por la cual el lexema original Quilluac, 

debía haber sido zhi-war, cerro de la luna. Explicación que se justifica, debido a que 

en la comunidad existe hasta la actualidad una waka local llamada quillu kaka, que 

viene a constituir la central de la luna. 

 

Este lexema original zhiwar, con el transcurrir del tiempo recibió influencia de la 

lengua kichwa, por lo tanto lo conocían como killa waka; que significa waka o 

adoratorio de la luna, al mismo lugar. Hasta por efectos de acomodos fonéticos hoy 

se ha nativizado el término quilluac. Este reacomodo fonético, cambio el valor 

semántico del lexema killa luna por killu que hace referencia al color amarillo. 

 

                                                        
1 Conferencia sobre la Waka Local Narrío de la comunidad de Quilloac. 
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Es oportuno indicar que en el perímetro de este sitio ceremonial, se han descubierto 

calendarios lunares que seguramente fueron utilizados con el objeto de observar y 

pronosticar el futuro, en base a los ciclos lunares. 

 

1.3 Expresiones culturales manifestadas a través del juego 

 

Una de las estrategias de transmisión cultural de una generación a otra, en el 

contexto indígena es el juego. 

 

A través del juego de imitación de roles de los padres, los niños replican la identidad 

del vestido a través de replicar las formas de vestir a un recién nacido, si imitan a su 

padre, dependiendo el contexto, de igual manera lo primero que salta a la vista es la 

forma de vestir. Si imitan al abuelo, lo hacen de igual manera imitando su forma de 

vestir su forma de hablar, la manera de transmitir consejos; igual ocurre, cuando 

imitan al ruku, lo que primero asoma es su forma de vestir, la máscara etc. Paralelo 

al vestido, se fortalece las pautas ideales de cada contexto, es decir, el uso de 

expresiones, gestos, hechos concretos que sus padres o miembros de la comunidad 

desarrollan en cada espacio, así por ejemplo la forma de conversar con un recién 

nacido, la forma de dar de lactar, en fin, son réplicas lingüísticas que no pierden un 

solo detalle de las madres. 

 

En los varones sucede igual, lo que se pone en práctica en primera instancia el 

apoderamiento del vestido que identifica con algunos de los juegos de orden festivo 

religioso por ejemplo. Los rukus, los vaqueros, curiquingues y otros. Sin perder de 

vista cada una de las pautas ideales de comportamiento. 

 

Los juegos en el contexto indígena permite recrear la memoria colectiva, como el 

caso de los niños carnavaleros que recorren, visitando las casas de los comuneros, al 

cantar y adaptarse a las expresiones que deben asumir y desarrollar, recrean 

expresiones culturales de origen ancestral. 

 

Los juegos, permiten insertar a las actividades que los padres realizan, en lo referente 

al ciclo agrícola, por ejemplo, cuando ha iniciado la fase de barbecho todos los días 
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los taytas están con la predisposición de salir con su yunta a emprender jornadas de 

x007Aarada; en estos tiempos los niños juegan con sus perros ovejas o haciéndose de 

bueyes los propios niños imitando estas faenas. En los tiempos de siembra el juego 

de los niños gira en torno a los “espanta pájaros” que consiste en colar prendas de 

vestir dando la apariencia de una persona en una cementera a fin de que aves dañinas 

que se dedican a extraer las semillas sembradas se asusten y no regresen; esta 

expresión tiene que ver también con las expresiones culturales del ciclo agrícola. 

 

Como se explica, los juegos de los niños indígenas permite poner en práctica 

manifestaciones culturales ideritarias que giran en torno al vestido, a las pautas 

ideales del comportamiento, a la recreación de la memoria colectiva y hacer que 

prevalezcan los símbolos culturales que son pate intangible de la comunidad. 
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2. JUEGOS TRADICIONALES 

 

2.1 Los juegos tradicionales indígenas 

 

En América Latina se fortalecen día a día los procesos de afianzamiento de la 

identidad de los pueblos indígenas, en donde se incluyen las prácticas lúdicas que 

hoy en la actualidad se las considera como parte de la cultura física. 

 

En sí, la actividad lúdica en las comunidades indígenas está presente en la 

cotidianeidad y en las celebraciones festivas, íntimamente relacionadas con su 

cosmovisión; sin embargo, la globalización que vive el mundo, tiende un manto de 

olvido y ha generado una desvaloración de las culturas autóctonas. 

 

Los intentos por impulsar los valores propios han surgido desde varias latitudes en 

América Latina, puesto que los pueblos autóctonos poseen una serie de 

conocimientos y costumbres, que deberían ser preservados como elementos que 

permitan arraigar la nacionalidad y que valoren la identidad para caminar hacia un 

desarrollo con características propias. 

 

La desaparición de los elementos propios la pérdida paulatina de creatividad hace peligrar 

la recreación y transmisión oral de los juegos ancestrales. Se incorpora lo ajeno pero no se 

produce una apropiación de ello para modificarlo y darle sentido propio. (Ferrarese, 2001) 

 

Brasil es uno de los países donde se ha tomado conciencia de la recuperación de los 

juegos tradicionales de los pueblos autóctonos, pues desde inicios del siglo XXI se 

han realizado diversos juegos que han permitido integrar a las comunidades 

indígenas, al tiempo de reeditar actividades lúdicas ancestrales que habían quedado 

en el olvido. 

 

La experiencia brasileña ha dejado como mensaje fundamental que algunas 

comunidades indígenas no desean organizar campeonatos deportivos al estilo 

occidental, pues: 
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 “La aparente deportivización, es decir, transformar un juego en un deporte, puede no ser un deseo 

de los indígenas”. (Rocha & Fassheber, 2008) 

 

Lo manifestado en el párrafo anterior, pone en evidencia que la concepción del juego 

indígena es ante todo la de participar, antes que competir, pues la competencia tiene 

un trasfondo de dominación e imposición típico de la cultura occidental, donde la 

acumulación de ganancias está en la cúspide de las acciones del ser humano, 

mientras que las comunidades indígenas el objetivo de vida es compartir y apoyarse 

mutuamente para alcanzar una meta. 

 

La reflexión expresada en el párrafo anterior coincide con los criterios de  

Hernández, Ruiz, Rocha, Toledo y de Paolis  (en: Guevara Ramírez, 2009), quienes 

expresan: 

 

Una característica muy importante de los juegos y deportes practicados por los pueblos 

indígenas de sur de América es que no son una competición, sino una verdadera fiesta con 

muchos rituales, en los que la identidad cultural de cada etnia está representada… En los 

juegos indígenas no hay un premio para el equipo vencedor, el mejor trofeo que ellos 

reciben es la propia convivencia y el encuentro con los hermanos que viven en zonas lejanas. 

(pág. 2)  

 

Dentro del contexto del juego, es importante señalar que su práctica y recuperación 

ayudarán a apuntalar la identidad indígena, ya que como manifiesta Álvaro Bello  

(2004): 

 

La construcción de identidades se puede entender dentro de un conjunto de condiciones y 

momentos. El momento de producción de la identidad es también el momento de 

reproducción de los contextos donde se escenifica (expresa) dicha identidad. Los contextos 

de relacionan con la vida cotidiana de los sujetos, de ahí que en los movimientos indígenas, 

la comunidad, el territorio histórico y la organización sean un producto de las relaciones 

sociales y los intereses colectivos, al mismo tiempo que el escenario en que se produce y 

cobra sentido aquello que los sujetos entienden como identidad social. (pág. 31) 

 

El concepto de identidad en el juego tradicional andino tiene relación directa con lo 

que plantea, por ejemplo, el Programa Nacional de Carrera Magisteril mexicano, en 

el que se señala: 
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La Educación Física es sobre todo educación, cuya peculiaridad consiste en que, se opera a 

través del movimiento, por tanto, no es educación de lo físico sino por medio de la 

motricidad. En este sentido el movimiento hay que entenderlo no como una mera 

movilización mecánica de los segmentos corporales, sino como la expresión de percepciones 

y sentimientos, de tal manera que el movimiento consciente y voluntario es un aspecto 

significante de la conducta humana. (Secretaría de Educación Pública, Estados Unidos 

Mexicanos, 2003, pág. 8) 

 

El planteamiento mexicano es incluyente y es, en esencia, muy parecido al concepto 

indígena de solidaridad y apoyo, diferente a la ideología excluyente capitalista, que 

predomina en los deportes occidentales. 

 

A través de las actividades físico-deportivas, se pueden alcanzar, entre otros, los siguientes 

valores multiculturales: respeto a los demás, cooperación, relación social, trabajo en 

equipo, pertenencia a grupo, convivencia, responsabilidad social, justicia, amistad, etcétera. 

(Gil Madrona & Contreras Jordán, 2005, pág. 230) 

 

La cosmovisión de cada cultura es importante en el momento que se desarrollan las 

actividades lúdicas consideradas dentro de la Educación Física, pues una inadecuada 

aplicación y la violación de ciertas costumbres y prácticas pueden echar a perder la 

formación de los niños, niñas y jóvenes. Ante ello cabe reflexionar en las 

expresiones de Ferrarese (2006): 

 

Así como un/a alumno/a inseguro/a difícilmente se atreverá a realizar alguna actividad 

física para la cual su entorno intrafamiliar se le formó la imagen de que no era capaz. 

También si en un grupo étnicamente diferenciado una actividad física no se considera como 

válida para ese/a niño/a no será importante su realización y sí otra validada 

comunitariamente. (pág. 3) 

Por lo expuesto, la Cultura Física, a la que se le trata de dar mayor importancia y 

espacio dentro del currículo educativo ecuatoriano, debe incluir consideraciones 

étnicas e interculturales, al estilo de lo que acota la autora referida en el párrafo 

anterior: 

 

La educación física así como la educación en las demás áreas debe organizarse 

curricularmente desde el concepto de cultura… La cultura significa identidad étnica. La 

misma se manifiesta ante un grupo diferente de la de uno/a. La elaboración de la autoestima 
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está relacionada con la aceptación o no de la propia identidad. Si un/a alumno/a no acepta 

su propia identidad y le enseñan a negarla o esconderla difícilmente  desarrollará una 

autoestima positiva de sí mismo/a como persona-identidad cultural- en el marco de una 

sociedad multicultural que acepta y/o rechaza a determinadas culturas o grupos étnicos.  

(Ferrarese, 2006, pág. 6) 

 

La propia Organización de las Naciones Unidas enfatiza en el valor lúdico, antes que 

competitivo de la cultura física, cuando, a través de Unicef, señala: 

De acuerdo al Artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño: 

 

 Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y al esparcimiento, al juego y 

a las actividades recreativas propias de su edad, y a participar libremente en la vida cultural 

y en las artes”. Los niños no solo tienen derecho al juego, sino que los Estados deben 

propiciar “oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida 

cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. (UNICEF, 2007, pág. 5) 

 

El deporte, la recreación, el juego y otras actividades como la música y el teatro 

pueden ayudar a mejorar la calidad de la educación brindando oportunidades para el 

desarrollo de diversas habilidades del niño, y no solo de sus capacidades 

intelectuales. Algunos estudios han demostrado que los niños que hacen al menos 

cinco horas semanales de actividad física logran mejores calificaciones que aquellos 

que tienen menos de una hora de actividad semanal. Cuando se incluye en el plan 

escolar de estudios, la educación física también puede mejorar la tasa de inscripción 

y de asistencia. (UNICEF, 2007, pág. 12) 

 

Este concepto de la cultura física, integrada a la totalidad del desarrollo del ser 

humano, en donde se respeta las limitaciones individuales y los entornos culturales e 

interculturales, se enfoca ante todo al descubrimiento y potenciación de las 

habilidades y destrezas, e inclusive al apoyo a través de actividades colaborativas, 

para aquellos individuos que pueden crecer en medio de la comunidad en tareas 

solidarias y no en las de competencia. Este pensamiento se refuerza con lo siguiente: 

 

Una cuestión importante de la Educación Física Intercultural es en la de implementar 

prácticas que no ayuden a legitimar modelos sociales jerarquizados, que puedan llegar a 

excluir a los alumnos que no pertenecen a la cultura mayoritaria. En esta línea, hemos de 
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revisar los programas de Educación Física para que las propuestas no se limiten a practicar 

algunos juegos, danzas o deportes de otras culturas sin más. Estas actividades deben 

complementarse con una visión completa de otras culturas que integren también elementos 

centrales de las mismas como su sistema de valores, resaltando los puntos en común 

existentes entre culturas como eje central de la convivencia. (Cuevas, Fernández, & Pastor, 

2009, pág. 20) 

 

Una de las tendencias actuales que rescatan los valores propios, plantea la necesidad 

de incorporar el concepto de etno-educación en el currículo de las comunidades 

indígenas, de tal manera que el juego sea tomado en su real dimensión, como 

componente y manifestación cotidiana de la cultura: 

Son pocas las referencias biblio y hemerográficas existentes sobre los procesos 

etnoeducativos en el interior de las comunidades centradas en los niños y niñas 

indígenas. Las que existen en su mayoría dan cuenta de la incorporación de aspectos 

culturales indígenas al currículum escolar oficial. Esto refuerza la convicción de que 

no se ha tomado conciencia sobre la validez, eficacia y éxito de los procesos etno-

educativos, gracias a los cuales  aprenden la complejidad de la propia cultura, que 

abarca todos  los aspectos del vivir cotidiano: cosmovisión, labores diarias, cuidado 

de los hijos, relaciones familiares en comunidad, etc. Gracias a los procesos etno-

educativos el niño y la niña llegan a ser miembros activos y conocedores de su 

cultura, marco axiológico y cosmológico. 

“Al hablar de etno-educación no estamos refiriendo a la caracterización de los 

procesos educativos, de enseñanza y de aprendizaje, en los contextos informales de 

la cultura. En estos contextos informales la lógica escolar occidental pierde vigencia 

y la cultura propia adquiere mayor presencia”. (Moreno & Calvo, 2010) 

 

2.2 Clasificación de los juegos tradicionales de la comunidad de Quilloac 

 

Para los niños/as de la comunidad de Quilloac, el juego no es otra cosa, sino la 

réplica del desarrollo de las actividades desarrolladas a nivel interno de la familia y a 

nivel externo en la comunidad. Los juegos colectivos y culturales por lo general se 

desarrollan cuando sus padres se encuentran cumpliendo actividades, o cuando se 

encuentran en contextos festivos. 
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Otra idea fundamental que gira en torno al juego es que estas réplicas suelen darse en 

los espacios de pas5toreo, cuando sus padres no se encuentran presentes. En este 

contexto se desarrollan las siguientes modalidades de juego. 

 

2.2.1. Juegos familiares 

 

Las niñas comprendidas entre las edades de 4 a 7 años, imitan los juegos de roles de 

la madre. De allí de las tuzas de maíz elaborar pequeñas muñecas, en las papas 

insertar pedazos de madera para hacer aparecer como ovejas, de barro bruto elaborar 

a todos los animales que disponen en su caza, llegan hasta elaborar de piedras y palos 

sus propias casas. En la actualidad las niñas, toman a sus muñecas lo visten como lo 

hace su madre a sus tiernos hermanos, lo cargan con paños sobre sus espaldas, lo 

hacen bailar lo regañan, imitan estar dando de lactar, lo hacen bailar emitiendo 

consejos. 

 

Mientras que los varones, juegan imitando el rol de su padre, por ejemplo se ha 

observado que lo toman en sus manos a su mejor amigo el perro; confeccionan 

pequeñas alabardas lo colocan aprietan con un pequeño cincho a su lomo y lo hacen 

cargar pequeñas maletas. Juego que imita el desplazamiento de sus padres a sus 

lugares de trabajo agrícola. Otros en cambio elaboran sus pequeños caballitos de 

madera y se divierten desplazándose de un lugar a otro u organizando el llamado 

concursos de carrera de caballos. 

 

2.2.2 Juegos ceremoniales 

 

En estos juegos los niños imitan a personajes míticos como el Tayta Carnaval y el 

Cuaresmero; para lo cual se visten de acuerdo a las normas del mito, es decir, con 

vestido ceremonial, zamarro, poncho amarrado, camisa blanca, kushma, portan en 

sus manos un tambor, un pingullo y salen a recorrer la comunidad, junto a sus 

padres. En el recorrido escuchan cantar a sus padres y luego replican con mucho 

detalle, las formas de llegada del personaje a visitar las casas; en sus 

representaciones aprenden a cantar y todas las normas que el mito exige, como la 

beber, cantar, comer o despedirse. 
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Igual lo hacen al representar al Cuaresmero, se trata de un personaje completamente 

opuesto al Tayta Carnaval, entonces si el Tayta Carnaval expresa fiesta, abundante 

comida y bebida en cada casa, el Cuaresmero explica la pobreza, hambre, 

enfermedad y miseria en las familias. 

 

Otro ejemplo de esta modalidad de juegos, se manifiesta cuando los niños imitan a 

los personajes que actúan en la fiesta ceremonial del cuchunchi. Los varones imitan 

al colibrí y deben beber la chicha tomando desde el piso sin la intervención de las 

manos. De esta manera imitan a otros personajes como: el chucurillo, el lavado de la 

ropa en las espaldas de los presentes, etc. 

 

2.2.3 Los juegos escolares 

 

Esta modalidad de juegos consiste en jugar con las tradicionales bolas en ciertos 

tiempos y espacios, con los trompos, a las escondidas y el juego más popular el indor 

futbol, en este espacio imitan ser jugadores mundialistas hasta se asignan nombres 

como; Kaka, Chilaber, etc. 

 

El juego tradicional de todas las horas de descanso, desarrollado por los niños 

entendidos entre los 6-9 años, es la quitada de una prenda de vestir de las niñas. Por 

ejemplo, se toman en sus manos el sombrero, y para quitar la niña tiene que seguirle 

largos minutos y es el juego de mayor diversión, porque de lado y lado conforman 

equipos. 

 

Los mencionados juegos son temporales y de poco tiempo de duración. 
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2.2.4 Juegos culturales-festivos 

 

Esta modalidad de juegos tiene que ver con la participación directa de los niños y 

niñas, en las procesiones festivas que van de la comunidad a la iglesia central. 

 

En este ámbito, los niños disfrazados de curiquingues imitan a esta ave; otros 

aparecen como pastores, chaladoras, vaqueros, rukus, mayordomos. Lo cierto es que 

todos los niños tienen la obligación de representar algunos personajes e imitar en este 

gran desfile. 

 

Otra modalidad dentro del ciclo festivo tiene que ver, con la presentación del juego 

de las damas; para lo cual las niñas elegantemente vestidas, bailan con un paraguas 

imitando el zigzag del desplazamiento de la serpiente. Par el desarrollo de este juego 

encabeza el pelotón de seis a ocho mujeres un niño disfrazado de ruku. 

 

Otro espacio de juego religioso de imitación, es el baile de las Vaca Locas. En las 

grandes procesiones de las fiestas indígenas, encabezas el pelotón de la procesión los 

desfiles de los taytas que llevan sobre su cabeza y hombros a la vaca loca, venado, 

perros, Fernando, Narciso, y Mama Juana. En estos espacios los niños aparecen 

portando sus mini vacas, perros y venados, desfilan junto a los demás imitando 

movimientos a acciones similares a los demás 

 

2.3 Importancia de los juegos en la educación 

 

Pérez (1999, pág. 10) considera al juego desde la Cultura Física  como:  

“… cualquier actividad a la que uno se entregue voluntariamente, que contribuye al 

desarrollo físico, mental o social del individuo o grupo participante, incluyendo cualquier 

actividad en los campos de la música, el arte, el drama, la artesanía, la ciencia, la literatura 

el estudio de la naturaleza el contacto con ella, los deportes y cualquier otro tipo de juego 

que incorpore cualquiera de las actividades mencionadas”. 

 

El juego conlleva al desarrollo mental y la formación integral del individuo, es una 

tesis que muchos estudiosos defienden. En realidad, una de las mejores alternativas 

de la didáctica es tomar el juego como un importante recurso motivacional, de 
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animación, inducción, que permite poner en práctica la creatividad, la inteligencia y 

lo más importante aún es que contribuye al desarrollo armónico de los movimientos 

estéticos del cuerpo. Por lo tanto el juego constituye un recurso para todo maestro 

vinculado con el desarrollo del aprendizaje activo y significativo. ¿Qué dicen los 

grandes pensadores al respecto? A continuación se describen sus aportes. 

 

María Montessori
2
, citado por (Pérez 1999)  define el juego como el principio de la 

educación “se aprende jugando”. El aprendizaje basado en el juego genera libertad, 

exploración, investigación, reflexión, acción participativa. La estrategia de 

aprendizaje más divertida y sugerida por los psicólogos educativos es partir del 

juego, tomando como fundamento la libertad que los pájaros viven en la naturaleza y 

la alegría que desarrollan, por lo tanto, en la medida de las posibilidades los docentes 

trabajan para salir de ese encerramiento aburrido que son las aulas de aprendizaje. 

 

Para Jean Piaget  citado por (Pérez 1999) el juego es complemento del aprendizaje, 

es experimentación, imitación y aprehensión de roles; el juego permite obtener 

aprendizajes. El complemento directo del aprendizaje según este pensador es el juego 

debido a que permite desarrollar una serie de destrezas y competencias como la 

investigación, creatividad, la asignación y cumplimiento de roles; por lo tanto el 

juego desarrolla el sentido de la responsabilidad y el gusto por aprender haciendo y 

jugando. 

 

Antón Makarenko citado por (Pérez 1999) plantea que el juego “es la acción que 

prepara al hombre para el trabajo”. Entonces considera necesario considerar que el 

juego conlleva al desarrollo de competencia de aprender haciendo y con gusto, 

competencia que liga con el trabajo. Esta tesis se cumple religiosamente con el juego 

desarrollado por los niños/as indígenas de la comunidad de Quilloac, cuando  los 

padres trabajan y los hijos imitan ese trabajo y tratan de cumplir los roles de cada 

personaje sin perder un solo detalle. 

 

                                                        
2 Bajado de la página: http://redcreacion.org/documentos/congreso5/RPerez.htm. 



 
19 

 

Sobre la base de estos aportes, la pedagogía se ha apoyado en el juego para propiciar 

aprendizajes agradables y significativos; es decir, tomando en cuenta la vivencia 

lúdica, de la exploración, la comparación la abstracción, la reflexión, el análisis, la 

creación y la solución de problemas, se generan nuevos conocimientos significativos 

movidos por una motivación intrínseca que permite cumplir con responsabilidad los 

roles de estudiante. 

 

“Así el juego intencionado, permite mejorar el desarrollo psíquico, afectivo, social y 

espiritual del niño porque relaciona con el ámbito cultural, político, social, emocional, 

estético y espiritual; permite poner en práctica experiencias diversas aplicadas al 

pensamiento simbólico y concreto, o sea que el juego pedagógico permite asimilar la 

realidad del mundo que lo rodea y ubicarse dentro del contexto real”. Pérez, (1999, pág. 10) 

 

Al hablar de juego muchos recuerdan su infancia y esas remembranzas son todas 

diferentes, algunas parecidas pero no iguales, “el juego tradicional se remonta a la 

infancia, al ayer lo que jugaron los padres y lo que jugaron los abuelos, son los 

juegos que pasan de una manera u otra de generación en generación”. (Guevara 

Ramírez, 2009) 

 

El juego tradicional tiene su gran actuación en barrios calles y escuelas es en estos 

lugares donde se mantiene y se cultiva el juego tradicional. “Las escuelas llenas de 

recuerdos cumplen con un papel importante en el aprendizaje, no solo de las ciencias 

básicas, también de cultura y tradición y 11” (Guevara Ramírez, 2009) 

 

De esta forma el juego no solo cumpliría con el sano esparcimiento en las horas de 

recreo sino que también contribuiría con la cultura y tradición de cada comunidad. 

 

El juego presente en la vida de todo ser humano se encuentra inmerso en diferentes 

etapas de la vida pues en la infancia se juega con la realidad, se interpreta la 

civilización y se dan diferentes pautas para construirla, se juegan varios roles y se 

construyen bases para la sociedad, pues un niño que juega corrige, se impone, 

dialoga, perfecciona y jamás pierde siempre juega, y todo esto se ve reflejado en la 

vida como persona adulta. 
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Los juegos tradicionales como el trompo, el balero, la golosa, las canicas, el sapo, el tejo, el 

tiro de cerbatana, etc. Por medio de ellos aprendemos a tomarnos de la mano, a compartir, a 

comunicar, a relacionarnos con los otros, a ser queridos y a desempeñar papeles, además 

desarrollan nuestra habilidad física y dan rienda suelta a nuestra creatividad. Es importante 

que las nuevas generaciones no pierdan esta posibilidad de divertirse a partir de cosas 

sencillas, no dependan de comprar juegos o de la tecnología para recrearse y, sobretodo, no 

pierdan la cercanía con los demás, es decir, la oportunidad de pertenecer a una comunidad. 

(Guevara Ramírez, 2009, pág. 12) 

 

2.3.1 Valores Formativos del Juego 

 

El juego es enriquecedor; porque es expresión de libertad, desarrolla la creatividad, 

fomenta la alegría el goce; en suma, genera el pacer de los sentidos. Desde la mirada 

pedagógica desarrolla los siguientes aspectos: 

 

a. Intelectual y/o cognitivo: Debido a que conlleva a percibir sentir, observar, 

pensar, realizar variaciones vencer dificultades y resolver problemas; 

conlleva a la estimulación de psiquis, de los esquemas del pensamiento y aun 

trabajo del sistema nervioso central. Por lo tanto, el juego orientado con 

pertinencia pedagógica apoya en la formación integral del sujeto. 

 

b. Afectivo: Permite fortalece las relaciones sentimentales de apego, aprecio, 

valoración, empatía trabajo en equipo, es básicamente una experiencia 

colectiva. Por lo que la asignación de roles, en poner en juego los 

sentimientos placenteros, es decir sentirse bien entre todos es el la finalidad. 

c. Físico: Tiene que ver con la influencia del juego en el desarrollo de las 

cualidades físicas que repercuten en el organismo desde el punto de vista 

biológico, anatómico, fisiológico y cinético. 

d. Social: Permite generar espacios de integración con otros, y comprender la 

necesidad de compartir su vida y sus ideas como una forma indispensable de 

vivir en sociedad; prepara a vivir en comunidad, permitiéndole ser más 

tolerante y pacífico, se fortalece el sentido de pertenencia y de la creatividad 

colectiva. 
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e. Estético: El juego estimula el desarrollo armónico del orden, limpieza, 

equilibrio por lo lleva a gozar de una buena salud y presentación personal; 

desarrollo de la sensibilidad, sentido rítmico y de la apreciación del color, 

tono y textura. 

f. Moral: El juego permite desarrollar las competencias de respeto a los demás, 

de ayuda a los compañeros, de mostrarse sinceros consigo mismos, y con los 

demás, evitando el engaño y la mentira; fomenta la honestidad y la lealtad, 

aceptan con paciencia el triunfo y la pérdida, fortalece la tensión y 

distensionamiento, etc. 

g. Espiritual: Mediante el juego, el niño asume un compromiso y proyección 

para lograr trascender su cotidianidad. 

 

El desarrollo en equipo de estos valores permiten armonizar el crecimiento personal 

y la formación integral; por lo tanto el educador conocedor de estas ventajas que 

ofrece el juego, como un excelente recurso didáctico para generar aprendizaje 

activos y significativos, si desea alcanzar la calidad y calidez académica. (Guevara 

Ramírez, 2009, pág. 11) 

 

2.3.2 El juego libre 

 

El juego libre permite desarrollar sentimientos de trabajo en equipo de vivir 

en sociedad, pone en práctica las experiencias y vivencias adquiridas en el 

medio en el que interactúa, le brinda la oportunidad de repetir acciones 

observadas y aprendidas en su medio social. (Huizinga, 1995, pág. 9) 

 

El juego libre solitario conlleva a que el niño reconozca y afirme sus capacidades, 

limitaciones, fantasías y realidades; en el momento y en el espacio que siente placer 

al hacer algo, al representar algo, bien sea para sí o para otros, es precisamente donde 

reside y elige lo que quiere ser y hacer, para luego confrontarse con otros niños y 

tener momentos para el intercambio, la comunicación la tolerancia. 
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3. RECOPILACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LOS JUEGOS CAÑARIS 

 

3.1 Juegos tradicionales de la comuna Quilloac 

 

Quilloac es un comunidad considera como ancestral debido a la pervivencia de una 

diversidad de expresiones culturales que lo hace ser diferente de las demás 

comunidades Cañarís. Bajo esta consideración este trabajo mirado desde la Cultura 

Física busca hacer un minucioso registro de los juegos tradicionales culturales que se 

practicaban y que se practica en la comunidad. No se pretende considerar los juegos 

tradicionales que aparecen en todo los contextos, debido a que la pretensión es la 

rastrear los juegos propios históricamente desarrollados en la comunidad. Juegos de 

imitación, festivos-religiosos, ceremoniales y otros se evidencian, explicados de una 

marea muy concreta. 

 

Para la descripción de cada juego se considera la siguiente estructura: 

A. El espacio o contexto en el que se desarrolla el juego. 

B. Descripción del juego: Se explican todas las implicaciones que se ponen en 

práctica en el desarrollo del juego. 

C. Las actividades: Se explican las actividades que se desarrollan para la 

ejecución del juego. 

D. Materiales: Se listan todos los materiales utilizados en el juego. 

 

3.2 JUEGO DE LA ARADA
3
 

 

Lugar: en espacios de libres, con terrenos movidos que se encuentre junto a la casa 

 

3.2.1 DESARROLLO DEL JUEGO 

 

En los tiempos de barbecho
4
 los taytas

5
 se dedican

i
 casi todos los días a arar sus 

terrenos con yuntas de bueyes. Llegado la tarde, es decir, al retornar de las clases los 

                                                        
3
 Informante: Francisco Morocho de la Comunidad de San Rafael.   

4
 Tiempos de arada o de remover la tierra con la yunta, previo al inicio de las siembras de maíz. 

5
 Término cultural utilizado para nombrar a las personas de la tercera edad versados en ciertas 

temáticas culturales. 
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niños tienen el deber y la obligación de llegar al lugar de trabajo de sus padres para 

servirse algo de comer. 

 

Unos intentan arar, pero la edad no les permite.  Entonces de inmediato, tratan de 

inventarse un arado que puede ser el pico, o lo elaboran de madera, situación que 

depende de la edad, lo cierto es que inicialmente un niño hala el arado y otro está 

arando, en este proceso, replica las actitudes de su padre al tener que seguir a la 

yunta imitando los cánticos que su padre menciona, por ejemplo: otosh, otosh, 

wichay, wichay, kuti, etc. 

 

Si el juego les gustó, en los días siguientes se reúnen entre amigos, se inventan un 

yugo
6
, que es simplemente un palo cruzado, dos niños se hacen de bueyes lo unen, 

colocan un arado de juego, una niña guía a la yunta y otro está arando. Pero resulta 

que en el juego la yunta es mañosa, trata de vencer o hacer caer al arador o de 

romper el arado, de allí que la astucia de arador cuenta mucho; por ejemplo para que 

la yunta no venza, tratan de sembrar bien el arado, o la niña trata de controlar con el 

palo que lleva al guiar. 

 

El juego termina cuando, la yunta haya roto el arado, o cuando haya envestido a la 

niña que guía, etc. 

 

Lo importante de este juego es que tratan de replicar todos los hechos que se 

presentan en estas jornadas de trabajo, desde el  amansar a la yunta, hasta arar con 

bueyes mansos. 

 

3.2.2 ACTIVIDADES 

 

1. Los niños deciden jugar a la arada. 

2. Se inventas las herramientas de trabajo como el arado en primera instancia y 

luego el yugo. 

3. Proceden a arar replicando todas las actitudes de sus padres. 

4. El juego concluye una vez que la yunta haya roto el arado. 

                                                        
6 Herramienta de trabajo, que sirve para uncir a los bueyes para arar. 
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3.2.3 Materiales 

 

a) Arado. 

b)  Yugo. 

c)  Chicote. 

 

3.2.4 RESPALDOS FOTOGRÁFICOS 

 

Imagen No.1 

 
Niños jugando a la arada 
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3.3 EL JUEGO DE LA ESCARAMUZA
7
 

 

Lugar: campo abierto. 

 

3.3.1 Desarrollo del juego 

 

Para el desarrollo de este juego, el guía principal
8
, ubicado en la parte inferior de la 

plaza solicita el tono
9
 llamado la repartición a los músicos que se encuentran en el 

centro de la plaza o pukara
10

. Una vez que suena la música, el mismo guía y sus 

acompañantes los tras-guías inician el juego; se dirigen hacia el pukara, dan una 

vuelta de derecha a izquierda, se dirigen con dirección a los guías que se encuentran 

en el margen izquierdo repartidos en dos pelotones con una distancia de dos metros a 

su costado, cruzan por el medio dan la vuelta  hacia la derecha  por detrás del guía, 

cruzan de nuevo por el medio y llegan de nuevo al centro del pukara dan la vuelta el 

pukara de derecha a izquierda y se proyecta al grupo de los guías y tras-guías
11

 

localizados en la parte norte del gráfico, e igual diseño al anterior lo realizan, 

regresan al centro de la plaza dan una vuelta de derecha a izquierda y se proyectan al 

grupo de los guías y tras-guías localizados en el margen izquierdo de la plaza, 

realizando las mismas labores
12

, luego regresan al centro de la plaza dan la vuelta de 

derecha a izquierda y termina una vez que el guía y los tras-guías hayan retornado a 

su correspondiente sitio de partida. 

 

Igual recorrido lo hacen los guías y tras-guías ubicados en los demás espacios. Una 

vez que el juego concluya hacen un descanso muy ligero, hasta que retoman de 

nuevo los diseños de los demás juegos. 

 

Las imágenes de la trayectoria,  que deben realizar en el  juego de la escaramuza 

                                                        
7
 Informante: Andrés Guamán Chuma. Oriundo de la comunidad de Quilloac, Guía principal del juego 

de la escaramuza. 
8
 Jugador de la escaramuza que domina el proceso del juego, como el recorrido que tiene que hacer 

con su caballo para diseñar las doce labores obligatorias. Es el jugador que da inicio al juego. 
9
 Con esta denominación conocen a la canción que debe interpretar el músico en la chirimía. 

10
 Es la delegación conformada por: El Prioste, Síndico, los músicos de la chirimía y el redoblante, 

que se encuentran ubicados en la parte central de la plaza se juego. 
11

 Jugadores que se encuentran ubicados detrás del guía principal. 
12

 Se llama labor, al símbolo que los jinetes jugadores de la escaramuza grafican en la plaza de juego. 
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3.3.2 Actividades 

 

1. Los jugadores (Guías y tras-guías) se ubican en sus espacios 

correspondientes. 

2. El Guía principal solicita el respectivo tono a los músicos de chirimía y el 

redoblante. 

3. Inicia el juego el Guía principal seguidos de sus tras-guías. 

4. Luego siguen el juego replicando los mimos los demás guías y tras-guías. 



 
28 

 

5. El juego concluye una vez que todos los jugadores hayan recorrido con sus 

briosos caballos la plaza central y elaborada la respectiva labor. 

 

3.3.3 Materiales 

 

a) Caballos elegantemente jaezados. 

b) Vestidos especiales de los jugadores. 

c) La chirimía y el redoblante 

 

3.3.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No.2 

 

 

Jóvenes jugando y realizando las figuras de la escaramuza 
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3.4 CUCHUNCHI
13

 

 

Lugar: Campo abierto 

 

3.4.1 Desarrollo del juego 

 

Luego de haber cumplido con el acto ceremonial religioso en la iglesia católica, 

regresan a la casa de los novios e inicia la gran ceremonia del CUCHUNCHI, que 

consiste en realizar un baile ritual lleno de simbolismo encabezados por los padrinos 

y los novios. Muy cerca de la media noche, los padrinos llevan a los novios a la 

ramada allí. Lo desvisten y les hacen acostar en medio de consejos morales de los 

padrinos y familiares, mientas que los familiares continúan con la ceremonia. 

 

Mientras tanto los padrinos y el público con, la ropa de los novios se disponen a 

continuar el gran juego del cuchunchi. En estos casos es el maestro de ceremonia a 

través de la música el que guía la ceremonia. 

Los músicos interpretan  la música y el canto del Cuchunchi acompañado de un 

bombo y un violín. Primero juegan los padrinos y después el resto de familiares, 

poniendo gran atención a los enunciados de la música el canto del Cuchunchi, porque 

son órdenes que deben cumplir, como tomar la chicha con las extremidades 

inferiores bien separadas sin doblar la rodilla y con las manos atrás, lavar la ropa, 

tender y realizar la trenza a la pareja, al último el músico pide que deja la  plaza  para 

que sigan participando los demás personas. En el caso de incumplir la norma dice 

que deben pagar multas. 

 

Este juego narra la cosmovivencia mítica de las parejas que contrajeron matrimonio 

donde, deben realizar en la vida diaria. 

 

 

 

 

 

                                                        
13

 Informante: Víctor Buscan, jugador del Cuchunchi. 
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3.4.2 Actividades 

1. La pareja de novios se alistan  para partir al catre. 

2. Alistan pequeños vasos ceremoniales  dispuestos de chicha para él juego, 

y ropa de novios. 

3. Los padrinos son los encargados de  desvestir a los novios para comenzar 

con el juego. 

4. Los participantes solicitan a los maestros músicos el respectivo tono del 

cuchunchi. 

5. Los músicos narran las los juegos que deben realizar los participantes. 

6. El juego termina una vez que hayan hecho, todos los juegos narrados por 

el músico. 

 

3.4.3 Materiales 

a) Traje de los novios, Chicha. Vaso. Violín y Bombo 

 

3.4.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Imagen No.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Comunero jugando al juego del Cuchunchi 
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1.5 EL JUEGO DEL  TUCUMÁN
14

 

 

Lugar: en las plazas y en las procesiones religiosas festivas 

 

3.5.1 DESARROLLO DEL JUEGO 

 

Dos personas adultas vestidos de Ruku Yayas se encarga de llevar un madero de tres 

metros de largo, elegantemente cubierto con paños de color blanco, atado con 

chumbis
15

; en él un extremo del madero se encuentra sujeta un disco de madera, en 

este punto atan un conjunto de diez a doce cintas multicolor. 

 

Para desarrollar el juego, los rukus sostienen en forma vertical el madero y los niños 

danzantes elegantemente vestidos de acuerdo a las exigencias culturales del juego, 

toman en sus manos la  correspondiente cinta. El juego inicia una vez que se haya 

separado en dos grupos de cinco o seis, y cuando los guías del juego hayan emitido 

la voz de inicio. Un bando recorre en forma circular hacia la derecha y el otro hacia 

la izquierda, en el momento que se desplazan los jugadores se cruzan de tal manera 

que las cintas aparecen en el madero dando la apariencia de un tejido multicolor. En 

el primer juego elaboran el número uno, luego el dos y el tres, la diferencia entre el 

uno y el otro está en la forma como se cruzan internamente los jugadores. 

 

En este proceso, cada grupo en un momento dado, hacen una pausa y se dan vueltas 

en su propio terreno, para luego continuar con los tejidos de la cinta; lo elegante del 

juego aparece en el tejido de las cintas en el madero. 

 

El juego termina una vez, que  hayan destejido y dejado el madero completamente 

libre de tejidos. 

 

Para el desarrollo de este juego, los niños/as tienen que haberse preparado con 

anterioridad. Se trata de un juego que se desarrolla en escenarios festivos exclusivos 

como, en las fiestas de San Antonio y en los cultos al mismo Santo. 

                                                        
14

 Informante: Julio Mayancela, oriundo de la comunidad de Quilloac. 
15

 Término kichwa utilizado para decir fajas, en este contexto se usa porque es un término utilizado 

más que la faja en castellano 
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3.5.2 Actividades 

 

1. Ubicación de los jugadores en sus respectivos lugares. 

2. Solicitar el correspondiente tono y ejecución del juego. 

 

1.5.3 Materiales 

A. Poste  de madera 

B. Vestido apropiado de los jugadores 

C. Cintas largas de cuatro metros y música 

 

1.5.4 RESPALDOS FOTOGRÁFICOS 

Imagen No.4 

 

 

Niños jugando al juego del Tucumán 
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3.6 EL JUEGO DE LA COSECHA
16

 

 

Lugar: en las procesiones de las grandes fiestas como el Corpus Cristi o en 

cementera  

 

3.6.1 DESCRIPCIÓN DEL JUEGO 

 

Para el desarrollo de este juego los priostes coordinan acciones con sus familiares a 

fin algún miembro se responsabilice en preparar  y organizar con los niños del 

vecindario este juego. 

 

El organizador, una vez que ha logrado completar a los niños, asigna 

responsabilidades, en unos casos y en otros los padres de los niños solicitan 

representar a tal o cual personaje, debido a que disponen del vestido necesario, de 

esta forma el juego queda organizado y listo para que participar en la procesión. Hay 

que indicar que no necesitan de repaso. 

Los personajes que actúan son: 

 

El mayordomo; lleva vestido un sombrero grande de paño, un poncho elegante, 

zamarro, un  chicote en la mano, botas tradicionales de cuero, y gafas. Se caracteriza 

porque se mueve de un lado para otro, montado en su caballito de madera para 

imponer el orden y el respeto. 

 

Los mayorales: otros niños vestidos de jinetes indígenas, cabalgando en sus 

caballitos de madera y con chicote en mano, imponen orden, con la finalidad de que 

todos actúen a gusgo y satisfacción del mayordomo. 

 

Segadores
17

: son niños que llevan en su mano izquierda un manojo de espigas de 

trigo y en la derecha la oz; representan que son ellos quienes cortan el trigo de la 

cementera. Mientras imitan el corte de trigo, cantan la canción relacionada con el 

corte; segay, segay, cuchuy, cuchuy, tupay tupay. 

                                                        
16

 Informante: Gabriel Guamán Chuma. Tayta originario de la comunidad de Quilloac. 
17

 Personas encargadas en cortar el trigo en la cementera. 
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Los cargadores: aparecen un grupo de niños, portando en su espalda unas gavillas 

de trigo, sobre un cuero llamado washa kara, puesto sus zamarros de lana suelta y 

larga. 

 

Los quiperos: en este contexto aparecen también los niños quiperos, que en sus 

manos llevan una concha marina, vestidos con cushma, zamarro, camisa blanca, un 

pañuelo de color rojo colocado sobre el sombrero lo atan a sus quijadas. De rato en 

rato hacen sonar con fuerza sus quipas. 

 

Las chaladoras
18

: son mujeres elegantemente vestidas que llevan en sus manos unas 

cuantas espigas de trigo, o cargadas en sus espaladas. Además llevan la comida para 

dar de comer a sus esposos en la minga de la cosecha. 

 

El parvero
19

: Elegantemente vestido con zamarro, kushma de color negro, camisa 

blanca, el sombrero de lana sostenido por un paño de ceda de color rojo o azul; 

llevan en sus hombros una pala que lo utilizan para darle perfección en el 

amontonamiento de la gavilla. 

 

Estos personajes, al aparecer en las procesiones de las grandes fiestas católicas, 

haciendo una réplica de lo que fue la cosecha colonial, denominada jahuay. 

 

El juego termina, una vez que se haya concluido la procesión que va desde la casa 

del prioste a la iglesia central y de retorno hasta la plaza en donde queman las vacas 

locas y castillos de las vísperas. Juego perdura con fuerza,  debido a que todos los 

años salen acompañar en los desfiles del Corpus Cristi. 

 

1.6.2 Actividades 

 

1. Delegar responsabilidades de personajes de la cosecha a los niños, 

                                                        
18

 Mujeres que recogen las espigas del trigo que quedan esparcidas entre e rastrojo de la cosecha. 
19

 Persona encargada de colocar con arte la cosecha en una parva. 
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2. Conversar con los padres que indiquen el rol que deben cumplir en el 

desarrollo de la fiesta, 

3. Conseguir el vestido correspondiente, 

4. Participar en la procesión o en la cementera. 

 

3.6.3 Materiales 

 

A. Caballitos de madera, o de verdad. 

B. Quipas 

C. Una diversidad de vestido, porque diversos son los personajes, 

D. Canastos con mote, papas, y carne, 

E. Chicha, Chicote 

F. Pala, espigas de trigo, Oz, Washa kara
20

, 

 

3.6.4 RESPALDOS FOTOGRÁFICOS DE COSECHA. 

 

Imagen No.5 

 

Habitantes de la comunidad realizando el juego de la cosecha. 

 

 

                                                        
20

 Cuero que colocan en sus espaldas los trabajadores que cargan la gavilla de trigo. 
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3.7 EL JUEGO DE LA CURIQUINGUE
21

 

 

Lugar: las procesiones festivas del Culto a San Antonio o la Fiesta de San 

Antonio 

 

3.7.1 Desarrollo del juego 

 

La representación del curiquingue, es una costumbre tradicional que todos los años 

por lo menos dos niñas cubiertas con plumajes que dan la forma del tótem, se hacen 

presentes en las procesiones de la Fiesta Mayor del Corpus Cristi. 

 

El vestido del disfraz, elaboran de tela, cartón, de la flor del sigsig, que hábilmente 

pintada sustituye a las plumas, la cabeza confeccionan de catón carrizo y telas. Otros 

lo adornan su cuerpo con tiras de papel felpa. 

 

Los niños que representa a este tótem Cañarí, cuando todos los personajes están en 

movimiento, y en ciertos contextos, por ejemplo en la puerta de la iglesia, se 

desplazan por todas las direcciones oteando sus alas, haciéndose presente para 

indicar la estrecha relación del hombre con la naturaleza mítica. Este personaje en 

sus movimientos tiene que realizar las siguientes labores: Las Hojas, Ruedo, la Flor, 

Culebra, la Luna y la Media Luna. 

 

Aunque en la actualidad este juego, solo aparece la figura de una niña disfrazada que 

desfila de una manera muy pasiva, sin generar movimientos por todas las direcciones 

y sin otear sus alas. 

 

El juego termina cuando la precesión termine de regreso de la iglesia central a la casa 

del prioste. 

 

 

 

 

                                                        
21

 Informante: Manuel Acero: Oriundo de la comunidad de Quilloac. 
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3.7.2 Actividades 

 

1. Elaborar el vestido, 

2. Enseñar los pasos los movimientos para realizar las correspondientes labores, 

3. Actuar de acuerdo a las normas culturales en el escenario de la procesión 

religiosa. 

 

3.7.3 Materiales 

 

A. Telas, 

B. Flor de sigsi, 

C. Cartón 

D. Carrizo, 

E. Anilinas. 

 

1.7.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No.6 

 

Niño jugando en el juego del curiquingue. 
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3.8 El JUEGO DE OSO MANSO
22

 

Lugar: campo abierto 

3.8.1 Descripción del juego 

 

Se trata de un juego de imitación, para los cual eligen a un joven de buena talla, 

dinámico, humorístico, que tenga experiencia de haber participado como Ruku Yaya 

en diversas fiestas y que sepa los roles humorístico y sensual que debe cumplir el oso 

en su presentación. 

 

Para este juego, el personaje que va a representar al Tótem Oso, se cubre de cueros 

negros o blanco de oveja de pelo corto, todo su cuerpo, hasta la máscara que cubre su 

rostro es elaborado de cuero. 

 

Este personaje por lo general aparece en las fiestas de Culto a San Antonio, asoma 

encabezando la procesión. Un guía conocido como domador, lo tiene en sus manos a 

través de una cadena. 

 

El juego consiste en que el guía lo hala y lo dirige por donde recorre la procesión; en 

transcurso del recorrido este personaje mítico hace fuerza tratando de halar al guía o 

domador, éste trata de tranquilizarlo expresando ciertas advertencias o realizando 

ciertos actos con el madero que lleva en sus manos. Pero en ciertos contextos, por 

ejemplo en el lugar en donde se observe la presencia de señoritas agrupadas, el guía 

lo afloja intencionalmente la cadena; el oso aprovecha esta oportunidad y se lanza 

sobre las mujeres solteras, lo tumba trata de besar o acariciar, o dependiendo de la 

creatividad del personaje trata de llevar en sus hombros o de tenerlo en sus brazos y 

no dejarlo libre. De allí, la norma cultural, que cuando las mujeres miran venir a 

estos personajes tratan de ponerse a buen recaudo para no ser perseguidas. 

 

Mientras el guía lo permita y de soltura, en otros contextos quitan prendas de vestir 

de personajes que forman parte de la procesión, lanza o haces cosas maravillosas. En 

otras ocasiones, confunde a los varones de pelo largo y lo considera como que se 

                                                        
22

 Informante: Francisco Quinde Yuquipa 
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tratara de una mujer, en estos casos, abraza intenta besar, lo tumba al suelo lo 

acaricia. 

 

El rol principal de este personaje es abrir espacio a que la procesión avance en la 

calle; de allí los transeúntes solo con mirar al oso tratan de alejarse y dejando el 

campo abierto, de no hacerlo saben pueden resultar afectados. 

 

3.8.2 Actividades 

 

1. Designación a los personajes, (Oso y domador) 

2. Preparación el correspondiente vestido de disfraz, 

3. Conseguir una cadena metálica y elaboración la máscara del domador. 

3.8.3 Recursos 

 

A. Cueros de oveja de color negro o blanco, máscara, Cadena y Madero. 

 

3.8.4 RESPALDOS FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No.7 

 

Comunero jugando en el juego del oso manso. 
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3.9 EL JUEGO DE RUKU YAYA
23

 

 

Lugar: las procesiones festivas del Culto a San Antonio o la Fiesta de San 

Antonio 

 

3.9.1 Descripción del juego 

 

El Ruku Yaya, es considerado como el personaje central de la fiesta de manera 

especial en las procesiones. Encabeza el recorrido abriendo paso, es decir, 

despejando la calle, haciendo que los transeúntes dejen libre el paso, y cómo lo 

hacen, utilizando la voz de mando, la utilización del chicote y la crítica. Entonces 

quienes conocen sobre el rol que cumplen, estos personajes, saben que lo más 

prudente es dejar el paso libre antes que discutir con él. 

 

A más de vigilar, que los personajes de la procesión cumplan su rol con orden, y que 

los transeúntes no interfieran, su labor central consiste a través del drama, representar 

escenas humorísticas, que tienen que ver con la imitación de personajes, representan 

la acrobacia de ciertos animales, bailan al son de la música. Dicho de otro modo, son 

personajes en los cuales quienes observan el paso de la procesión centran su 

atención. 

 

Estos personajes a través de la crítica y el humor, ponderan o minimizan la labor del 

prioste, de las cocineras o se ciertos personajes que cumplieron su rol con 

responsabilidad. Estas críticas significan desprestigio social, por lo tanto todos 

quienes participan tienen que tratar de cumplir de la mejor manera para que sean 

ponderados por este personaje y la comunidad sepan del prestigio ganado. 

 

El o los Rukus terminan con su presentación, cuando la fiesta haya concluido una 

vez que haya transcurrido por lo menos tres días. 

 

 

 

                                                        
23

 Informante: Andrés Guamán Chuma: Oriundo de la comunidad de Quilloac. 
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3.9.2 Actividades 

 

1. Designación de parte del prioste a personas con mucha experiencia, 

2. Preparación del vestido y la máscara, 

3. Actuación del personaje mientras dure la fiesta. 

 

3.9.3 Recursos 

 

A. Vestido: sombrero grande de totora. 

B. Máscara, ropajes vetustos. 

C. Un chicote. 

 

3.9.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No.8 

 

Jovenes jugando al juego del ruku yaya. 
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3.10 GALLO PITINA
24

 

 

Lugar: Patio improvisado en la casa del prioste 

 

3.10.1 Desarrollo del juego 

 

Este juego consiste en atar de sus patas al gallo en un cabo o veta que se extiende en 

medio de dos maderos, en un extremo se encuentra un personaje que afloja y hala la 

veta o el cabo, por lo tanto el gallo está en constante movilidad. Los jugadores que 

generalmente actúan cabalgando en sus briosos caballos, tratan de atrapar al gallo en 

movimiento; una vez que logren atrapar lo despedazan. El ganador es aquel jugador 

que lleve en sus manos la cabeza del gallo y que no se haya dejado quitar. La norma 

del juego consiste en tratar de quitar a través de una dura persecución la cabeza del 

gallo; en ese forcejeo de disputa el que dispone la presa, pasa por el rostro de los 

participantes de tal manera que al final los participantes aparecen teñidos der rojo sus 

rostros. 

 

Es el Gallo Capitán
25

, la persona de confianza delegada por el Prioste o Síndico, el 

encargado de organizar el juego, de manera especial la donación de los gallos. La 

norma dice, que la persona que lleva la cabeza del gallo, para el año venidero aporta 

con dos gallos; pero es deber y obligación de los parientes del prioste donar un gallo 

para este juego. 

 

En la actualidad esta modalidad de juego ha cambiado; ya no despedazan solamente 

lo entregan vivos a las personas que el año venidero quieran participar del juego. 

Otra modalidad, consiste en enterrar al gallo y dejar descubierto la cabeza, al 

participante vendar y hacer que a los tres intentos acierte golpear con un madero en 

la cabeza del gallo. 

                                                        
24

 Informante: Manuel Acero: Oriundo de la comunidad de Quilloac 
25

 Familiar cercano y de confianza del Prioste, encargado de acudir a las casas de la familia ampliada 

y solicitar la donación de un gallo. Llegado el tiempo elabora una especie de altar en donde atan a los 

gallos de sus patas, mismo que es traído en los hombros de seis hombres acompañado de una 

procesión de conformada por la familia ampliada y los donantes de los gallos; en este acto, no faltan la 

presencia de los músicos tradicionales que entonan en acordeón. 
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Es de indicar que mientras el juego está en desarrollo, los maestros músicos del 

acordeón acompañas con sus tonos alegres. 

 

3.10.2 Actividades 

1. Nombrar o ratificar al Gallo Capitán, 

2. Solicitar a la familia ampliada la donación de un gallo, 

3. Acordar el día de la entrega de los gallos, 

4. Preparar la plaza del juego, 

5. Solicitar la actuación de Ruku como ente veedor del juego, 

3.10.3 Recursos 

A. 12 gallos 

B. 2 palos para templar el cabo o veta, 

C. Caballos y Músicos. 

 

3.10.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No. 9 

 

Comuneros jugando al gallo pitina 
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3.11 JUEGO DE LA HUARACA
26

 

 

Lugar: Contextos improvisados 

 

3.11.1 DESARROLLO DEL JUEGO 

 

El juego consiste en lanzar piedras en una honda llamada waraka
27

 hacia un objetivo, 

tres o más participantes toman sus debidas posiciones y de uno a uno lanzan sus 

proyectiles una vez que hayan tomado la debida fuerza de sus brazos al dar la vuelta 

por sobre sus cabezas, lanzan hacia el objetivo, para lo cual suelta  un extremo de la 

honda. 

 Dependiendo de las destrezas de los jugadores el objetivo, pueden colocar cada vez 

a más distancia, hasta llegar de los treinta a cuarenta metros de distancia, cabe 

mencionar que hoy en día, el juego de la guaraca los niños juegan con frutas tal 

como es la naranja, por lo peligroso que este juego   

 

Se considera triunfador al huaraqueo que más veces haya acertado al objetivo. 

 

3.11.2 Actividades 

 

1. Niños o jóvenes acuerdan desarrollar este juego, 

2. Preparación de las hondas o huaracas de cabuya o veta, 

3. Deciden cuantas vueltas deben dar antes de lanzar el proyectil. 

4. Buscar un contexto libre en donde no pueda causar daños a segundos, 

5. Desarrollo del juego 

 

 

 

 

 

 

                                                        
26

 Informante: Jesús Mayancela Álvarez: Comunidad de Quilloac 
27

 Es la honda hecha de hilos de cabuya, de lana o cuero, sirve para lanzar piedras como proyectiles 

hasta unos 50 metros de distancia. Existen dos modalidades de warakas, la suni y la kutu. 
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3.11.3 Recursos 

 

A. Honda o huaraca 

B. Proyectiles, (piedras pequeñas) 

C. El objetivo (lata u otros recursos) 

D. Frutas como las naranjas. 

 

3.11.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Imagen No.10 

 

 

 

Comunero jugando al juego de la guaraca 
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3.12 JUEGO DE LA ENLAZADA
28

 

 

Lugar: contextos improvisados 

 

3.12.1Desarrollo del juego 

 

Es un juego desarrollado básicamente pro los niños. Consiste en imitar las jornadas 

de llegada de los bravíos toros a las fiestas de la comunidad. 

 

Para el desarrollo de este juego los niños improvisan un caballito de madera, replican 

el galope del caballo para seguir al toro. Disponen de una cuerda, cabo o beta que 

servirá para enlazar al toro. Otro niño de gran fuerza y con buena destreza improvisa 

ser el toro, lleva en su cabeza un madero o una calavera de un toro. 

 

Cuando todo esté listo, sale a la plaza de juego el toro y un niño en su caballito de 

madera, sabe que tiene que cumplir dos roles, de torearse y de enlazar. Entonces 

brinca de un lado para otro tratando de evitar la zampada del toro, es decir, torea 

denotando su agilidad, en estos aprietos se vuelve difícil lanzar el lazo, pero lo tiene 

que hacer. Por lo general los niños que tratan de ensartar el cabo en los cuernos 

terminan siendo zampados por el toro. 

 

Luego, sigue con el juego otros niños, en el caso de que no hayan podido enlazar; 

salen a la plaza de juego dos niños en sus caballitos de madera para enlazar. Lo 

cierto es que el juego termine una vez que los participantes hayan logrado enlazar al 

toro. 

 

Es el juego más divertido, porque demanda de mucha agilidad y habilidad. 

 

 

 

                                                        
28

 Informante. Antonio Bermejo: de la comunidad de Quilloac 
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3.12.2 Actividades 

 

1. Los niños acuerdan desarrollar el juego y se asignan roles, 

2. El niño designado para que se haga de toro se prepara consiguiendo los 

debidos materiales, 

3. Los niños que van a enlazar, improvisan sus caballitos de la madera y el lazo, 

4. Acuerdan aplicar algunas estrategias para que nos les falle la enlazada, 

5. Desarrollo del juego. 

 

3.12.3 Materiales 

 

1. Calavera de una res 

2. Un madero en forma de cuernos, 

3. Caballitos de madera, 

4. Cabo, veta, o cuerda, 

5. Una tela para torear. 

 

3.12.4. RESPALDO FOTOGRÁFICO. 

 

Imagen No.11 

 

Niños jugando a la laceada 
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3.13 JUEGO DEL TOREO
29

 

 

LUGAR: En un patio. 

 

3.13.1 Desarrollo del juego 

 

Se trata de un juego de imitación desarrollado por los niños, acción lúdica que 

replica las faenas de la corrida de toros desarrollados en las fiestas de la comunidad. 

 

Los niños se reúnen y acuerdan desarrollar el juego, cada participante asumen los 

respectivos roles, unos de toros otros de toreros. Para iniciar el juego improvisan los 

cueros del toro, o en caso de haber en casa vacas de cartón o cuero lo alistan. 

Mientras que los toreros ensayan con sus ponchos de color rojo las debidas 

estrategias para que nos les falle un solo detalle. Cuando todo esté listo el juego 

inicia, el toro avienta la capa y el toreo se vuelve emocionante, luego el toro ataca al 

cuerpo y los toreros se sienten en aprietos e imitan que fueron seriamente atacado; es 

allí en donde llega el cuerpo de bomberos a auxiliar el sonido improvisado las 

ambulancias suenan, paramédicos y todo lo necesario se encuentra listo. 

 

En el desarrollo del juego, colocan una cinta en los cuernos del toro, el torero que 

logre atrapar sin utilizar trucos o engaños se declara ser el ganador, ante eso los niños 

le hacen la entrega formal del toro de bronce, representado en cualesquier cosa. El 

formalismo que se pone en juego es una réplica perfecta de los hechos ocurridos en 

las corridas de toros. 

 

3.13.2 Actividades 

 

1. Los niños deciden llevar a cabo el juego. 

2. Se asignan roles: y designan, quien va a ser el toro, los toreros, ambulancia 

los paramédicos etc. 

3. Organizan la plaza de juego demarcando espacios. 

4. Entonces el juego inicia. 

                                                        
29 Informante: Antonio Bermejo: comunidad de Quilloac 
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3.13.3 Materiales 

 

A. Cuernos, o madero que representen los cuernos del toro. 

B. El poncho rojo, considerado como la capa. 

C. La ambulancia imaginaria. 

D. Los recursos de apoyo de los paramédicos. 

E. El trofeo simbólico del toro de bronce. 

 

3.13.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

 

Imagen No.12 

 

Niños jugando al toreo 
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3.14 JUEGO DEL POROTO
30

 

 

LUGAR: En un patio 

 

3.14.1desarrollo del juego 

 

Se trata de un juego en la que los participantes deben denotar destrezas en el 

lanzamiento de una piedra pequeña hacia una porción de porotos  o fréjoles a fin de 

sacar del círculo. 

 

Los niños juegan por lo general en sus propias casas o en las casas de los 

vecindarios. Tres o cuatro niños deciden jugar siempre que dispongan de porotos; 

previo al juego eligen el lugar, trazan un círculo similar al juego de las bolas; colocan 

muchos fréjoles y lo esparcen dentro del círculo. Deciden la distancia del 

lanzamiento de la piedra, trazan una línea y desde allí jugar por jugador lanza una 

piedrecilla pequeña al círculo a fin de sacar los fréjoles. Gana el juego el niño que 

más unidades de fréjoles sacó. 

 

Este juego se diferencia de las bolas, porque el lanzamiento de la piedra lo hacen con 

una sola mano con la intención de sacar los fréjoles del círculo. Mientras que para el 

juego de las bolas pueden acercarse y lanzar la bola utilizando las dos manos. 

 

3.14.2 Actividades 

 

1. Acuerdan jugar, y deciden las normas y el orden de iniciación. 

2. Trazan el círculo y esparcen los fréjoles de una diversidad de colores y 

tamaños. 

3. Eligen la piedra que se van a utilizar todos. 

4. Determinan el número de veces que se va a lanzar la piedra. 

5. Desarrollo del juego. 

 

 

                                                        
30

  Informante: Rosa Elvira Mayancela: de la comunidad de Quilloac 
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3.14.3 Materiales 

 

A. Fréjoles de varios colores y tamaños. 

B. Una piedra pequeña y redonda tomada de un riachuelo. 

C. Trazado del círculo con un carbón, tiza o madero. 

 

3.14.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO. 

 

Imagen No.13 

 

 

 

Niñas jugando al juego del poroto 
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3.15 EL JUEGO DEL VELORIO
31

 

 

LUGAR: La sala de velación de un difunto 

 

3.15.1 Desarrollo  juego 

 

Se trata de un juego que exige a los dolientes y acompañantes no dormir mientras el 

catequista de la comunidad hace rezar o eleva oraciones, pidiendo el descanso eterno 

del difunto. 

 

Para la puesta en práctica del juego, los dolientes asignan a la persona que va a 

realizar el juego, por lo tanto tiene listo en algún lugar reservado, agua, ortiga o una 

pequeña pelota de tela mezclada con combustible. 

  

El juego inicia con el agua, si alguien se queda dormido o se nota que está entre 

dormido y despierto, se acerca y lo riega el gua sobre el cuello. Si más de dos 

personas están que se duermen en algún lado, entra el delegado cubierto de ortiga su 

cuerpo, e intencionalmente se cae sobre ellos y se da vueltas y revuelas ortigando por 

la falta que acaban de cometer, la de dormir. Si el caso es generalizado por ejemplo 

al amanecer; prende una pequeña pelota de trapos con combustible lo enciende y lo 

coloca en centro de la habitación, basta que alguien mira alerta a los demás y dejar 

de dormir. 

 

Otro juego que entra en juego en los espacios de velorio es el juego de Dados. El 

catequista reúne a todos los parientes cercanos y lanza el dado de huevo, si la cara 

visible no denota ningún rasgo, la persona de mayor edad tiene que hacer rezar y 

cantar. Dependiendo de la cara visible como quede luego de lanzar, tienen que hacer 

rezar los familiares. 

 

 

 

                                                        
31

 Informante: Víctor Buscán: Oriundo de la comunidad de Cuchucun. 
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3.15.2 Actividades 

1. Los parientes del difunto deciden realizar el juego. 

2. El designado reúne agua, ortiga, y elabora una pequeña pelota de trapos y 

esparce combustible. 

3. Actúa cuando el caso así lo amerite. 

4. El catequista, porta del dado de hueso. 

5. Organiza y hace el respectivo sorteo para que la persona que acierte la cara 

del dado haga rezar. 

 

3.15.3 Materiales 

 

A. Agua, 

B.  Ortiga, pelota de trapo, 

C.  Dado 

 

3.15.4 RESPALDO FOTOGRÁFICOS 

 

Imagen No14 

 

Improvisación del   juego del velorio 
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3.16. JUEGO DE LA HILADA
32

 

 

LUGAR: Espacios designados por los organizadores 

 

3.16.1 Desarrollo del juego 

 

El juego consiste en evaluar las destrezas de las mujeres de manera especial solteras, 

en la procesada de la lana y convertir en un fino llamado pacha. 

 

Una vez que la lana, el wanku
33

 y el uso  estén listos en algún lugar, los 

organizadores del juego eligen por lo menos unas cuatro mujeres que participaran en 

este juego; las elegidas escarmenan la lana, lo atan al madero llamado wanku, con un 

hilo especial lo adhieren la lana al madero, todo este proceso observan dos o tres 

señoras que saben mucho de este arte, de tal manera que no deben descuidar desde la 

forma la forma de colocar el wanku en la cintura, el movimiento del uso en sus 

manos, el extendido de la lana que lo hacen para convertir en un hilo fino llamado 

pacha. En algún proceso no cumplan con las normas las señoras se acercan toman el 

wanku y lo enseñan. 

 

El juego termina luego de una media hora. Colocan en algún espacio los usos llenos 

de hilo y observan su calidad y la cantidad, triunfa la mujer que más y mejor ha 

hilado. 

 

3.16.2 Actividades 

 

1. Colocar la lana, el wanku, el uso en un ambiente apropiado. 

2. Eligen a las mujeres que participarán del juego. (nadie pude negarse a 

participar) 

3. Escarmenan la lana, atan al wanku con un hilo. 

4. Desarrollo del proceso de hilada. 

                                                        
32

 Informante: Antonia Mayancela: de la comunidad de Quilloac. 
33

 Madero redondo  delgado de un metro de largo, que sirve para atar la lana que va a ser procesada 

por la hilandera. 



 
55 

 

5. Las mujeres veedoras observan todo el proceso, corrigen si algo fallan. 

6. Exponen el producto alcanzado. (hilo) 

7. Designación de la hilandera triunfante. 

 

3.16.3. Materiales 

 

A. Lana, wanku,  

B. uso
34

, 

C.  hilo para atar la lana,  

D. mesa para exponer el producto final. 

 

1.16.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen. N.15 

 

Niñas indígenas jugando a la hilada 

 

 

 

 

                                                        
32

. Con este nombre se conoce a un madero delgado o el extremo superior de la flor de sigsi en la cual 

se recoge el hilo que se obtiene en proceso de hilada. 
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3.17. JUEGO DE LA TRENZA
35

 

 

Lugar: designado por los organizadores 

 

3.17.1Desarrollo del juego 

 

Es un juego en la que salta a la vista las destrezas de las esposas para trenzar la 

cabellera del esposo en la cosmovivencia indígena. 

 

Los organizadores eligen de cuatro a cinco parejas. Explican los fundamentos 

culturales que se deben desarrollar en el juego, como la estética, igual porción de 

cabello que se usa en el trenzado, la forma como deben atar con la cinta al inicio de 

la trenza; todos estos detalles las mujeres tienen que poner en juego. 

 

Una vez que, dispongan de los recursos necesarios, el juego inician las mujeres 

abriendo la trenza del varón y luego para ante un tribunal conformado por taytas 

poner en marcha el concurso. Cada mujer pone en juego su habilidad y destreza a fin 

de que la y trenza china elaborada con la máxima belleza se concluya. 

 

Terminado el proceso los taytas, pasan a revisar que no se haya escapado ni un solo 

detalle. Triunfa la pareja que haya concluido en menor tiempo y haya cumplido con 

las normas exigidas. 

 

3.17.2 Actividades 

 

1. Indicaciones sobre el desarrollo del juego por parte de los organizadores. 

2. Selección de las parejas que deseen concursar. 

3. Disponer a cada pareja de agua, un peine y los respectivos cordones para atar 

el  cabello. 

4. Desarrollo del concurso, bajo la vigilancia del tribunal observador. 

5. Proclamación de resultados finales. 

 

                                                        
35

 Informante: Antonia Mayancela de  la comunidad de Quilloac 
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3.17.3Materiales 

 

1. Agua,  

2. Peine  

3. cordones. 

 

3.17.4. RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen N°16 

 
Niños jugando con las trenzas 
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3.18. JUEGO DE VESTIRSE LA KUSHMA
36

 

 

Lugar: En un patio 

3.18.1 Desarrollo del juego 

 

Es la observancia de la forma en que las mujeres hacen vestir esta importante prenda 

de vestir a los hombres. 

 

Para la ejecución de este juego, los organizadores disponen de tres a cuatro kushmas 

con sus respectivas fajas o chumbis. Para el desarrollo del juego seleccionan las tres 

o cuatro parejas de adolescentes, en este caso son las mujeres las que hacen vestir la 

Kuchma a los varones; entregan las prendas de vestir y una vez que los 

organizadores den la vos de inicio, las mujeres proceden a vestir. Un tayta experto, 

está mirando fijamente el actuar de las mujeres y el apoyo del varón sin que se le 

escape un solo detalle; la perfección del juego radica en la envoltura de la faja, en 

este caso la norma se tiene que cumplir exactamente como lo hacen los demás taytas 

de la comunidad de denotar elegancia estética. En este juego no cuenta el límite de 

tiempo sino que cuenta es la demostración de habilidad y destreza. 

 

Lo declaran ganadores a la pareja que hay cumplido con las todas las normas 

culturales exigidas en este proceso. 

 

3.18.2Actividades 

 

1. Disponer de los materiales necesarios, (kushma y faja) 

2. Seleccionar de una manera completamente arbitraria a los adolescentes que 

participarán del juego. 

3. Socializar las normas de juego que deben tener en cuenta los concursantes. 

4. Desarrollo del juego. 

5. Un tayta está observando el proceso de desarrollo del juego para al final 

proclamar a la pareja ganadora. 

6. Entrega de presentes a la pareja triunfadora. 

                                                        
36

 Informante: José Quinde: De la comunidad de Quilloac. 
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3.18.3 Materiales 

 

A. Kushma,  

B. Faja o chumpi Cañarí. 

 

3.18.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

 

Imagen No17 

 

Jóvenes jugando al juego de la cushmallina 
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3.19 JUEGO RRAJADA DE LEÑA
37

 

 

Lugar: Por lo general el patio de la casa del prioste. 

 

3.19.1 Desarrollo del juego 

 

Son los Ruku Yayas quienes se inventan este tipo de juegos, permitiendo que los 

jóvenes participen en estas actividades propias de los espacios festivos. 

 

Los Rukus se ponen de acuerdo entre ellos y acuerdan realizar este juego, buscan de 

tres a cuatro troncos torcidos de quinua (la madera más dura) buscan unas hachas, 

cuando todo tengan listo, arbitrariamente toman de las manos a tres o cuatro jóvenes, 

aludiendo a que son los más valientes y que quieren demostrar sus fuerzas, tomado 

de las manos presentan al público; los jóvenes no saben el reto que les espera. 

Entonces invitan a los presentes pasar al patio, una vez allí hacen asomar los troncos 

y entregan a cada uno un hacha. El desafío de partir el tronco inicia, los rukus 

(viejos) piden a que la familia de cada joven les apoye, hagan barra, den de ver 

chicha. Lo cierto es que este juego de competencia concluye una vez que cada uno 

haya partido en pedazos su tronco y al final como los rukus satíricos entregan un 

plato de comida y una shila de chicha. Mientras que la leña rajada, hacen cargar a las 

cocineras, advirtiendo que en caso de alistar los alimentos oportunamente los hará 

rajar la leña a ellas. 

 

3.19.2 Actividades 

 

1. Entre rukus se ponen de acuerdo para realizar esta actividad y las estrategias 

que van a aplicar para seleccionar a los jóvenes. 

2. Los troncos y las hachas están en algún lugar listos. 

3. Los rukus para disimular la dura tarea, toman de las manos a los jóvenes, 

presentan al público diciendo con son valientes y que quieren demostrar su 

valentía. 

                                                        
37 Informante: Nicolas Guamán Acero.  
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4. Invitan al público a que se concentren en el patio. 

5. Hacen aparecer los troncos y las hachas e indican lo que tienen que hacer. 

6. A los familiares de los jóvenes piden que apoyen, dando de beber chicha e 

indicando. 

7. Concluye el juego cuando todos hayan terminado. 

8. Los Rukus dan de conocer al triunfador. 

9. Como premio entrega una shila de chicha y buen plato de comida. 

10. Finalmente la leña hacen cargar a las cocineras advirtiendo que preparen los 

alimentos sin retardar el tiempo. 

 

3.19.3 Materiales 

 

A. Troncos de quinua, hachas y la chicha. 

 

3.19.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen No18 

 

Jóvenes jugando a la rajada de leña 
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3.20 JUEGO DE LA DESGRANADA DEL MAÍZ
38

 

 

LUGAR: En la casa de algún comunero que luego de la cosecha se dedique a 

desgranar el maíz. 

 

3.20.1 Desarrollo del juego 

 

Es un juego exclusivo de niños/as de cinco a seis años de edad. De manera especial 

los dueños de cosecha reúnen a niños inexpertos en el arte de desgranar las 

mazorcas. 

 

Selecciona por lo menos diez mazorcas y a los niños estimula manifestando que se 

ganarán algo de golosinas los niños que terminen primero de desgranar de tres a 

cuatro mazorcas cada uno; indica los trucos que hay tomar en cuenta. Una vez que 

todo esté listo entregan las mazorcas a cada uno y el concurso del desgrane inicia. 

Los niños hacen un esfuerzo por separar los maíces de la tuza, unos lo hacen con 

facilidad, otros se rinden pero la norma es que todos deben terminar, retoman las 

actividades y de cualesquier formas todas han desgranado. 

 

Para evitar resentimientos los organizadores entregan a los niños caramelos, o 

dulces. Lo cierto es que el juego trata de insertar a los niños a las actividades 

culturales, que todos de la casa deben realizar. 

 

3.20.2 Actividades 

 

1. Motivar a los niños a que participen del concurso. 

2. Indicar las normas del juego. 

3. Seleccionar las mazorcas que van a ser intervenidas por los concursantes. 

4. Inicio de la desganada. 

5. Estimulación y terminada del concurso. 

 

 

                                                        
38

 Informante: Rosa Mayancela oriunda de la comunidad de Quilloac 
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3.20.3 Materiales 

 

1. Mazorcas de maíz seleccionadas,  

2. Recipientes. 

3. Dulces y caramelos. 

 

3.20.4 RESPALDO FOTOGRÁFICO. 

 

Imagen. No19 

 

Niños jugando a la desgranada de maíz. 
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3.21. JUEGO DE CARGADA EN BURRO
39

 

 

LUGAR: En el patio de una casa o en el contexto seleccionado. 

 

3.21.1 Desarrollo del juego 

 

Es un juego de medir fuerzas y habilidad de los participantes. Para el efecto 

participan del concursos los, jóvenes que aún no han experimentado estas 

experiencias. 

 

 En el medio de sacos de papas que pesa algo más de un quintal se ubican dos 

jóvenes una a cada lado; los organizadores entregan la sobrecarga (cabo para 

sostener la carga) una vez que se emita la orden la contabilidad del tiempo inicia. 

 

 Los jóvenes que ya antes han observado este tipo de hechos no tienen mayor 

dificultad, no así para quienes nunca observaron.  

Lo duro se presenta para los concursantes tomar en sus manos los sacos de papas 

desde el piso y alzar hasta la alabarda del burro. Disponen de un tiempo de diez 

minutos, concluido el tiempo, lo hacen caminar al burro para mirar que si la carga no 

cae. Gana la pareja que haya realizado en menor tiempo esta actividad y el cargado 

este hecha de manera correcta. 

 

Este juego advierte a los jóvenes que deben observar y participar con sus padres de 

estas labores. 

 

3.21.2. Actividades 

 

1. Conseguir la carga, la sobrecarga y el burro. 

2. Seleccionar a los jóvenes a que participen del juego. 

3. Indicar las normas que deben ponerse en juego. 

 

 

                                                        
39

 Informante: Gabriel Guamán. Tayta originario de la comunidad de Quilloac. 
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4. Proceder a cargar la carga. 

5. La comisión veedora debe comprobar qué pareja cumplió con las normas 

exigidas. 

6. La comisión nómina y da a conocer a los triunfadores. 

 

3.21.3. Materiales 

 

A. Los sacos de papas,  

B. El burro  

C.  Sobrecarga. 

 

3.21.4. RESPALDO FOTOGRÁFICO. 

 

Imagen No.20 

 

 

Jóvenes realizando el juego de la cargada en el burro. 
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3.22. JUEGO  DE ARREGLAR EL  ARADO Y EL YUGO
40

 

 

Lugar: En un patio. 

 

3.22.1. Desarrollo del juego 

 

El juego pretende conocer si los adolescentes han adquirido destrezas en el manejo 

de las herramientas de trabajo como el arado y el yugo, tecnología de uso 

permanente el campo. 

 

Para llevar a cabo este juego los organizadores concentrar en el lugar previstos de 

dos a tres arados, yugos, rejas y la veta con la cual atan la reja al arado. Luego 

seleccionan a los adolescentes para que concursen, de tres en tres los concursantes 

tienen que atar la reja a la espiga del arado, considerando para ello, de qué lado se 

debe atar, la dimensión de juga de la reja desde la espiga. 

 

Mientras para el manejo del yudo, tienen que denotar las formas como se recogen las 

coyundas (vetas que sirven para atar el yugo a los cuernos de los bueyes) a cada 

extremo o bateas del yugo. 

 

Para el efecto una comisión de taytas expertos observan las destrezas que manejan 

los concursantes. El o los triunfadores, son aquellos que hayan desarrollado estas 

actividades en menor tiempo y denotando una mejor habilidad. 

 

3.22.2. Actividades 

 

1. Conseguir los arados yugos, rejas y los cabos para atar la reja a la espiga del 

arado. 

2. Seleccionar a los concursantes. 

3. Dar a conocer las reglas de juego. 

 

                                                        
40

 Informante: Nicolas Álvarez  Mayancela  
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4. Ejecutar el juego. 

5. Observar detenidamente el proceder de los participantes. 

6. Dar a conocer a los triunfadores del juego. 

 

3.22.3. Material 

 

A. Arado,  

B. Reja. 

C. Beta. 

D.  Yugo 

 

3.22.4. RESPALDO FOTOGRÁFICO 

 

Imagen. No.2 

 

Jóvenes jugando a la arreglada de arado y yugo 
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3.23. JUEGO  PELADA DE PAPAS41 

 

Lugar: Contexto designado por los organizadores 

 

3.23.1Desarrollo del juego 

 

Este juego permite conocer la agilidad de hombres y mujeres en la separación de 

cáscara de la papa. 

 

Una vez que los participantes en el juego se hayan ubicado en un espacio 

correspondiente formando un círculo; los organizadores entregan un cuchillo, una 

cierta cantidad de papas y un recipiente; si todo está listo el tribunal, da la voz de 

alerta y la voz de inicio, de esta manera el concurso inicia. 

 

Triunfa, la persona que concluyó en menor tiempo y que la corteza de la papa sea lo 

más delgado posible. 

 

3.22.2. Actividades 

 

1. Disponer de todos los recursos necesarios que van a ser utilizados en el 

desarrollo de este juego. 

2. Buscar a los participantes, que pueden ser hombres y mujeres. 

3. Entregar a cada participante los  recursos necesarios. 

4. Dar la voz de inicio al concurso. 

5. La comisión de evaluadora, dirime y da a conocer al triunfador. 

 

3.22.3. Material 

 

A. Cuchillos  

B. Papas. 

C. Recipiente  

 

                                                        
41

 Informante: Guamán. Oriunda de la comunidad de Quilloac. 
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3.22.4. RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Imagen No 22 

 

Jóvenes jugando al juego de la pelada de papas 
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CAPÍTULO IV 
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4. INFORME  DE REALIZACIÓN DEL MANUAL DE LOS JUEGOS 

ANCESTRALES 

 

La comunidad de Quilloac un pequeño poblado que por la presencia de su cultura 

viva y sus tradiciones propias de esta comunidad y la cercanía a los espacios 

simbólicos de la comunidad como: el Cerro Narrío, Cerro Pukunshi, Cerro Quillo-

kaka, Cerro Mesa-loma que le permite al lugar dar un potencial turístico en el ámbito 

local, nacional e internacional. Motivo por el cual se ha visto la importancia de 

realizar celebraciones andinas como son los Raymis en nuestra comunidad, las 

mismas que son fiestas eminentemente culturales, sagradas y milenarias, donde la 

cosmopercepción andina, la dualidad, la complementariedad, la reciprocidad y, la 

solidaridad, se expresan en forma viva, pero en la aria de los juegos tradicionales no 

tenemos  un seguimiento ni realización de algún tipo de juego, más bien los jóvenes 

de la comunidad se han dedicado a otros juegos que nada tienen que ver con los 

juegos de la cultura Cañarí, y también las autoridades comunitarias no han 

viabilizado en este campo, que por derecho tenemos estipulado en la ley de deporte, 

como es estos artículos; 

 

Art. 7.- De las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.- El Estado 

garantizará los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, a mantener, 

desarrollar y fortalecer libremente su identidad en el ámbito deportivo, recreativo y 

de sus prácticas deportivas ancestrales. 

 

Art. 103.- Tradiciones.- Rescatar y fortalecer las tradiciones de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades quienes organizarán al menos una competencia recreativa 

anual en las diversas disciplinas en sus zonas, comunas, territorios y regiones. 

 

Por tal razón hemos viabilizado la realización de este proyecto de tesis, de un 

producto de los juegos ancestrales  en la comunidad de Quilloac, con los taytas, 

jóvenes, señoritas y niños de la comunidad, gracias al apoyo de la comunidad y mi 

tutor  de tesis,  el catedrático Teodoro Contreras. 
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4.1Como realizamos 

 

Una vez aprobado el proyecto de tesis de elaboración de un  manual de los juegos 

ancestrales de la comunidad de Quilloac, en  consejo de carrera de cultura física  en 

cesión celebrada el trece de octubre del dos mil catorce, seguimos el respectivo 

sumario y el cronograma establecido  que presentamos en la denuncia de tesis. 

 

 4.2 Pasos concertados para la elaboración del producto con la  comunidad. 

 

a) Iniciamos con la socialización de la propuesta, a nivel de la comunidad de 

Quilloac, y comprometimos, la colaboración de los  miembros de la 

comunidad especialmente la colaboración de los taytas entendidos en los 

juegos ancestrales 

b)  Comprometemos a los comuneros su respaldo en la fase de recogida de la 

información. 

c) Seleccionamos  el universo de estudio, considerando algunos parámetros 

como: taytas que hayan participado en rituales y ceremonias en la comunidad, 

taytas que hayan realizado algunas modalidades de juego, entre otros. 

d) Sistematizamos  la información, considerando la información recogida como 

inalterable y original, a través de la transcripción de la información. 

e) Presentamos conforme se avanza los borradores para sus debidas 

correcciones al tutor asignado. 

f) Ponemos en práctica algunos de los juegos investigados con los miembros de 

la comunidad. 

g) Anotamos las experiencias vividas en esta aplicación de conocimientos 

adquiridos. 

h) Redactamos la fase final del manual. 
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4.3 Proceso metodológico 

 

La investigación propuesta fue de tipo, exploratoria y descriptiva, debido a que 

aportaron con sus entradas de análisis recogemos la investigación para realizar, luego 

se realizó el correspondiente descripción de cada uno de los juegos. 

 

La investigación se aplicó a los taytas entendidos en desarrollar los juegos 

tradicionales de la comunidad de Quilloac, luego se recogió los datos para su 

posterior procesamiento y puesta en valor 

 

Por tratarse de una temática de investigación que parte de la recogida de datos para 

su posterior procesamiento y puesta en valor se puso los siguientes tipos de 

investigación.  

 

 4.4 Tipos de  investigación aplicada en la realización del producto. 

 

4.4.1 Investigación bibliográfica: debido a que permitió compilar información 

bibliográfica especializada, para fundamentar la base teórica requerida; y desde estas 

lecturas adentrarse con profundidad al conocimiento de la temática planteada. 

4.4.2 Investigación de campo: este tipo de investigación, permitió obtener datos de 

primera mano, a través de la aplicación de entrevistas, y la observación directa. 

4.4.3 Investigación descriptiva: debido a que permite estudiar, analizar o describir 

la realidad del fenómeno en cuestión.  Este tipo de investigación permitió recoger 

datos vinculados con la base teórica, establecer comparaciones y generar las debidas 

conclusiones.  

4.4.4 Investigación Aplicada: puesto que los resultados de la investigación permitió 

plantear un plan un manual de juegos tradicionales de la comunidad de Quilloac. 

 

4.5 Participantes  

 

El universo de estudio constituyo, taytas  (padres de familia)  expertos en el 

desarrollo de juegos ceremoniales, de imitación, y de recreación.  Todos ellos 

pertenecen a la tercera edad. 
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4.6 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y PUESTO EN PRÁCTICA  

1. Este proyecto de los juegos ancestrales se lo realizo en  diferentes sectores de 

la comunidad de Quilloac, donde la comuna está formado por 5 sectores 

Los sectores que participaron en este proyecto  de los juegos ancestrales son: 

• Junducucho 

• Ayaloma 

• Pungoloma 

• Hierba Buena 

• Solitario 

• San Nicolás 

 

Después de consumar el manual correspondiente de los juegos ancestrales  de la 

comunidad de Quilloac, hemos puesto en práctica alguno de  los juegos estipulados 

en el manual, en las diferentes festividades del fin de año que la comunidad lo realiza 

con todos los habitantes de los seis sectores, los mismos que serán documentadas 

mediante un video para posterior entregar como una evidencia de mi trabajo al 

consejo de carrera para su respectivo aprobación, y los juegos en realizar con los 

habitantes de la comunidad serán los siguientes: 

 

1. Juego de la arada 

2. Juego de la escaramuza 

3. Juego del tucumán 

4. Juego de la cosecha 

5. Juego de la curiquingue 

6. Juego de oso manso 

7. Juego de ruku yaya 

8. Gallo pitina 

9. Juego de la huaraca 

10. Juego de la enlazada 
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11. Juego del toreo 

12. Juego del poroto 

13. Juego del velorio 

14. Cuchunchi 

15. Juego de la hilada 

16. Juego trenzas 

17. Juego de vestirse la kushma 

18. Juego rajada de leña 

19. Juego de la desgranada del maíz 

20. Juego de cargada en burro 

4.7 Debilidades amenazas 

a. Financiación 

b. Número de participantes 

c. Ausencia de precedentes. 

d. Desconocimiento de la realización del campeonato. 

4.8 Fortalezas oportunidades 

a. Experiencia en organización de eventos. 

b. Predisposición de los jóvenes y colaboradores. 

c. Apoyo de la comunidad de  Quilloac. 

d. Fechas apropiadas. 

e. Cubrir una demanda de actividades de este tipo. 

f. Establecer precedentes para años posteriores. 

g. Fortalecer los juegos ancestrales de la comunidad de Quilloac. 

4.9 Difusión del evento: 

La difusión del evento consistió en 2 vías de comunicación 

4.9.1Avisos: Aprovechando que existió una asamblea general de todos los sectores, 

se les comunico y socializo a todos los miembros, para que participen en este 

proyecto de tesis de la realización de juegos ancestrales. 

4.9.2 Bocina: También para cualquier tipo de eventos culturales se lo entona la 

bocina en nuestra comunidad.  
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4.10 Instalaciones: 

Los juegos que realizamos fueron en las instalaciones deportivas del instituto 

Quilloac, y otros lugares adecuados, en las festividades del fin de año. 

4.11 Recursos necesarios: 

Los recursos necesarios para el evento como: el arado, el yugo, burros, cuatro 

costales de papas, mazorca, hacha, papas, cuchillos ext. Fueron obtenidos por el 

estudiante para la realización de este proyecto de tesis  de los juegos ancestrales  en 

la Comunidad de Quilloac 

4.12 Jueces 

Los jueces para este proyecto fueron  los yachak de la comunidad designados por el 

consejo de gobierno de comunidad de Quilloac, donde ellos conocen  las reglas de 

los juegos ancestrales. 

4.13 Premios 

Los premios en parte donaron, los profesionales de la comunidad mediante oficios 

presentados, y  en parte dono el estudiante que está realizando este proyecto de tesis, 

de los juegos ancestrales de la comunidad Quilloac. 
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4.14 Marco administrativo 

Cronograma  de actividades de realización del manual 

 
Actividades Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto 

mes 

Quinto 

mes 

Búsqueda de bibliografía XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

Presentación y Aprobación  

de Esquema de producto. 

XXXX     

Ejecución de elaboración de 

producto de grado 

 XXXX XXXX XXXX XXXX 

Recopilación de datos 

finales 

    XXXX 

Conclusión y 

Recomendación 

    XXXX 

Sustentación     XXXX 

FUENTE: Autor  

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 

 

 

 

Cronograma de actividades de la realización de juegos 

 

Actividad  

Cronograma de actividades (2014) 

 

 

 

 

Diciembre (21 y 31) Enero ( 1 y 2) febrero 

A1 Reunión X   

A2 Planeación X   

A3 Promoción X   

A4 Ejecución X               (21 y 31) X         ( 1 y 2) x 

A5 Informe 

final y 

evaluación 

  x 

FUENTE: Autor 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 
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 CUADRO EXPLICATIVO DE PRESUPUESTÓ Y RECURSOS 

                                         Gasto para la preparación del producto  

Recursos humanos 

2 a 3 personas en dos meses  

 

10x día  900 

Recursos materiales 

Bolígrafos, cuadernos, marcadores, 

cámara, filmadora, tablero, 

 

500 

Gasto de campo 

Gasto de viajes y otros  

 

300 ( realización de juegos, puesto en 

práctica, alguno de los juegos) 

Producción: 

Impresiones,     

 

300 

Tasas de la UPS 200 

Subtotal 1800 

Imprevistos 10%  180 

 Total 2380 

FUENTE: Autor  

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 
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14.14 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Para realizar la tabulación de la información de la realización de los juegos 

ancestrales en la comunidad de Quilloac se lo entrevisto a quince personas de 

acuerdo por rango de edades. 

 

 

 

 

Tabla de agrupación de edad 

 

EDAD GRUPO 
8 – 15 5 
16 -20 4 
21-30 3 
31- 40 2 
41 en adelante 1 

 

 

Encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad de Quilloac, después de realizar 

los juegos ancestrales, en diferentes períodos. 

 

Para analizar los resultados  se consideró de analizar desde el porcentaje más altos. 
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1._ ¿Qué importancia le da usted a los juegos tradicionales de su comunidad? 
 

Cuadro No. 1 

 

Ítem Preguntas Frecuencia  Porcentaje 

 

1 

-Mucha 12 80% 

-Poco 2 13% 

-Ninguno 1 7% 

Totales 15 100% 

 
 

 

Grafico No.1 

 

 
FUENTE: Habitantes de la comuna “Quilloac” 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

 

El 80% de los comuneros encuestados manifiestan que, dan mucha importancia a los 

juegos tradicionales de la comunidad, después de observar las realizaciones de 

algunos de los juegos, contemplados en el manual, el 13% le da poca importancia a 

los juegos tradicionales de la comunidad de Quilloac y solamente el 7% no le da 

mucha importancia a los juegos tradicionales, pero la gran mayoría de los comuneros 

le dan mucha importancia a los juegos tradicionales,  
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2._ ¿Con que frecuencia realiza los juegos tradicionales con los compañeros en 

su comunidad? 
 
 

 

Cuadro 2 

 

Ítem  Preguntas  Frecuencia  Porcentaje  

 

 

2 

-Frecuentemente 1 7% 

-Regularmente 3 20% 

-Pocas veces 4 27% 

-Nunca 7 46% 

Totales 15 100% 
 

 

 

 

 

Grafico 2 

 

 
 

FUENTE: Habitantes de la comuna “Quilloac” 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela  
 

 

 
 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

 

El 46% manifiesta que nunca han realizado los juegos ancestrales, mientras que el 

27% han realizado pocas veces, igualmente 20% lo realizan regularmente y el 7% 

manifiestan que los realizan frecuentemente, la gran mayoría de los encuestados 

nunca han  realizado lo juegos ancestrales  de la comunidad de Quilloac. 

 



 
82 

 

3._ ¿Qué  clase de juegos ancestrales usted conoce de su comunidad? 

 
Cuadro 3 

 

Ítem Alternativas F.A Porcentaje 

 

 

3 

-Rituales 2 13 % 

-Religiosos 4 27 % 

-Imitaciones 6 40 % 

-Ninguno 3 20 % 

Totales 15 100 

 
 

 

 

 

 

Grafico 3 

 

 
FUENTE: Habitantes de la comuna “Quilloac” 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS  

 

 El 40% de los encuestados, indican conocer los juegos de imitaciones, mientras que 

el 27% manifiestan conocer los juegos religiosos, además el 20% manifiestan, no 

conocer ninguno y por último el 13% conocen los juegos rituales, la gran mayoría de 

los encuestados responden conocer el juego de imitación de la comunidad de 

Quilloac. 
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4._ ¿Enumere los juegos ancestrales de su comunidad que usted conoce? 

 
 Cuadro 4 

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

 

 

 

4 
 

-Cuchunchi 2 13% 

-Oso manso 1 7% 

-Escaramuza 4 27% 

-Cosecha 3 20% 

-Tucumán 3 20% 

-Yapuy puyllay 

(Juego de la arada) 

2 13% 

Total 15 100% 

 
 

 

 

Grafico 4 

 

 

 

 
FUENTE: Habitantes de la comuna “Quilloac” 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 

 

 

 ANÁLISIS DE DATOS   

 

El 27% de los encuestados ostentan conocer el juego de la escaramuza, así mismo el 

20% la cosecha, 20% tucumán, posteriormente el 13% ostentan conocer el yapuy 

puyllay el 13% manifiestan conocer el juego ceremonial del cuchunchi y por ultimo 

con el 7% de encuestados declaran conocer el juego del oso manso. 

 

 

 

 

13% 
7% 

27% 

20% 

20% 

13% 

Juegos que tradicionales que usted 
conose  

Cuchunchi

Oso manso

Escaranuza

Cosecha

Tucuman

Yapuy puyllay
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5._ ¿Cómo ha influenciado la práctica de los juegos ancestrales en su vida? 

 

 

 

Cuadro 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico5 

 

 
FUENTE: Habitantes de la comuna “Quilloac” 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DE DATOS  

 

El 40% de los encuestados ostentan que, cuando realizan los juegos ancestrales, 

interiorizan el trabajo en equipo, así mismo el 27% evalúan el desarrollo de destrezas 

cuando, realizan los juegos tradicionales de la comarca, también el 20% de los 

encuestados interiorizan el bienestar emocional de  su cultura y por ultimo tenemos 

con el 13% de los encuestados que manifiestan percibir la construcción de valores. 

 

 

 

27% 

40% 

20% 

13% 

Influencia de los juegos tradicinales  

Desarrollo de destrezas

Trabajo en equipo

Bienestar emocional

Contruccion de valores

Ítem  Preguntas Frecuencia Porcentaje 

 

 

     5 

-Desarrollo de destrezas 4 27% 

-Trabajo en equipo 6 27% 

- Bienestar emocional 3 20% 

-Construcción valores 2 26% 

Totales 15 100% 
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6._ ¿Cómo conoció, que existía estos juegos ancestrales en su comunidad? 

 

Cuadro 6 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Grafico 6 
 

 
FUENTE: Habitantes de la comuna “Quilloac” 

ELABORADO POR: Nicolas Acero Mayancela 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS   

 

El 53% de los encuestados manifiestan  conocer los juegos ancestrales mediante un 

documento escrito, así mismo el 27% de los encuestados manifestaron que 

conocieron mediante la influencia de los amigos, también el 13% ostentan conocer 

los juegos ancestrales de la comunidad mediante explicación de los padres, y por 

ultimo tenemos el 7% de los encuestados que alegaron conocer los juegos ancestrales 

por medio de la explicación de los maestros. 

 

 

 

 

27% 

7% 

13% 

53% 

Cómo conocio los juegos tradicionales  

Explicacion de los padres

Informacion de los
maestros

Influencia de los maestros

Docuentos escrito

Ítem  Alternativas Frecuencia  Porcentaje  

   

 

6 

-Explicación de los padres 4 13% 

-Información de los maestros 1 7% 

- Influencia de los amigos. 2 27% 

- Documento escrito. 8 53% 

Totales 15 100% 
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CONCLUSIONES 

 

Después de realizar la propuesta de los juegos tradicionales en nuestra comunidad 

nos dimos cuenta que a través de las expresiones culturales, adquieren y estimulan el 

desarrollo de las capacidades, motoras, intelectuales y afectivas, y también 

evidenciamos, que en la cosmovivencia indígena, el deporte lo realizan en diferentes 

tipos juegos ancestrales. 

Los juegos tradicionales, son sinónimo de entretenimiento, salud, estética, de 

socialización, del esparcimiento del tiempo libre para la recreación y superación 

personal de los niños, niñas y Además de favorecer los estilos de vida de los 

miembros de la comunidad “Quilloac¨, investigada. 

Unas ves que se ha desarrollado la fase de investigación se determinó la existencia de 

los diferentes tipos de juegos tradicionales que de una u otra manare configuran 

espacios de identidad, estos son: juegos familiares, ceremoniales, escolares y 

festivos. En estos juegos se armoniza el trabajo en equipo, la asignación de roles, la 

imitación y la réplica de las normas o pautas ideales establecido por la cultura. 

 

Fue importante, la respuesta que los taytas dieron a esta investigación; se 

sintieron muy contentos al saber que se está recopilando todos los juegos 

tradicionales de la comunidad; consideran que una de las mejores estrategias 

para que los juegos tradicionales culturales perviva, es insertando al ambiente 

escolar. 

 

Como miembro de esta comunidad he tenido la oportunidad de poner en 

práctica  los juegos recopilados y ver jugar y el gocé   con los niños y jóvenes con 

gente de todas las edades, sin embargo no sabía las reglas de juego que se tiene 

que cumplir para cada juego; gracias a esta investigación  
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RECOMENDACIONES 

 

 

El juego ancestral es la principal actividad de las personas que viven en las 

comunidades por eso se debe seguir con las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda a los niños y jóvenes de la comunidad de Quilloac que pongan de su 

parte para asimilar la importancia del uso de los juegos tradicionales de nuestra 

comunidad porque mejoran su comportamiento y adquirirán un mayor aprendizaje 

educativo y rendimiento escolar. 

 

Se recomienda a los padres  asistir a cuando realizan los eventos de los juegos 

ancestrales en la comunidad, es allí donde   desarrollan destrezas, practican   trabajo 

en equipo bienestar emocional construcción de valores  y la identidad cultural 

 

Se hace necesario que los estudiantes reciban información veraz y objetiva de juegos 

ancestrales de la comunidad y la ley del deporte que faculta realizar estos tipos de 

juegos para desarrollar habilidades psicomotrices a través de las charlas y 

conferencias. 

 

La información que reciban les va a permitir corregir hábitos en los juegos variados 

aplicados, y darle la debida importancia que tiene al desarrollar habilidades 

psicomotrices en su vida diaria y conservar su identidad cultural. 
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Informantes: taytas originarios de la comunidad de Quilloac. 

Acero Agueisa Manuel, (2014): Quilloac.  Juego del curiquingue.  

Acero Chimbo Manuel, (2014): Quilloac.  Juego del gallo pitina  

Álvarez Mayancela Nicolas,  (2014): Quilloac. Juego  de la arreglada del 

arado y el yugo. 

Bermejo Antonio, (2014): Quilloac. Juego de la laceada y toreo. 

Buscan Víctor, (2014): Juego del Cuchunchi. 

 Buscán Víctor, (2014): Quilloac. Juego del velorio. 

 Chuma Guamán Gabriel, (2014): Quilloac.  Juego de la cosecha y cargada de 

burro. 

Guamán Chuma Andrés, (2014): Quilloac.  Juego del ruku yaya. 

Guamán Chuma, Andrés (2014): Quilloac   Juego de la escaramuza  

Guamán Cisne, (2014): Quilloac. Juego de la pelada de papas. 

Mayancela Álvarez Jesús, (2014): Quilloac.  Juego de la guaraca. 

Mayancela Antonia, (2014): Quilloac. Juego de la hilada y de la trenza.  

Mayancela Rosa Elvira, (2014): Quilloac. Juego del poroto. 

Morocho, Francisico (2014): Quilloac. juego de la arada  

Nicolas Guamán Acero, (2014): Quilloac. Juego de la rajada de leña 

Quinde José, (2014): Quilloac. Juego de vestirse la cushma. 
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Quinde Yuquipa Francisco, (2014): Quilloac.  Juego del oso manso. 

Rosa Mayancela, (2014): Quilloac. Juego de la desgranada de maíz 
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Anexo 1 

 

Cañar,  10  de Diciembre  2014 

 

 

 

Master; 

 

Pedro Solano 

 

PRESIDENTE DE CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE 

QUILLOAC 

 

Presente. 

 

De mi consideración: 

 

Reciba un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo deseándole éxitos en las 

labores que viene desempeñando diariamente en beneficio de la colectividad que 

acertadamente dirige. 

Atreves de la presente me dirijo ante usted de la manera más comedida, que me 

autoricé la participación de los jóvenes y señoritas de su comunidad, para realizar un 

proyecto de los juegos ancestrales de la comunidad de Quilloac, los días 30 y 31 de 

diciembre del 2014 y los días 1, 2 de Enero  del 2015. 

Por la favorable acogida que se digne dar a la presente, desde ya anticipamos en 

agradecerle. 

 

Atentamente 

 

EST. Nicolás Acero 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
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