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b. RESUMEN 

El tema denominado:“El fotoperiodismo documental urbano de los juegos 

populares al aire libre como rescate cultural de las costumbres de los 

niños en las escuelas fiscales que se ubican en las zonas urbanas de la 

ciudad de Loja. Periodo. Diciembre. 2012/abril 2013”, hace referencia a la 

Comunicación Gráfica que es una rama significativa para el Comunicador 

Social, tanto en el proceso de informar como en el de dar a entender lo 

indagado. 

El Fotoperiodista o también conocido como Reportero Gráfico debe 

revalorizar a través del fotoperiodismo documental la cultura de los juegos 

populares al aire libre como aporte a la conservación y valoración de las 

costumbres de la ciudad de Loja,espor ello que se ha planteado el 

siguiente objetivo que trata de; Revalorizar a través del fotoperiodismo 

documental la cultura de los juegos populares al aire libre como 

aporte a la conservación y valoración de las costumbres de la ciudad 

de Loja. 

La metodología utilizada (Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico 

Sintético, Estadístico) se sistematizó los conocimientos adquiridos en las 

diferentes etapas de la investigación, comprobando la poca difusión de 

nuestra cultura y costumbres en los medios de comunicación impresos 

locales y el no apoyo institucional de las entidades dedicadas a la cultura.   

Las técnicas (Observación, Fichaje, Entrevista, Encuesta) se operaron 

minuciosamente en los centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 

para conseguir la respectiva información, y tener una visión más clara del 

tema investigado. 

En la Revisión de Literatura se hace una reseña histórica del 

Fotoperiodismo, un análisis de los Subgéneros del Fotoperiodismo, 

Periodismo y Fotoperiodismo en Loja, Características de los juegos, Tipos 

de juego, Características de los juegos populares, Transmisión de los 
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juegos populares, Características de los Juegos Populares al Aire Libre, 

importancia de los Juegos Populares al Aire Libre, definición de los 

Juegos Electrónicos y sus efectos. 

En los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas y 

entrevistas planteada a los actores principales de la investigación y a los 

diversos entendidos de la materia, se destaca la no difusión de los Juegos 

Populares al Aire Libre y el poco conocimiento (64.2%) de los niños, 

acerca de folletos que les enseñen a jugarlos.  

De igual manera se pudo conocer que el 81.3% de niños conoce más los 

juegos electrónicos, jugándolos de dos o más hora a la semana. También 

se pudo constatar que el 90% de los alumnos de las escuelas fiscales 

urbanas de la Ciudad de Loja están interesados en poseer un folleto 

fotográfico donde se valore sus costumbres diarias. 

En la discusión se logró verificar los objetivos planteados en el 

proyectopara la propuesta de fotográfica. Mientras que en la síntesis del 

informe final,se culminó con las pertinentes conclusiones, 

recomendaciones y la propuestafotográfica para la creación de un folleto 

fotográfico que ayude a la conservación de los Juegos Populares al Aire 

Libre en la ciudad de Loja. 
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SUMMARY  

 

The topic called: "The urban documentary photojournalism popular games outdoors and 

cultural recovery of the customs of children in public schools that are located in urban 

areas of the city of Loja. Period.December. 2012/abril 2013 ", refers to Graphic 

Communications which is a significant branch for Social Communicator, both in the 

process of informing as to imply the investigated it. 

The Photojournalist or also known as Graphic Reporter must revalue documentary 

photojournalism through the culture of the popular outdoor games as a contribution to 

the preservation and appreciation of the customs of the city of Loja, is why has set the 

following objective that is, revalue documentary photojournalism through the culture of 

the popular outdoor games as a contribution to the preservation and appreciation of the 

customs of the city of Loja. 

The methodology used (Scientist, Inductive, Deductive, Analytic Synthetic Statistical) 

was systematized knowledge gained at different stages of research, checking the little 

dissemination of our culture and customs in the local print media and no institutional 

support organizations dedicated to culture. 

Techniques (observation, Transfer, Interview, Survey) were operated in schools 

thoroughly fiscal Loja city to get the corresponding information, and have a clearer view 

of the subject investigated. 

In the Literature Review is a historical overview of Photojournalism, an analysis of the 

subgenres of Photojournalism, Journalism and Photojournalism in Loja, Game Features, 

Game Types, Characteristics of popular games, popular games Transmission, Features 

the Popular Outdoor Games, importance of Popular Outdoor Games, definition of 

Electronic Games and its effects. 

 

In the results of the implementation of surveys and interviews posed to key research 

actors and the various connoisseurs of the art, non-broadcast highlights of Popular 
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Outdoor Games and the lack of knowledge (64.2%) of the children, on brochures that 

teach play them. 

Similarly, it was learned that 81.3% of children know more electronic games, playing 

them for two or more hours a week. Also it was found that 90% of students in urban 

public schools of the City of Loja are interested in owning a photographic booklet that 

values their daily habits. 

In the discussion we managed to check in the project objectives for Photographic 

proposal. While in the synthesis of the final report was completed with relevant findings, 

recommendations and photographic proposal for the creation of a photographic booklet 

to help conservation Popular Outdoor Games in the city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación es un estudio sobre: “El fotoperiodismo documental 

urbano de los juegos populares al aire libre como rescate cultural de las 

costumbres de los niños en las escuelas fiscales que se ubican en las 

zonas urbanas de la ciudad de Loja. Periodo. Diciembre. 2012/abril 2013”. 

Las razones para que los estudiantes no practiquen seguidamente los 

juegos populares al aire libre se deben a la aparición de los juegos 

electrónicos y a la poca difusión impresa de Reporteros Gráficos. 

 

En los resultados obtenidos en la investigación se constata que los niños 

de las escuelas fiscales que se ubican en las zonas urbanas de la ciudad 

de Loja no  conocen ciertos juegos populares al aire libre, Asimismo se 

verifica que los mismos centros no cuentan con material de apoyo artístico 

que enseñe e incentive a los estudiantes a practicar los Juegos Populares 

al Aire Libre. 

 

Es comprobado que los juegos electrónicos han ganado la aceptación de 

los estudiantes que dedican de dos o más horas a la semana a practicar 

esta actividad que ha generado en el alumno individualismo y poca 

actividad física. 

Este trabajo investigativo cuenta con varios contenidos y temas de interés 

colectivo y cultural que permitirán al lector tener una visión panorámica y 

pormenorizada en cuanto a: investigación, teorización, aplicación de 

técnicas y propuesta de fotografía artística como estrategia de vinculación 

a los Juegos Populares al Aire Libre. 

 

Así pues, se planteó los objetivos específicos que fueron; Establecer 

cuáles y cuantos juegos populares al aire libre se juegan actualmente en 

los centros de educación básica urbana de la ciudad de Loja, informar de 

manera detallada como se ejecutan los juegos populares al aire libre que 



 
 

 

7 
 

aún se practica entre los niños de Loja y plantear una propuesta tendiente 

a rescatar y valorar los juegos populares al aire libre a través de la 

fotografía documental. 

 

La metodología empleada (Científico, Inductivo, Deductivo, Analítico 

Sintético, Estadístico) sistematizó los conocimientos adquiridos en las 

diferentes etapas de la investigación, comprobando la poca difusión de 

nuestra cultura y costumbres en los medios de comunicación impresos 

locales y el no apoyo institucional de las entidades dedicadas a la cultura.   

 

Las técnicas (Observación, Fichaje, Entrevista, Encuesta) se operaron 

minuciosamente en los centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 

para conseguir la respectiva información, y tener una visión más clara del 

tema investigado. 

 

En la Revisión de Literatura se hace una reseña histórica del 

Fotoperiodismo, un análisis de los Subgéneros del Fotoperiodismo, 

Periodismo y Fotoperiodismo en Loja, Características de los juegos, Tipos 

de juego, Características de los juegos populares, Transmisión de los 

juegos populares, Características de los Juegos Populares al Aire Libre, 

importancia de los Juegos Populares al Aire Libre, definición de los 

Juegos Electrónicos y sus efectos. 

 

El trabajo se justificó; Socialmente con los niños y niñas de los diferentes 

centros educativos de Loja. Institucionalmente con los medios de 

comunicación locales, especialmente la prensa escrita, que no da 

importancia a la fotografía documental. Académicamente por los 

conocimientos adquiridos y es factible por su aporte y vinculación a la 

cultura en los sectores populares de Loja. 
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Las conclusiones y recomendaciones fueron elaboradas a partir de las 

encuestas y entrevistas no estructuradas realizadas a los estudiantes de 

las escuelas fiscales, docentes educación física, directores y personal 

inmiscuido en el área de cultura y fotografía de la ciudad de Loja; como 

también en base a: observaciones, testimonios, vivencias y referentes 

bibliográficos. 

 

Finalmente se pone a consideración la propuesta que titula: “Folleto de 

Fotografía documental de los juegos populares al aire libre”, que 

pretende informar ycontribuir a la cultura lojana, para detallar cada juego 

que los niños y niñas de las escuelas fiscales efectúen a diario. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

FOTOPERIODISMO DOCUMENTAL 

 

RESEÑA HISTÓRICA DEL FOTOPERIODISMO 

 

A nivel mundial durante el siglo XVII en los inicios del periodismo, la 

fotografía solo era usada para adornar una nota informativa y el fotógrafo 

no era reconocido por su trabajo. Con el paso de los años y gracias a que 

las imágenes mostraban de manera gráfica los hechos, comenzó a tomar 

importancia dentro de la prensa. Fue entonces cuando el fotoperiodismo 

comenzó a ser más que un elemento para adornar las notas. La fotografía 

tuvo el poder de dar a conocer al lector lo que estaba sucediendo más 

objetiva y veraz.De acuerdo con Vilches, “se trata de una actividad 

artística e informativa, de crónica social y memoria histórica”. 1 

 

Para Antonio Alcoba López la aparición del fotoperiodismo como 

resultado del entronque de la fotografía con los mecanismos de 

reproducción y las técnicas de impresión, plantea la problemática del 

nacimiento de una profesión que es muy seductora, por seductora y 

emocionante, para las nuevas generaciones de periodistas y, de forma 

especial para los fotoperiodistas jóvenes deseosos de correr aventuras y 

riesgos. 

 

“La posibilidad de plasmar, a través de la imagen los acontecimientos de 

la actualidad y ponerlos ante la mirada de millones de personas es 

captada, enseguida, por empresarios periodísticos, editores y 

comunicadores de los medios de comunicación impresos, quienes se dan 

cuenta del enorme poder de atracción de la fotografía la de permitir 

reflejar en la paginas de sus diarios, cuando los periodistas literarios 

                                                           
1
 Vilches, Lorenzo, Teoría de la imagen periodística, Editorial Paidós, España , 1987, pag.13   
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describen con su pluma pero mostrando la realidad de forma más exacta 

lo cual se traduce en una base importantísima para promover la venta del 

medio”.2 

 

El periodismo gráfico y su desarrollo se dan desde los mismos inicios del 

desarrollo de la fotografía y tiene una vinculación con la fotografía 

artística. “El periódico utilizó la fotografía por primera vez en 1880, en el 

DailyGraphic de Nueva York”,3 desde entonces los medios de 

comunicación han vinculado la imagen como una representación de un 

hecho. 

 

Este género del periodismo fue en aquel entonces el principal medio de 

información de conflictos políticos de los diferentes países o en las 

confrontaciones bélicas como la Guerra Civil Española, la Guerra de la 

Triple Alianza, la Guerra Hispano-Estadounidense, la Guerra de Vietnam y 

las dos guerras mundiales, entre otras. La denominada edad dorada del 

fotoperiodismo (1930 - 1950) concuerda con la II Guerra Mundial, tiempo 

en el cual se dio un notable avance tecnológico de la fotografía de guerra. 

 

Para GiseleFreund, “La historia del fotoperiodismo cobra su impulso en 

Alemania. Alemania fue para el país donde trabajaron los primeros 

grandes reporteros dignos de ese nombre, que dieron prestigio al 

oficio...”4  

 

Muchos expertos coinciden que con el desarrollo de las técnicas de 

impresión, la fotografía periodística alcanzó mejores niveles de calidad en 

las publicaciones impresas. Por su parte, la incursión de nuevas 

tecnologías como Internet originó una nueva etapa del periodismo a nivel 

                                                           
2
 Alcoba A., Periodismo gráfico, Editorial  Fragua. Madrid, 1988, págs. 33-34  

3
Eulalia. «¿En periodismo también una imagen vale más que mil palabras?». hipertext.com. 

(revisado 2012-12-23/ 21:00) 
4
Ibidem, pag. 40 

http://www.hipertext.net/web/pag249.htm
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global, conocida como periodismo digital, que afectó muy especialmente 

al fotoperiodismo. Los grandes acontecimientos que inauguraron el siglo 

XXI, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, la invasión de Irak 

de 2003 y el Tsunamí del océano Índico de 2004, entre otros, generaron 

una notable cantidad de información visual en la que participaron las 

nuevas tecnologías en manos de aficionados. Esto ha llevado a algunos 

observadores a hablar de "crisis del periodismo" y a otros a señalar el 

inicio de una nueva era en el oficio de la información. 

 

FOTOPERIODISMO 

 

Es un género del periodismo que tiene que ver directamente con la 

fotografía y diseño gráfico. Los periodistas que se dedican a este género 

son conocidos por lo general como reporteros gráficos o fotoperiodistas y 

en su mayoría son fotógrafos versados en el arte. El desarrollo del 

periodismo gráfico puede rastrearse desde los mismos inicios del 

desarrollo de la fotografía y tiene una notable relación con la fotografía 

artística5. 

 

El New York Times Art Listing, define al fotoperiodismo, como “un medio 

que interpreta en un documento la realidad tal como es. Puede ser 

también un vehículo para comunicar declaraciones políticas y sociales”.6 

 

IMAGEN 

 

Al hablar de fotografía hablamos de imagen. Para la Real Academia de la 

Lengua Española, “Imagen es un término que proviene del latín imāgo y 

que se refiere a la figura, representación, semejanza y apariencia de 

                                                           
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotogr%C3%A1fico (revisado 2013-01-16/ 19:00) 

6
http://www.nytimes.com/pages/arts/index.html (revisado 2013-01-16/ 19:15) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotogr%C3%A1fico
http://www.nytimes.com/pages/arts/index.html
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algo”7,tomando un ejemplo, en zoología imago se refiere a un insecto que 

ha experimentado su última metamorfosis y alcanzado su desarrollo 

completo. Podríamos acoger el término como la imagen final de algo, 

como su representación. Imago sería entonces la representación de 

“algo”.  

 

 

DISEÑO GRÁFICO 

 

“La idea central en el diseño gráfico, es la comunicación de ideas. Ideas 

que son organizadas, a través de la utilización de imágenes, en las cuales 

se busca combinar el arte con aspectos tipográficos. O sea, palabras o 

texto escrito, que en conjunción con lo visual, buscan el emitir un mensaje 

claro y directo. Es por medio de estos mensajes, que por lo general, 

mediante el diseño gráfico, se crean campañas publicitarias.”8 

 

PERIODISMO 

 

De acuerdo con Ledeño y Marín el periodismo,“es una forma de 

comunicación social a través de la cual se dan a conocer y analizan los 

hechos de interés público. Sin el periodismo el hombre conocería su 

realidad únicamente a través de versiones orales, resúmenes e 

interpretaciones históricas y anécdotas”.9 

El periodismo satisface de manera oportuna y viable la necesidad que 

tiene el hombre de saber qué pasa en su entorno y a la vez qué repercute 

en la vida personal y colectiva. 

 

                                                           
7
 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22 ediciones. Editorial Espasa Calpe. 

Barcelona, 2001. 
8
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-diseno-grafico.html (revisado 2013-01-16/19:30) 

9
Ledeño y Marin, Manual de Periodismo, Tratados y Manuales Grijalbo, págs. 17.18   

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-diseno-grafico.html
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“Periosidad, oportunidad, verosimilitud e interés público son 

características fundamentales del ejercicio periodístico”.10 

 

 

.SUBGÉNEROS DEL FOTOPERIODISMO 

 

Fundamentando al fotoperiodismo como un género de la fotografía y del 

periodismo, podríamos hallar en él otros subgéneros. 

 

En primer lugar sabemos que la fotografía es un medio de comunicación, 

un vehículo para transmitir mensajes, noticias, relatos, opiniones, o para 

motivar cualidades y contestación es al público lector y que a la vez son la 

razón de existir de los medios; entonces fotografía y medio de 

comunicación comparten definición, pues ambas transmiten información, 

conceptos y describen hechos o fenómenos sociales. Lo que hace 

periodística a una imagen es su intención comunicativa al ser difundida 

como mensaje, como información visual, coincidente en todo caso con la 

línea editorial y los objetivos del fotógrafo, periodista o medio. El 

fotoperiodismo nos informa mediante diversas ópticas. En el 

fotoperiodismo podríamos mencionar cuatro géneros fotográficos que, 

aunque constituyen distintas modalidades de la fotografía, frecuentemente 

están vinculados:  

 

Fotografía informativa 

 

Para Enrique Villaseñor García, “la fotografía informativa responde a las 

cinco W del periodismo clásico. ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, 

¿Por qué?...Cumple los objetivos informativos o editoriales del medio. 

Está sujeta al mercado de la noticia. Está comprometida con “la realidad”. 

“La verdad” ha sido hasta hace poco, uno de sus paradigmas.  

                                                           
10

Ibidem, págs. 17-18 
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Este tipo de fotografía no profundiza en el mensaje. Su prioridad es 

informar el hecho o el suceso, soslayando a menudo el fundamento el 

concepto profundo o el significado de la noticia.La inmediatez es otra de 

sus características. Está sujeta al presente y al paso de tiempo pierde su 

vigencia. En los medios la información fluye sin cesar con límites 

temporales muy restringidos entre el acaecer del acontecimiento y la 

publicación. En esta dinámica, la noticia deja de serlo en el corto plazo. 

Esta característica hace que a menudo los medios no profundicen en la 

información que transmiten, pues importa más comunicar que analizar la 

información”.11 

Ensayo 

 

“Al igual que la fotografía documental, el ensayo fotográfico está 

sustentado en la opinión de su autor, implica un análisis más profundo del 

tema. Constituye una investigación temática iconográfica, casi siempre 

congruente con el interés del fotógrafo, para expresar puntos de vista o 

inquietudes y describir los fenómenos retratados con base en el contenido 

central del mensaje. El núcleo del ensayo es la tesis del autor y el punto 

de vista que asume ante lo fotografiado, que intentará comprobar y 

argumentar en el tramo final. Una perspectiva personal desde la cual el 

fotógrafo muestra hechos o fenómenos emocionales, afectivos, políticos, 

creativos, estéticos o técnicos”. 

 

El ensayo es un trabajo de autor. Sus imágenes suelen trascender el 

documentalismo para convertirse en mensajes culturales, académicos o 

editoriales. En el ensayo, los tiempos son más grandes: generalmente se 

realizan en largos periodos, a menudo años, apoyados en la 

investigación, la reflexión o inclusive en la participación vivencial del 

fotógrafo con el tema reseñado. Es una modalidad que ofrece mayor 

                                                           
11

Enrique Villaseñor, FORO IBEROAMERICANO DE FOTOGRAFÍA, 
http://www.fotoperiodismo.org(revisado 2013-01-16/20:00) 

http://www.fotoperiodismo.org/
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libertad temática, expresiva y creativa y está abierta a formas personales 

de comunicación. Los ensayos abren caminos para la discusión, al debate 

y el análisis profundo de los problemas y fenómenos descritos”.12 

 

Foto Ilustración 

 

Añadiremos un tipo de fotoperiodismo mencionado por Pepe Baeza. “En 

los medios existe otro tipo de imágenes sin objetivos periodísticos o 

documentales: la fotografía de ilustración empleada en mensajes 

comerciales, fotos complementarias de textos, o fotos por encargo. Estas 

imágenes son ajenas a la línea editorial del medio o el fotógrafo, no están 

vinculadas a la realidad social ni refieren a noticias, acontecimientos o 

fenómenos sociales. Por lo general aceptan todo tipo de manipulación, 

pues su objetivo no es informar, sino motivar, inducir o ilustrar”.13 

 

Fotografía Documental 

 

El proyecto de tesis está inmiscuido en este género que a diferencia de 

los demás, indica que la fotografía documental tiene foros más 

específicos, especializados, y va dirigida a un público restringido. “Se 

difunde a través de Revistas temáticas, secciones especializadas en los 

medios, suplementos, folletos, portales de internet o medios electrónicos. 

 

Usualmente no es difundida por los medios masivos por lo que su 

audiencia es más limitada que en la fotografía informativa. Un buen 

ejemplo de fotografía documental es el clásico trabajo de Jacob Riis sobre 

los ghettos neoyorquinos que comparte con el periodismo el compromiso 

                                                           
12

Schaeffer Jean-Marie, La fotografía entre visión e imagen Comp,  La confusión en los géneros 
de la fotografía. Editorial. Gustavo Gilli. Pág. 20. 
13

http://www.fotoperiodismo.org (revisado 2013-01-16/21:00) 

http://www.fotoperiodismo.org/
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con la realidad, pero describe fenómenos estructurales y sociales que 

trascienden la inmediatez noticiosa”14. 

 

En este género la opinión del fotógrafo está siempre presente y el tiempo 

no es determinante; no hay apuro para su publicación o difusión, ya que 

se necesita de tiempo y generalmente es independiente de la presión 

diarística. Su principal característica es transformar, sacudir, conciencias y 

dar un cambio en el estudio. Su testimonio fotográfico casi siempre va 

ligado a proyectos de denuncia política, injusticias sociales, situación de 

minorías, marginados, etcétera. 

 

Periodismo y Fotoperiodismo urbanoen Ecuador y Loja 

 

El inicio del periodismo en Ecuador fue el 5 de enero de 1792 donde 

circuló el primer periódico de la Real Audiencia de Quito, bajo el nombre 

de “Primicias de la Cultura de Quito”15, mientras que en Loja fue el 6 de 

junio de 1856 cuando se elaboró en Loja, el primer periódico llamado “El 

Lojano”; luego, el 24 de octubre del mismo año, apareció “Las Márgenes 

del Zamora”; y el tercer periódico lojano constituyó el llamado “El Zamora”, 

que se editó el 6 de agosto de 1858. 

 

Luego, a raíz del Movimiento Federal de Loja liderado por Manuel Carrión 

Pinzano el 19 de septiembre de 1859, salió el periódico “La Federación” el 

8 de octubre de este año. Se constituyó como el cuarto periódico lojano. 

 

Más tarde se editaron: “La Cabaña de Surirán” y “El Iris” en 1861; “La 

Concordia” en 1863; “El Constitucional” en 1865; “Brisas del Zamora” en 

1867; “El Labrador” en 1868; “El estudiante” en 1873; “El Ciudadano” en 

                                                           
14

Idem, http://www.fotoperiodismo.org  (revisado 2012-12-23/22:00) 
15

 Revista VaritekUniversal,El Primer Periódico Ecuatoriano, www.tecsoluciones.com.ec. (revisado 
2012-12-26/15:00) 

http://www.fotoperiodismo.org/
http://www.tecsoluciones.com.ec/
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1875; “El cinco de enero”, “La Voz del Zamora” y “La Sociedad” en 1877; 

“El Deber”, “El amigo del Pueblo”, “El intérprete” y “La Crónica” en 1879; 

“El Diez y siete de Noviembre” en 1881; “La voz del Sur” en 1883; “La Flor 

Zamorana” en 1885; “El Fénix” y “El Patriota” en 1886; “El Lábaro” en 

1887; “El Microscopio” en 1890; “La Escoba” y “El Correo del Sur” en 

1891; “Hojitas Blanquinegras” y “El Porvenir” en 1892; “El Eco del Sur” en 

1893; “El Nuevo Horizonte” y “El Rayo” en 1895; “La Voz del Pueblo” en 

1896; “Boletín de la Sociedad Bernardo Valdivieso” en 1899; “El Fénix” en 

1907; “El Vigía” en 1925; “La Coronación” en 1930;  “La Opinión del Sur” y 

“El primer diario de Loja” en 1943; “El Ecuatoriano” en 1948; “Crisol”, “El 

Combate” “El Deber” y “Claridad” en 1949; “El Austro” en 1950; “La 

Trinchera” en 1952; “Espigas” en 1954; “El Volante” en 1955; “Barricada” y 

“En Guardia” en 1956; “La Voz Liberal” en 1958; “Panorama” en 1961; 

“Pórtico” y “El Popular” en 1962; “El Guante” en 1963; “El grito del Pueblo” 

y “Flecha” en 1966; “Bandera de la Ciudad” y “La Verdad” en 1967; “El 

Velasquista” y “Rebelión” en 1968; “Revolución Cristiana” en 1969; “El 

Martillazo” en 1973; “El Mundo” en 1976; “Tribuna” en 1977; “Jornada” en 

1978; “Barricada 2” y “Crónica de la Tarde” en 1979; “Gaceta” en 1980; “El 

Siglo” en 1982; “Adelante” en 1984; “El Diario” en 1986; “La Prensa” en 

1996; “La Hora” en 1997; “El Espejo” en el 2003; “Libertad” y “Glucemia” 

en el 2004; “Heraldo Literario” en 2009; “Centinela” en el 2010; “El 

Miguelino” en el 2011, órgano del Instituto Educacional “Miguel Ángel 

Suárez”. 

 

Entre otros periódicos editados en el siglo pasado, se encuentran: 

“Semanario Independiente”, “Alerta”, “Órgano de la Izquierda Lojana”, “El 

Diario Regional”, “Al Servicio de la Patria”, “Al servicio del Sur del País”, 

“Órgano de la Opinión Democrática de Loja”, “Publicación de la Juventud 

Intelectual Católica”, “Voz del Obrero”, “Pensamiento y Acción de la 

Democracia Cristiana” y “Nuevo Diario del Ecuador”. 
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Actualmente, los tres diarios que circulan en Loja: El Mercurio, La Hora y 

Centinela, cuentan con un fotoperiodista autodidacta; y, en el Diario 

Crónica cada periodista se encarga de realizar sus respectivas fotos en 

cada hecho noticioso. Asimismo no se tiene datos de cuantos 

fotoperiodistas han existido en cada diario. Dentro de la fotografía 

documental, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, conserva impreso un 

libro (tomo 7), donde aparecen varias plazas y personajes de Loja del 

siglo XX16, del mismo modo dos juegos populares al aire libre. Cabe 

mencionar que en diferentes puntos de la ciudad e internet circulan 

fotografías documentales de Loja sin su respectiva autoría.  

 

Los Juegos 

 

El juego 

 

“La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno o más 

participantes es conocida como juego.  Esta actividad propia del ser 

humano es espontanea, libre y gratuita, donde el niño se manifiesta 

espontáneamente. 

 

Su función principal es proporcionar entretenimiento y diversión, aunque 

también puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los juegos 

ayudan al estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo de 

las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

El juego ayuda a agruparsey a  tener una mejor convivencia, por medio de 

él aprendemos a colaborar, compartir, observar colectivamente para no 

ser individualistas y de esta manera saber perder y ganar 

adecuadamente, los agresivos aprenden a controlarse, los mandones se 

                                                           
16

 Reinaldo Vaca, Imágenes Loja, Editorial, Consejo Nacional de la Cultura, 2010 
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transforman en  líderes, los egoístas comparten y de esta manera se va 

afirmando una personalidad equilibrada y sana. 

 

Quienes han dedicado su tiempo a la investigación de este campo como: 

Jean Piaget, Lev Vigotsky…17 pueden enfatizar que, “el juego es una 

necesidad vital para el niño”. 

 

Tipos de juego 

 

Existen diferentes tipologías de juegos, los cuales se dan de acuerdo al 

proceso educativo o éxito entre niños y niñas18. 

 

 El juego heurístico 

 El juego psicomotor 

 El juego educativo  

 El juego y las nuevas tecnologías 

 El juego tradicional/popular 

 El juego multicultural  

 El juego competitivo y cooperativo. 

 

El juego y las nuevas tecnologías 

 

Los juegos electrónicos forman parte hace mucho de las diversiones 

mediáticas, entre niños adolescentes, jóvenes e inclusive adultos.La 

historia de los videos juegos data de 1.948, cuando la idea de un video 

juego fue concebida y patentada por Thomas Golsmith Jr. y EstleRay 

Mann, los cuales llenaron una aplicación de patente en Estados 

                                                           
17

Nunes de Almeira, Educación Lúdica, una práctica creativa y liberadora, Editorial San Pablo, pag. 
13 
18

 Romero V., Gómez, M., Metodología del Juego, Editorial Altamar 2003, pág. 137 
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Unidos.Resulta complicado señalar cual fue el primer video juego debido 

a las múltiples definiciones que se han establecido. 

 

“En 1.952 Alexander S. Douglas creó el primer video juego que permitía 

enfrentar a un jugador humano contra la máquina.Niginbothan como otros 

llaman, un físico estadounidense que con el objetivo de entretener a los 

visitantes en una de sus exposiciones diseñó un sistema de juego 

simulando al tenis, el invento de Will no tuvo intención comercial y nunca 

patentó su invención, reflejándose sólo como una simple curiosidad 

científica. Sin embargo 15 años más tarde se perfeccionó esta idea 

añadiendo algunas modificaciones e implementando un marcador de 

puntos y se convirtió en el juego más relevante de la historia, simulando el 

tenis de mesa que permitía el juego entre 2 jugadores humanos. Atari se 

encargó de desarrollarlo y comercializarlo bajo el nombre de: PONG que 

apareció en las primeras máquinas acordes recreativas. Los juegos 

electrónicos desde su creación fueron evolucionando y cambiando en su 

forma y capacidad de procesamiento.”19 

 

Los juegos actuales se juegan en pequeñas computadoras miles de veces 

más poderosas que las primeras. Su capacidad de procesamiento es 

inigualable. A continuación se detallarán el año de fabricación y el nombre 

del juego y quién lo fabricó. 

 

 En 1972 MagnavoxOdyssey, Revestimiento plástico para pantalla 

TV. 

 En el año 1975 Pong de Atarí versión casera de juegos de galería 

de máquinas. 

 En 1977, Atarí 2.600, primer sistema multijuegos. 

 En 1.979, MattelIntellivision, teclado y sonidos. 

                                                           
19

http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html (Revisado 2013-01-16/22:00) 

http://www.fib.upc.edu/retro-informatica/historia/videojocs.html
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 En 1.982, Colecovision, juego Donkey Kong. 

 En 1.986, sistema de entretenimiento Nintendo, computadora de 8-

bit; juego super Mario Bross. 

 En 1.989 Nintendo, Gameboy, consola; “Hand- Held” popular, 

 Sega Genesis 16-bit. CD-ROM drive. 

 En 1995 Sony Play station sistema CD-ROM, 32-bit. 

 En 1.996 Nintendo 64,64-bit; último con juego de cartuchos. 

 En 1.999, Sega Dreamcast, Moden incorporado. 

 En el 2.000 PlayStation 2, DVD drive y conexión Internet. 

 En el 2.001 Microsoft x box, Sistema CD-ROM. 

 En el 2.005 Sony playstation, portátil, sistema Hand-held CD-ROM. 

 En el 2.006, Nintendo Wii, sistema reusor de movimiento. 

 En el 2.007, El jugador se para sobre el tablero Wii Fit y mueve el 

cuerpo imitando los movimientos del personaje en la pantalla. 

(Diario el comercio octubre 2.007). 

 El 19 de febrero del 2.008 el HD DVD, fue derrotado por el Blu-Ray 

ya que tan solo en una semana casi todos los estudios 

cinematográficos se unieron al blu-ray y el HD DVD fue 

descontinuando. (Internet) 

 

Un estudio presentado por el Instituto de Investigación criminológica de 

baja Sajonia preciso que los juegos electrónicos son los responsables del 

bajo rendimiento académico de muchos alumnos y, lo que es peor, de que 

muchos de ellos abandonen la escuela y se desorienten. 

Las investigaciones realizadas en los estados de Baviera, baja Sajonia y 

Hessen de Alemania demuestran que cada segundo, un niño en la edad 

de diez años está equipado con toda la gama de medios electrónicos que 

van desde una televisión, computadora, PlayStation, celulares y 

actualmente las Tablet o Ipad. 

 



 
 

 

22 
 

Los juegos electrónicos y sus efectos 

 

En diferentes países se ha hecho investigaciones académicas con el fin 

de determinar si los efectos de los videojuegos producen o no beneficios, 

de las cuales expondremos dos posiciones:  

 

 Para algunos investigadores los juegos electrónicos generan 

efectos negativos en la conducta, especialmente cuando los 

usuarios se encuentran en etapa de formación física y mental, ya 

que producen adicción ya que repercute de manera directa en su 

rendimiento académico y en su comportamiento social y familiar. 

Busca la manera de conseguir dinero de cualquier forma para 

satisfacer sus necesidades de diversión.20 

 Para los defensores de los juegos electrónicos, estos se justifican 

en la medida que aportan elementos educativos. Los participantes 

desarrollan sus habilidades en la solución de problemas de una 

manera rápida. Además, se ha dicho que el uso de estos juegos 

puede prevenir el uso de sustancias como el alcohol y las drogas 

ya que esto no es compatible con el objetivo de los juegos.21 En 

tanto el club Saudita de Tecnología de la información, llevó a cabo 

un congreso que tenía como tema los efectos de los juegos 

electrónicos. Dicho congreso estuvo a cargo del Ing. Yasser M. 

Bahjat, quien explicó que la edad promedio de los individuos que 

participan en video juegos, al menos 4 horas por semana es de 34 

años. Según Bahjat los cirujanos, que pasaban al menos 3 horas a 

la semana jugando video juegos cometían 37% menos errores en 

cirugía laparoscópica y llevan a cabo la tarea 27% más rápido que 

los homólogos que no jugaban video juegos. 
                                                           
20

Rossel. R. Addictive video games. Psychologytoday.  Mayo de 1.983 (Pdf, revisado 2012-12-
27/15:00). 
21

 P. En Donkey kong goes to harrard. time. Junio de 1.983 Pág. 49 (Pdf, revisado 2012-12-
27/15:00). 
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Juegos populares 

 

“Son aquellos juegos de carácter tradicional usualmente derivados de 

actividades laborales o de procedencia mágico-religiosa, que no se 

encuentran excesivamente reglamentados, supone un primer estadio 

evolutivo. 

Cuando encontramos un juego con un arraigo especial en determinados 

lugares, o bien en amplios sectores de población, podemos denominarlo 

popular. Los juegos populares están muy ligados a las actividades del 

pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la 

mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la 

necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de actividades 

espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

 

Estos juegos se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente 

complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente 

disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como las 

tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, 

papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados 

procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura).  

 

También tienen la consideración de populares-tradicionales los juegos 

que se realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, 

cometas, peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente cuando 

se autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, 

aviones o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas 

simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) 

anteriores a la revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la 

oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas”.22 

 

                                                           
22

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales#cite_note-2 (revisado 2012-12-26 /19:00) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales#cite_note-2
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Transmisión de los juegos populares 

 

La transmisión de los juegos populares se ha dado de manera oral, 

generación tras generación. Y puede darse de dos formas: la vertical que 

se da a través de la familia y la horizontal por medio de la socialización. 

La familia es el primer lugar de aprendizaje. Por medio de sus diferentes 

miembros (abuelos, papás, abuelas, mamás o los hermanos y las 

hermanas) se introduce el entorno y se potencia el juego, a través de 

estímulos visuales, voces y sonidos. En la relación abuelo(a)-nieto(a) se 

crea un vínculo de protección, complicidad y de relación transgeneracional 

de gran importancia para la educación. Ellos y ellas aprenden con la 

experiencia de un referente vivo, a lo que se le puede llamar una 

transmisión generacional directa por imitación. 

 

Actualmente estamos lamentando que esta transmisión de los juegos 

tradicionales este sufriendo una ruptura muy notable, por lo que es notorio 

observar que en las escuelas y en los parques ya no los practiquen. Para 

expertos en el tema, la ruptura de la transmisión de juegos tradicionales 

se está dando porque los niños ya no ven a sus abuelos y por las 

condiciones urbanísticas del entorno que no son favorecedoras para su 

transmisión.23 

 

Juegos Populares al aire libre 

 

“Son generalmente juegos que para su desarrollo requieren de espacios 

extensos ya que presentan movimientos amplios,que impedirían el normal 

desenvolvimiento si se realizaran en salones o cualquier otro tipo de sitio 

cerrado. 

 

                                                           
23

Romero V. , Gómez, M., Metodología del juego, Barcelona, Edición. Altamar, 2003, pág. 149 
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Las escuelas y parques suelen poseer patios de recreo, patios de juego, 

campos de juego o parques infantiles especialmente delimitados y 

diseñados para los juegos infantiles, que en el mejor de los casos cuentan 

un suelo especialmente adaptado (o un simple arenero) y con estructuras 

metálicas, donde el alumno; crea y se divierte sanamente”.24.  

 

Juegos Populares al aire libre como rescate cultural de las 

costumbres en los niños de las escuelas fiscales de la ciudad de 

Loja 

 

Según varios estudios, los juegos populares al aire libre eran la manera 

común de jugar hasta los años ochenta, tiempo en que los juegos por 

computadora y la industria audiovisual invadió y acaparó masivamente 

todos los momentos libres de los niños a nivel mundial. 

 

En Ecuador, cabe destacar que cada año, desde el 2006, en la parroquia 

rural Cacha, del cantón Riobamba (Chimborazo) se concentran la mayor 

delegación de provincias a nivel nacional para participar del encuentro 

nacional denominado: Recreación Autóctona y Popular de los Pueblos 

Indígenas, donde se realiza competencias de deportes populares al aire 

libre como: juego de lagarto, baile del tomate, arco y flechas, rayuela, 

pesca, sin que te roce, pelada de papas, y las conocidas carreras de 

burros, de zambo, de carretillas, y de tres pies. 

 

En Loja ya se han perdido muchos de estos juegos, en el año 1978, 

Hernán Gallardo Moscoso25, cita 7 juegos populares al aire libre que se 

realizaban en Loja como lo son: Macatirutirula, macateta, el boley de tres, 

las bolas, el boliche y el trompo.   

                                                           
24

 Centro Metropolitano de Diseño, Patios de Juego, Argentina. 
25

Hernan Gallardo Moscoso, Presencia de Loja y su Provincia, Editorial CCN,L, págs. 455,456  
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Importancia de los juegos populares al aire libre 

 

El jugar en la calle es importante para el crecimiento y el desarrollo sano 

de los niños de todas las edades. El aire libre es un gran lugar para que 

los niños corran y jueguen, consiguiendo que estén activas las actividades 

físicas que necesitan. El aire libre es también el mejor lugar para que los 

niños aprendan sobre su ambiente con su propio descubrimiento. 

La idea de jugar al aire libre y con objetos naturales les ayuda a animar el 

juego y aprenden mucho. Una selección de los juguetes tradicionales 

diseñados para el juego exterior simulará aún más creatividad y 

descubrimiento en el niño. 

 

La idea de jugar al aire libre, no sólo estimula el conocimiento a través de 

la exploración del entorno, ya sea en parques o reservas naturales, sino 

además estimula el trabajo en equipo, la actividad física y las relaciones 

interpersonales. Si agregamos una selección de juguetes didácticos, 

como pelotas, es una excelente forma de gozar del aire fresco y el sol que 

promueve el crecimiento sano.26 

 

A continuación se presenta una serie de juegos populares al aire libre que 

en Loja se han podido recobrar: 
 

1.  El gato y el ratón 

2. La rayuela 

3.  Las cometas 

4.  Los aviones 

5.  Las escondidas 

6.  Zapatito cochinito 

7. Los ensacados 

                                                           
26

 "Juegos al aire libre" BuenasTareas.com. 02 2012. 02 2012 
http://www.buenastareas.com/ensayos/Juegos-Al-Aire-Libre/3512515.html (revisado 2012-12-
26/16:00) 

http://www.buenastareas.com/ensayos/Juegos-Al-Aire-Libre/3512515.html


 
 

 

27 
 

8.  Las cogidas 

9.  El trencito 

10.  Las bolas 

11.  los trompos 

12.  Ladrones y Policías 

13.  hoyas encantadas 

14.  el hulahula. 

15.  El elástico 

16. Los tasos 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Materiales 

 

Los materiales utilizados y que integran la presente investigación 

provienen de la utilización de la técnica bibliográfica, documental en 

cuanto comprende al contexto teórico, es decir la extensa revisión de 

literatura incluido el internet que han proporcionado los elementos 

conceptuales y categoriales de sustento para la ulterior etapa de trabajo 

de campo, en la que he procedido a la recolección de fotografías y datos 

importantes, mismos que se han analizado sintetizado, comparado, 

criticado, comentado para finalmente exponerlos. 

 

Métodos 

 

Es muy importante indicar que para desarrollar la presente tesis se utilizó 

diferentes métodos de investigación de manera particular de aquellos 

métodos  que permitieron indagar acerca de la problemática de una 

manera objetiva y contundente, que proporcionaron  información 

sistemática que facilitó la interpretación y comprensión de los resultados y 

su vinculación con la problemática entre los métodos escogidos tenemos 

 

Método Científico: Se empleó para desarrollar un conjunto de 

actividades y procedimientos lógicamente estructurados y sistematizados 

que permitieron descubrir la verdad y ampliar el conocimiento, mediante la 

comprobación, razonamiento deductivo e inductivo más el contacto directo 

con la realidad de la problemática investigada.  

 

Método Inductivo: Este método permitió investigar de lo particular a lo 

general. Sirvió para realizar una descripción  y explicación de cada uno de 
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los subgéneros fotoperiodisticos. En definitiva, este método permitió 

desarrollar el Marco Conceptual. 

Método Deductivo: Permitió indagar la problemática de estudio de lo 

general a lo particular. Este método fue usado para describir de forma 

general, las causas de la poca difusión de los juegos populares al aire 

libre para luego enfocar sus particularidades, siendo de mucha utilidad en 

el desarrollo de la revisión de literatura. 

 

Método Analítico y Sintético: Con la ayuda de este método se logró 

realizar el análisis y posteriormente la síntesis de toda la información 

recopilada en la investigación de campo y fuentes bibliográficas,  

permitiendo realizar el análisis cualitativo de las encuestas y entrevistas, 

desmenuzando cada uno de los componentes del fotoperiodismo. 

 

Método Estadístico.- Se utilizó en la elaboración de la estadística 

descriptiva a través de la obtención de cuadros y realizando  cálculos 

estadísticos de carácter exploratorio. Se lo utilizó en la investigación de 

campo y la discusión de resultados.  

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Se utilizó los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio teórico 

como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 

El estudio investigativo reforzó la búsqueda de la realidad objetiva de la 

necesidad de vincular a los Juegos Populares al Aire Libre a la fotografía 

documental en la ciudad de Loja. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Técnica de la Observación.- Mediante esta técnica se consiguió 

información  no escrita del problema a investigar, la que permitió 

completarla redacción y fotografía del contexto general  de la problemática 

a indagarse. 

 

Técnica del Fichaje.- La aplicación de esta técnica me ayudó a recopilar 

datos de toda la doctrina en general, mediante libros, revistas, noticias, y 

redes informáticas, que fue base fundamental para esta investigación. 

Técnica de la entrevista.- Se aplicó de una manera directa con doce 

personas conocedoras del tema. 

 

Técnica de la encuesta.- Al ser 32458, los estudiantes de las zonas 

urbanas de la ciudad de Loja,se resolvió la siguiente fórmula de población 

finita: 

 

  
        

*   (   )  (       )+
 

Dónde: 

 n= Población Total 

 p= Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno concreto 

 q= Probabilidad de no ocurrencia 

 E²= Margen de error 

 ∂²  = Margen de Confianza 

Càlculo: 

  
                   

*      (       )  (              )+
 

 

  
                  

*       (     )  (              )+
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Con ella se desarrolló el formulario de preguntas, que luego se aplicaron 

a trecientos ochenta alumnos de los centro fiscales de las zonas urbanas 

de Loja, las mismas que  me proporcionaron información precisa de la 

problemática objeto de estudio. 

 

Con la aplicación de estos métodos y técnicas estuve en la posibilidad de 

tener una visión integral del problema de estudio y sus posibles 

soluciones. De esta manera logré redactar el informe final de Tesis. 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA A LOS ÑIÑOS DE ESCUELAS FISCALES QUE SE 

UBICAN EN LAS ZONAS URBANAS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Con el fin de obtener resultados que permitan fundamentar esta 

investigación sobre bases no sólo teóricas sino también empíricas y sean 

éstos un verdadero aporte para arribar a las conclusiones y 

recomendaciones con argumentos reales en el trabajo de investigación 

propuesto se procede a encuestar a 380estudiantes de centros 

educativos fiscales de las zonas urbanas de la ciudad de Loja, obteniendo  

valiosa información la que a continuación se procede a procesar y 

analizar, utilizando cuadros estadísticos y gráficos que permitan visualizar 

de mejor forma los resultados obtenidos. 

 

1. ¿Ha practicado algún juego popular al aire libre, tales 

como: la rayuela, las ollitas, el tren ciego, las cometas, el 

matatirutirula…? 

 

Cuadro Nro. 1 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTEJE 

SI 220 57.8% 

NO 160 42.2% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico  Nro. 1 

 

Presentación 

 

Este cuadro señala que de los 380 niños encuestados el 58% que 

corresponde a 220 estudiantes ha jugado y conoce de la existencia de 

alguno de estos juegos, mientras que el 42% perteneciente a 160 

estudiantes señala que no los conoce porque no salen mucho, porque no 

juegan en los barrios y porque no los han visto. 

 

Análisis 

 

En un número no muy elevado, esta descripción permite especificar que la 

mayoría de los niños conoce y ha jugado alguno de estos juegos, ya sea, 

en el recreo o en sus tiempos libres. 

 

Estos juegos que constituyen un tesoro para cada pueblo no deben 

perderse sino practicarse con la ayuda de padres de familia, profesores y 

medios de autoayuda como son los medios de comunicación. Los niveles 

de conocimiento mejoraran con la incorporación de un folleto 

fotoperiodistico en cada biblioteca de la ciudad de Loja. 
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2. ¿Usted ha aprendido de parte del profesor algún juego de 

los antes mencionados? 

 

Cuadro Nro. 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 179 47.1% 

NO 201 52.9% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 

 
 

Gráfico Nro. 2 

 

Presentación 

 

De las 380 estudiantes encuestados sobre la pregunta número 2, el 

47.1% correspondiente a  179 estudiantes dice que sí y el 52.8%  dice 

que no, indicando que los profesores no los hacen jugar.  

 

Análisis 

 

Queda claro que en la mayoría de establecimientos del centro urbano de 

la ciudad de Loja, los profesores no dan importancia a estos juegos. Los 
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alumnos crecerán desconociendo los juegos populares y adoptarán cada 

vez más las nuevas alienaciones de las empresas transnacionales 

dedicadas a la industria del entretenimiento infantil. 

 

Si consideramos el juego como un fenómeno inherente al niño, si 

tenemos en cuenta que el juego es uno de sus primeros lenguajes y una 

de sus primeras actividades, a través de las cuáles conoce el mundo que 

lo rodea incluyendo las personas, los objetos, el funcionamiento de los 

mismos y la forma de manejarse de las personas cercanas; no podemos 

excluirlo del ámbito de la educación, más bien, los docentes deben 

incluirlos para un mejor aprendizaje. 

 

3. ¿Sus padres le han enseñado algún juego de los antes 

mencionados?   

Cuadro Nro. 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 203 53.5% 

NO 177 46.5% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico Nro. 3 

 

 

Presentación  

 

De los 380 estudiantes encuestados, el 53%, correspondiente a 203 niños 

afirmaron que los papas les han enseñado uno o algunos de los juegos 

antes mencionados y 177 alumnos correspondientes al 47% dijo que no 

aprendieron de los papas los juegos populares al aire libre 

 

Análisis  

 

Esta descripción revela que la mayoría de padres de familia si se han 

preocupado de invertir su tiempo en enseñar a sus hijos los juegos 

populares al aire libre. 

 

Con estos resultados podemos enfatizar que los niños mejor aprenden en 

el hogar que en sus centros educativos, lo que permitirá a mediano plazo; 

formar, mejorar y potenciar las relaciones familiares. Esta pregunta nos 

ayuda a enfocar nuestra propuesta a la educación, que actualmente está 

fallando. 
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4. ¿Has visto folletos en donde estén niños efectuando algún 

juego? 

 

FRECUENCIA ALTERNATIVA PORCENTAJE 

SI 136 35.8% 

NO 244 64.2% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 

 
 
 

Gráfico Nro. 4 
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Presentación  

De los 380 estudiantes encuestados el 36% indica que si han visto un 

folleto en donde los niños jueguen, mientras que el 64% no ha visto 

ningún folleto en donde los niños estén jugando algún juego al aire libre. 

Los estudiantes que contestaron con un SI expusieron que han visto en 

periódicos pero sin saber si se trataba de un juego o no. 

Análisis 

El grafico #4 destaca que la mayoría de estudiantes no han sido testigos 

de algún folleto fotográfico que les ayude a entender los juegos populares 

al aire libre que sus papas antes jugaban.  

Un niño puede aprender todo lo que le enseñen y todo lo que ve desde 

muy temprano, por lo tanto la fotografía ayuda a los niños a desarrollar su 

creatividad, a ser más curiosos y a valorizar su cultura.   

5. ¿Qué juegos al aire libre prácticas con tus amigos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LA RAYUELA 90 23.6 % 

LAS OLLAS 
ENCANTADAS 

50 13.1% 

LOS TROMPOS 100 26.3% 

EL ULAULA 80 21% 

EL MATATIRUTIRULA 40 10.5% 

TODOS LOS 
ANTERIORES 

20 5.2% 

TOTAL 380 100% 
Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico Nro. 5 

 

Presentación  

De los 380 estudiantes encuestados el 23.6 % indica que juega la 

Rayuela, el 13.1% las Ollas Encantadas, el 26.3%  los Trompos, el 21% el 

Ulaula, el 10.5% el Matatirutirula y el 5.2% otros juegos. 

Análisis 

Estos datos nos permiten concluir que la mayoría de estudiantes no 

conocen en su mayoría los juegos populares al aire libre y solo se inclinan 

a ciertos juegos como los trompos y la rayuela. Asimismo aluden a los 

juegos de bola como juegos autóctonos de nuestro pueblo. Los medios de 

comunicación juegan un papel muy importante para que estos juegos no 

pasen por desapercibidos y el alumno conozca de su existencia. 
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6. ¿Ha jugado usted los denominados: nintendos, juegos en 

red o video juegos? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 319 83.9% 

NO 61 16% 

TOTAL 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 

 

Gráfico Nro. 6 
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Presentación 

Este gráfico revela que el 83.9% de los 380 estudiantes encuestados 

juega los nintendos, juegos en red o videojuegos, mientras que el 16% no 

ha jugado los juegos antes mencionados. 

Análisis  

Las respuestas nos permiten comprobar que los niños han adoptado una 

nueva forma de entretenimiento que sustituye a los juegos populares al 

aire libre. 

Las empresas transnacionales de videojuegos han creado una nueva 

cultura de juegos que hace a los niños individualistas, los mismos venden 

a través de revistas, folletos, estafetas, animaciones cada día su producto 

Los medios de comunicación pasan por desapercibida esta situación al no 

trasmitir programas educativos que motiven a los alumnos a salir a 

practicar estos juegos. Las bibliotecas y centros de estudio también no 

poseen material didáctico ni fotográfico que incentive a practicarlos. 

 

7     ¿Indique cada que tiempo se dedica a esta actividad? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rara vez 69 18.1 % 

Cada mes 42 11 % 

De una a dos horas por 
día 

87 22.9% 

De dos o más horas a la 
semana 

182 48% 

Total 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico Nro. 7 

 

Presentación 

182 encuestados  que constituyen el 48% manifestaron que dedican de 

dos o más horas a la semana estos juegos, el 22.9% juega de una a dos 

horas por día, el 18.1 % sostiene que juega rara vez  y el 11 % indica que 

cada mes, citando que saliendo de clases y los fines de semana. 

 

Análisis 

En base a la encuesta realizada se puede comprobar que la mayoría de 

los niños practican estos juegos electrónicos dentro y fuera de sus casas, 

dándonos a entender que los estudiantes dedican en su mayoría dos o 

más horas a la semana a estar sentado en un computador o televisor. 

Tanto los padres de familia, profesores, autoridades y medios de 

comunicación están vinculados en este tema, ya que los padres de familia 
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deben controlar a sus alumnos en no permanecer mucho tiempo en frente 

e estos juegos electrónicos, los centros educativos deben enseñar 

jugando, las autoridades deben organizar más eventos  educativos 

culturales y los medios de comunicación deben buscar alternativas diarias 

en respaldo a costumbres culturales de cada pueblo. 

8   ¿Le gustaría que haya un folleto de fotografía documental que dé 
a conocer estos juegos y le enseñe como jugarlos?  
 
 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 342 90% 

NO 38 10% 

Total 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:   Edgar Fernando Jaramillo 

 
Gráfico Nro. 8 
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Presentación 

De los 380 estudiantes encuestados, 342 estudiantes correspondientes al 

90% les gustarían y creen que es conveniente desarrollar un folleto de 

fotografía documental que dé a conocer estos juegos y enseñe como 

jugarlos, mientras que 38 niños correspondientes al 10% no quieren que 

se realice un folleto fotográfico. 

La mayoría de estudiantes indicaron que un folleto fotográfico sería 

divertido y adecuado para aprender juegos populares mientras  que el 

10% no indicaron razones para que no se dé el respectivo folleto de 

fotografía documental. 

 

Análisis 

La presencia de nuevos mecanismos de comunicación es un reto para los 

nuevos profesionales de la Comunicación Social, ya que existe el interés, 

en este caso de los niños, para tomarlos en cuenta y resaltar sus 

habilidades y destrezas. 

La fotografía documental es un arte fotoperiodistico y una herramienta útil 

para la nueva generación de niños que optan más por la imagen que por 

lo escrito. 

9       ¿Qué características le gustarías que tenga el folleto? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Que sea a color 143 37.7% 

Que sea blanco y negro 24 6.3% 

Que sea combinado 213 56% 

Total 380 100% 

Fuente: Centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico Nro. 9 

 

 

Presentación 

En el cuadro estadístico final se determina que 143 personas que 

constituyen el 37.7% quieren un folleto fotográfico documental que 

combine los colores y estilos fotográficos en blanco/negro y a color, el 

56% quiere un folleto que únicamente sea a color y el 6.3% les gustaría 

que exclusivamente sea a blanco y negro. 

Análisis 

La fotografía hoy en día es un medio de comunicación que encanta a 

grandes y chicos, en muchos de los casos es fácil de interpretar, aprender 

y enseñar, para que el espectador imagine y cree, según lo entendido. La 

combinación de Blanco y negro y a color que plantean los estudiantes es 

una manera acertada de cómo los estudiantes les gusta lo diverso. Con 

esta combinación se podrá utilizar varias técnicas que permitan resaltar el 

objetivo del fotógrafo y desarrollar un folleto más vivo y  llamativo. 

37.7% 

6.3% 

56% 

0

10

20

30

40

50

60

Que sea a color Que sea blanco y
negro

Que sea
combinado

QUÉ CARACTERÍSTICAS LE GUSTARÍAS QUE TENGA EL 
FOLLETO 

Que sea a color

Que sea blanco y negro

Que sea combinado



 
 

 

46 
 

La fotografía documental ayudará a que los juegos populares al aire libre 

que hoy se  juegan  en el centro urbano de la ciudad de Loja queden 

detallados históricamente para un mejor uso de las futuras generaciones. 

Resultados Obtenidos en la Entrevista 

Con la finalidad de que esta investigación se encuentre debidamente 

sustentada a través del análisis de la realidad fáctica,  realicé ocho 

entrevistas a profesionales conocedores de la problemática planteada 

entre ellos, Directores de centros educativos fiscales del centro de la 

ciudad de Loja, Fotógrafos y personas vinculadas a la cultura lojana; 

quienes dieron contestación a las siguientes interrogantes. 

 

1. Primeramente quisiera que nos cuente. ¿Qué son para usted 

los juegos populares al aire libre? 

Los maestros de las diferentes escuelas encuestadas y funcionarios del 

Ministerio de Cultura definieron a los juegos populares de la siguiente 

manera: 

- Son expresiones de interacción social, asimiladas por grupos 

humanos para integrarse y representar sus motricidades psíquicas 

y psicosociales  

- Manifestación lúdica, arraigada en una sociedad. Muy difundida en 

una población 

- Expresiones que generalmente se encuentra ligadas a 

conmemoraciones de carácter folklórico 

- Son aquellos juegos que se transmiten de generación en 

generación 

- Son los juegos infantiles clásicos o tradicionales, que se realizan 

sin ayuda de juguetes tecnológicamente complejos 

- Los juegos populares son actividades que están ligadas a los 

pueblos llanos 

- Son juegos que se han trasmitido de generación en generación en 

espacios libres 

- Los juegos populares son parte de la cultura de todos los pueblos 

tradicionales de cada región 
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Análisis 

Estos testimonios nos ayudan a entender que tanto profesores como 

funcionarios del ministerio de cultura coinciden en que los juegos 

populares al aire libre son expresiones autóctonas de las costumbres de 

cada pueblo, por lo tanto es muy importante que este conocimiento sea 

trasmitido a toda la ciudadanía lojana a través del arte de la fotografía. 

  

2. ¿Cuál es su opinión de los juegos electrónicos que están 

desplazando a los populares? 

Cada profesional opinó negativamente de los juegos electrónicos con las 

siguientes respuestas: 

- Los tics en todas sus formas son una herramienta de 

individualización de las personas, de sus necesidades de dominio 

de sujetos virtuales.  

- Los juegos electrónicos quitaron y siguen quitando esfuerzo físico a 

los niños que, en la mayoría de casos ya solo hablan de 

videojuegos. 

- En primer lugar los juegos electrónicos hasta cierto punto son 

buenos, pero su distracción también se debe a ellos. 

- Que son muy llamativos para un niño que se distrae fácilmente 

- Que son juegos que están al alcance de todo niño por lo tanto 

resultan muy peligrosos  

- Que son muy violentos y hacen al niño más violento e 

individualista. 

- Los juegos electrónicos se han constituido en la actualidad como 

un modelo tecnológico a seguir para esta generación que solo 

habla de ello 

- Actualmente vemos que los niños más pasan en la pantalla que en 

relacionarse con sus compañeros y con la propia familia por lo 

tanto se debería rescatar los juegos populares 

Análisis 

Los profesionales enfatizan que estos juegos crean en los niños 

individualismo, violencia, falta de esfuerzo físico y atención, por lo tanto se 

puede deducir que los juegos electrónicos generan adicción en el niño, ya 
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que pueden introducir un nivel de concentración exagerado, causando 

altos niveles de tensión, fuera de lo divertido que pueden llegar a ser. 

 

3. ¿Cómo cree que influye la no utilización de los juegos populares 

en las actividades académicas y físicas del alumno? 

 

Al ser los profesores testigos del comportamiento diario del alumno nos 

contestaron lo siguiente: 

- Perdida de valoración del sitio o del grupo social en que se 

encuentre el sujeto 

- Al no utilizarles influye de mala manera porque en la actualidad el 

alumno aprende jugando 

- La pérdida de valores y poca actividad física del alumno  

- En que el alumno opte por otras culturas extranjeras 

- El alumno va a valorar otras culturas y va a ser a un lado las 

nuestras 

- Aprenderá culturas de otros lados muy distintas a las nuestras 

- El  estudiantes se hará más perezoso sin una cultura propia 

- Tendrán poco interés en sus costumbres autóctonas. 

Análisis 

En esta pregunta todos coinciden en que la falta de utilización de los 

juegos populares al aire libre genera perdida de valorización de nuestra 

cultura y costumbres. Los centros educativos y las familias no cuentan 

con material didáctico para enseñar a sus alumnos e hijos estos juegos 

por lo que los niños son más propensos a optar por los juegos 

electrónicos que están al alcance de su persona. 

 

4. ¿Qué diferencia hay entre los juegos de hoy y los de antes? 

Las personas encuestadas coinciden en varios aspectos: 

- Antes los juegos eran divertidos y se jugaba en grupo. Ahora el 

niño lo hace solo. 

- Además de la virtualidad, la pérdida de erración propia con juegos 

relativos a nuestro entorno. 

-  En que hoy no se reúnen como antes lo hacían 
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- Hoy en día los niños prefieren tener un celular que estar jugando 

como querían antes 

- Los anteriores son más creativos y dinámicos, ahora son más 

tácticos 

- Antes a los niños les gustaba crear, ahora los niños solo juegan por 

jugar. 

- Los juegos actuales son más individuales mientras que los antiguos 

eran más grupales. 

- Actualmente los niños prefieren no jugar mucho en juegos que no 

conocen a lo que antiguamente preferían crear y estar 

aprendiendo. 

Análisis 

Se puede deducir que los juegos actuales no aportan a un estudiante a 

enriquecer su cultura. Los niños al ser alienados por las nuevas 

tecnologías se van haciendo individualistas, sus relaciones de amistad 

pasan a ser cada vez menos frecuentes, en muchos de los casos 

olvidándose de sus costumbres.  

La razón está en que los juegos dependen del contexto, del momento que 

uno vive. Y el momento ha cambiado. Dentro de los medios de 

comunicación los niños viven bombardeados de programas de televisión 

infantiles que luego se transforman en videojuegos para que el niño desde 

pequeño consuma. Anteriormente a un niño le bastaba coger un palo un 

balón viejo y jugar lo más alegre posible sin necesidad de tener lo último 

en juegos. 

 

5. ¿Cree que los medios de comunicación locales deben darle 

mayor importancia a los juegos populares, en que forma? 

Todos los maestros y funcionarios encuestados indicaron que los medios 

de comunicación locales deberían darle la debida importancia a los juegos 

populares al aire libre con los siguientes argumentos: 

- Si para que desde la organización familiar, barrial, comunitaria, 

motivación escolar puedan dar valor a las expresiones populares. 

- Si deben darle más importancia. A través de competencias a través 

de escuelas neutrales y fuera de las provincias. 

- Si, creando nuevos mecanismos de comunicación. 

- Si, trasmitiendo más programas educativos. 
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- Si, haciendo que los niños sean los protagonistas en programas 

infantiles. 

- Si, enseñando a los niños los juegos populares. 

- Debe darle mayor importancia para que surja el interés en los 

estudiantes. 

- Si, imprimiendo o trasmitiéndolos continuamente. 

 

Análisis 

Los medios de comunicación locales al ser indispensables en nuestra era 

tecnológica deben de ser uno de los entes prioritarios en rescatar los 

juegos populares al aire libre, para que, tanto la familia como los centros 

educativos puedan tener información detallada de como jugarlos y en que 

aportan la práctica de los mismos. 

Los medios de comunicación locales a diferencia de los internacionales 

deben dar más interés a la comunidad misma, trasmitiendo toda actividad 

cultural que el pueblo desarrolle. 

 

6.  ¿Cuál es su punto de vista, al saber que las bibliotecas de Loja 

no cuentan con libros, registros o folletos documentales de los 

juegos populares al aire libre? 

 

De ocho profesionales encuestados, siete indicaron que las autoridades 

no dan la debida importancia a los juegos populares al aire libre, mientras 

que un profesional expresa que si hay investigaciones al respecto pero 

que se encuentran en las provincias de Azuay y Pichincha. 

Análisis 

Esta pregunta nos ayuda a entender que la falta de apoyo profesional a 

los escritores y fotógrafos, en las bibliotecas, donde los alumnos tienen 

mayor accesibilidad podría ser una de las desventajas para los juegos 

populares al aire libre y a la cultura lojana. 

Los profesionales encuestados son conscientes que en nuestra época y 

en nuestra ciudad no se da la debida importancia a estos juegos,que 

constituyen un elemento esencial para preservación de nuestras 
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tradiciones, la identidad de cada pueblo y la integración del niño al medio 

que se desenvuelve. 

 

7. ¿Cómo define al fotoperiodismo en Loja? 

Todos los profesionales lo definieron como un material necesario para 

estimular y propiciar los sucesos que acontecen en Loja, con los 

siguientes argumentos: 

 

- Es necesario porque sin ello los reportajes quedarían vacíos. 

- Muy fundamental porque también aprendemos de él. 

- Como algo esencial dentro de la noticia, documental, etc. 

- Es algo propio y necesario de cada periodista. 

- Muy necesario para que la noticia tenga claridad. 

- Debe ser obligatorio para el periodista redactor. 

- Es muy necesario para el periodista. 

- En Loja falta más interés sobre este punto que es muy necesario 

-  

Análisis 

Desde sus inicios, hasta la actualidad, el fotoperiodismo en Loja ha sido 

una herramienta muy útil para cada periodista, pero así mismo el 

fotoperiodista no ha explotado en su magnitud el arte de la fotografía en 

sí, y en la mayoría de los casos, únicamente se ha quedado con la 

fotografía informativa, recluyendo a la fotografía documental, de ensayo e 

ilustrativa. 

El fotoperiodismo como tal nos invita a potenciar sus diferentes estilos 

fotográficos para que tanto los hechos culturales y noticiosos sean 

documentados debidamente para futuras generaciones. 

 

8. ¿Cuáles cree que serían las ventajas, al imprimirse un folleto de 

fotografía documental que resalte los juegos populares al aire 

libre? 
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La agrupación, la revalorización, la asociación, fueron los puntos que 

funcionarios del Ministerio de Cultura, profesores de Educación Física y 

Fotoperiodistas respondieron a esta pregunta explicando lo siguiente: 

- No quedarían al olvido 

- Ayudaría a su aprendizaje 

- Mejoraría la comunicación en niños 

- Incentivaría al niño a jugar 

- El niño aprendería a ser más dinámico  

 

Análisis 

La presencia de la fotografía documental dentro de cada fotoperiodista 

lojano estaría relativamente confirmada, por lo que los profesionales de la 

fotografía son los llamados a  organizar, ejecutar y evaluar esta rama del 

fotoperidismo, ya que  tanto los niños como profesionales están seguros 

que ello ayudará a mejorar su aprendizaje. De la misma manera permitirá 

elevar el nivel y compromiso de aprendizaje para las futuras 

generaciones. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Sustento Empírico de la problemática 

Los avances tecnológicos desde el siglo XX, han influido a nivel mundialal 

desconocimiento y la pérdida de valor de los juegos populares y 

culturales, especialmente en América Latina.La actual globalización ha 

influido para que se cree una cultura única de juegos con valores 

diferentes a los juegos que practicaban nuestros padres y abuelos. 

Actualmente la niñez y juventud es alienada con recreaciones electrónicas 

que causan en cada ser, adicción e individualismo. 

En nuestro país en especial en los centros educativos de la ciudad de 

Loja se ha verificado que aún existe un número significativo de juegos 

populares destinados a socializar pautas de comportamiento colectivo, 

aprendizaje, razonamiento  y ejercicio saludable como: Los Trompos, Los 

Tazos, Balón en mano, Las Topadas, Las Congeladas, Las Ventitas, El 

Hulahula, Los Encostalados, La Rayuela, Los Carros de Palo, Las Bolitas 

y Los Malabares.  

Con lo que respecta a este tema, los medios de comunicación locales, en 

especial los Fotoperiodistas que trabajan en medios de comunicación 

escritos han dejado de lado una rama muy importante de la Fotografía, 

que es la Fotografía Documental  que se encarga de recolectar todas las 

fotos posibles y documentarlas en bibliotecas o en sus empresas a través 

de folletos, manuales, revistas… 

A más de  lo señalado, lamentablemente existe la poca formación 

académica de los Fotógrafos de los medios impresos de la ciudad de 

Loja, por lo que no se planteé propuestas fotoperiodisticas.  

Analizando brevemente lo expuesto, los Fotoperiodistas lojanos, los 

medios de comunicación escrita, los profesores, pasan por desapercibido 

los Juegos Populares al Aire Libre, por la constante alienación tecnológica 

que promueve otros juegos y la no utilización de Subgéneros Fotográficos 

en los Fotoperiodistas locales. 

 



 
 

 

54 
 

Para que estos juegos,que nos brindan la posibilidad de actuar, pensar y 

sentir privilegiadamente y cooperativamente, no desaparezcan, debemos 

darle la importancia que se merecen. Es por ello que considero que los 

medios comunicativos, entre ellos la fotografía periodística deben tener 

cambios que contemplen la revalorización de los juegos populares al aire 

libre como rescate cultural para que los niños practiquen y conozcan sus 

costumbres y tradiciones. 

 

Verificación de objetivos 

Una vez concluida y analizada la revisión literaria, así como también los 

resultados obtenidos en la investigación de campo procedemos a verificar  

los objetivos planteados al inicio de nuestra problemática. 

 

Objetivo General 

 Revalorizar a través del fotoperiodismo documental la cultura 

de los juegos populares al aire libre como aporte a la 

conservación y valoración de las costumbres de la ciudad de 

Loja. 

 

Este objetivo se cumplió a lo largo de toda la investigación de manera 

especial en la revisión de literatura, ya que aquí se realizó un análisis 

teórico y contextual, aportando con críticas y formas personales de 

interpretar la problemática estudiada. 

De la misma forma este objetivo quedo verificado con las preguntas 

número 5y 8 de la entrevista que dicen:¿Cree que los medios de 

comunicación locales deben darle mayor importancia a los juegos 

populares, en que forma? Donde todos los entrevistados exteriorizan su 

anhelo de que se den a conocer los juegos populares al aire libre, 



 
 

 

55 
 

mediante la organización familiar, barrial, educativa y comunicativa. Y la 

pregunta 8 que dice: ¿Cuáles cree que serían las ventajas, al 

imprimirse un folleto de fotografía documental que resalte los juegos 

populares al aire libre?.Donde todos respondieron que sería un buen 

aporte como incentivo y revalorización de la cultura tradicional en todos 

sus aspectos. 

Objetivos Específicos 

 Establecer cuáles y cuántos juegos populares al aire libre se 

juegan actualmente en los centros de educación básica urbana de 

la ciudad de Loja.  

 

Este objetivo quedo verificado a través de los instrumentos de 

investigación empleados de manera específica en la encuesta en la 

pregunta numero 5manifiesta. ¿Qué juegos al aire libre prácticas con tus 

amigos? Donde el 23.6 % indica que juega la Rayuela, el 13.1% las Ollas 

Encantadas, el 26.3%  los Trompos, el 21% el Ulaula, el 10.5% el 

Matatirutirula y el 39.4% otros juegos. También pudimos constatar con la 

técnica del sondeo que los niños también juegan, los trazos, las bolitas y 

el elástico en la escuela matutina Julio Servio Ordoñez y la escuela 

matutina Adolfo Jurado. 

 

 Informar de manera detallada cómo se ejecutan los juegos 

populares al aire libre que aún se practican entre los niños de 

Loja. 

 

Este objetivo quedó verificado en la realización del Marco Textual donde 

se realizó un estudio de los juegos populares al aire libre, partiendo 

desde los años 80 hasta la actualidad, en el que se explicó de manera 

detallada sus características y su valor dentro cada niño, del mismo modo 

se presentó se presenta una serie de juegos populares al aire libre que 
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en Loja aún se juegan como: El Gato y el Ratón, La Rayuela, Las 

Cometas, Los Aviones, Las Escondidas, Zapatito Cochinito, Los 

Ensacados, Las Cogidas, El Trencito, Las Bolas, Los Trompos, Ladrones 

y Policías, Hoyas Encantadas, El Hulahula y el Elástico. 

 Plantear una propuesta tendiente a rescatar y valorar los 

juegos populares al aire libre a través de la fotografía 

documental. 

 

El mencionado objetivo quedaplanteado en la presentación de la 

propuesta fotoperiodistica, que se expone al final del presente trabajo 

investigativo. La misma está sustentada en la pregunta número 6 de la 

entrevista que manifiesta:¿Cuáles cree que serían las ventajas, al 

imprimirse un folleto de fotografía documental que resalte los juegos 

populares al aire libre que se juegan actualmente? En donde los 

profesores de centros educativos, fotógrafos y funcionarios del Ministerio 

de Cultura se manifestaron de manera afirmativa,resaltando que ello daría 

más seriedad y valor a las costumbres lojanas. Además 

concomitantemente con la pregunta número 8 de la encuesta que 

manifiesta: ¿Le gustaría que haya un folleto de fotografía documental 

que dé a conocer estos juegos y le enseñe como jugarlos? Donde los 

estudiantes de los centros educativos fiscales de la ciudad de Loja 

manifestaron en un 90% la necesidad de crear un folleto fotográfico que 

los haga protagonistas de sus propias destrezas y de este modo poder 

aprender y valorar estos juegos lúdicos y entretenidos. 

 

 

 

 



 
 

 

57 
 

h. CONCLUSIONES 

Una vez que se han efectuado todas las fases del proceso de 

investigación, y analizado con detenimiento la problemática tanto, de 

forma bibliográfica como empírica. El autor se permite anotar a 

continuación las principales conclusiones a las que ha arribado en el 

presente trabajo: 

 

- Los niños conocen muy poco sobre los juegos populares al aire 

libre. Pequeños grupos de alumnos aun juegan: Las Topadas, Las 

Congeladas, Los Trompos, La Rayuela y El UlaUla, porque han 

aprendido de sus padres y no de sus profesores. La mayoría 

prefiere los juegos de balón como El Futbol y Baloncesto.  

 

- Los estudiantes de las escuelas fiscales de la ciudad de Loja y 

docentes desconocen de material didáctico impreso y comunicativo 

acerca de los juegos populares al aire libre, lo que refleja la falta de 

identidad cultural de nuestra ciudad. 

 

- Debido a la globalización y a los adelantos tecnológicos, las 

transnacionales de los videojuegos han logrado llegar a las mentes 

de los estudiantes de los centros educativos fiscales urbanos de la 

ciudad de Loja. Los niños dedican de dos o más horas a la semana 

a esta actividad. 

 

 

- El interés de los estudiantes de las escuelas fiscales urbanas de la 

ciudad de Loja en tener un folleto fotográfico de juegos populares 

al aire libre, combinado en color y blanco y negro, ayuda a rescatar 

y valorar los juegos populares al aire libre. 

 

- Los expertos destacan a la fotografía documental como un aporte 

fundamental y necesario para la Comunicación social en Loja, ya 

que puede ayudar a revalorización y conservar los juegos 

populares al aire libre de la ciudad de Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el trabajo de campo y bibliográfico me permito realizar 

las siguientes recomendaciones a las autoridades e instituciones que a 

continuación detallo: 

- A los docentes de los centros educativos urbanos de la ciudad de 

Lojase recomienda el continuo diálogo entre el juego y la 

enseñanza para que los estudiantes no se dediquen únicamente a 

jugar futbol. 

 

- A las autoridades locales encargadas de la cultura en Loja se les 

recomienda incluirel arte de la Fotografía  Documental a sus 

bibliotecas, para que los estudiantes puedan investigar y aprender 

más de nuestra cultura. 

 

- Se recomienda a los dueños de los medios de comunicación 

impresa locales incluir espacios dedicados a la cultura regional, en 

especial a los juegos populares al aire libre como parte de la 

programación habitual diaria, ya que se ha comprobado que su 

práctica permite un desarrolla integral del ser humano y lo que es 

más importante el conocimiento de nuestras costumbres y 

tradiciones. 

 

 

- A los docentes de las escuelas fiscales urbanas de la ciudad de 

Loja se recomienda incluir: libros, manuales, folletos de aprendizaje 

de los juegos populares al aire libre en su educación diaria para 

alcanzar un aprendizaje significativo. 

 

 

j. Los profesionales creen conveniente que los medios de comunicación 

y las bibliotecas de Loja debería existir la respectiva organización, 

programación e impresión de mecanismos de divulgación cultural que 

motive a los estudiantes a rescatar nuestra cultura como los juegos 

populares al aire libre. 
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PROPUESTA 

Título:  

Folleto de Fotografía documental de los juegos populares al aire libre 

 

Localización 

El presente folleto fotográfico está enfocado a  estudiantes y docentes de 

escuelas fiscales del centro urbano de la ciudad de Loja, para revalorizar 

y conservar las costumbres de la ciudad de Loja. El mismo se realizó en 

los patios de los centros educativos fiscales de la ciudad de Loja y 

parques aledaños a ellos, en donde los niños aún corren juegan e 

inventan nuevas reglas para divertirse sanamente. 

 

Antecedentes 

La Comunicación social es una profesión interdisciplinaria que debe 

promover el fortalecimiento de la cultura de cada región. La fotografía al 

ser parte esencial de la noticia se la considera como algo vital, 

especialmente para medios de comunicación impresos que tengan 

afinidad con la imagen y que cuenten una historia utilizando componentes 

periodísticos.  

Tal como se expuso en la presente investigación, los fotoperiodistas 

empíricos de la ciudad de Loja, lamentablemente no han empleado las 

diferentes ramas del fotoperiodismo, para resaltar historias de nuestra 

ciudad y archívalas exitosamente. 

Entre las causas principales que genera este problema es la alienación 

capitalista que busca mantener su hegemonía y perpetuarse como valido 

su proyecto económico, ideológico y cultural sobre cada pueblo alrededor 

del mundo. 

Adicionalmente en la mayoría de casos (ciudad de Loja) los 

fotoperiodistas de Loja se limitan en realizar únicamente su trabajo diario, 

dejando a un lado la fotografía artística que sirve para denunciar y 

revalorizar las costumbres de los pueblos y comunidades. 
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Asimismo los docentes de centros educativos,en la entrevista 

efectuada,indicaron la falta de apoyo de las autoridades competentes, 

mientras quelos funcionarios del Ministerio de Cultura, dijeron que no se 

han dado estas propuestas fotográficas. 

De todo esto podemos afirmar que no se desarrolla, ni se practica la 

fotografía documental pese a ser un instrumento educativo, artístico y 

cultural. 

Ante este panorama percibido en los centros educativos fiscales de la 

ciudad de Loja, a través de la encuesta que fue previamente elaborada se 

concluye que es conveniente desarrollar un folleto fotoperiodistico 

documental de los juegos populares al aire libre para incentivar a los 

niños y adultos a practicar la fotografía y jugar colectivamente. 

 

Justificación 

Es necesario que los y las estudiantes de los centros educativos fiscales 

de la ciudad de Loja adquieran conocimientos de los juegos populares al 

aire libre que actualmente se juegan y asimismo que aprecien el arte de la 

Fotografía Documental, por esta razón, la propuesta va enfocado a 

comunicar la importancia de nuestra cultura, para que cada profesor y 

alumno observe y se motive a preferir los juegos populares al aire libre. 

 

Con este manual ilustrativo no se solucionara el problema en su 

integridad, por cuanto los resultados satisfactorios de este tipo de 

proyectos son a mediano y largo plazo, por lo que el trabajo que se prevé 

realizar no modificará de forma inmediata el orden actual de las cosas, sin 

embargo, será una semilla que dará frutos a su tiempo y ayudara a que 

tanto profesores como fotógrafos le den más importancia a temas 

relacionados con el juego y la fotografía artística. 

Objetivos 

General 

- Incentivar los juegos populares al aire libre en los alumnos de los 

centros educativos fiscales de la ciudad de Loja. 
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Específicos 

- Fomentar la Fotografía Documental, como aporte a la cultura 

lojana. 

- Aportar una guía fotográfica a los maestros de los centros 

educativos fiscales 

- Documentar la creatividad de los y las estudiantes al jugar juegos 

populares. 

 

Marco Teórico 

 

Estructura de un Folleto Fotográfico 

Definición de Folleto 

Un folleto es un impreso de varias páginas que desarrolla amplia 

argumentación sobre un producto o tema determinado. 

Generalmente, los folletos tienen una finalidad divulgativa o publicitaria. 

En el ámbito de la publicidad, el folleto es una forma sencilla de promover 

una compañía, producto o servicio. Se puede distribuir de varias formas: 

situándolo en el propio punto de venta, mediante envío por correo o 

buzoneo, o incluyéndolo dentro de otra publicación.27 

 

Estructura de un Folleto 

El lenguaje será llamativo para conectar bien con el lector. 

·Debe ser claro y preciso, con frases cortas. 

·Se suelen utilizar tecnicismos (palabras propias de la técnica). 

·Se suelen utilizar dibujos o esquemas para facilitar la comprensión del 

mensaje y hacerlo más atractivo.28 

 

                                                           
27

http://www.fotonostra.com/glosario/folleto.htm 
28

www.materialdidactico.com 

http://www.fotonostra.com/glosario/folleto.htm
http://www.materialdidactico.com/
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FocusGroup 

 

Para saber el modelo de portada, tamaño de folleto, modo de 

diagramación y letra se realizó es siguiente cuestionario de forma frontal y 

directa a personal inmiscuido en el área de cultura y fotografía de la 

ciudad de Loja. 

 

1. ¿Cuál considera debe ser el tamaño de un folleto de fotografía 

documental? Por favor elija uno. 

ALTERNATIVA TAMAÑO FRECUENCIA PORCENTA
JE 

Opción 1 10x20’,5 cm 2 16.7% 

Opción 2 15 x21 cm 3 25% 

Opción 3 25x30cm 7 58.3% 

Total 3 12 100% 

Fuente: Profesionales de Cultura, Docencia y Fotografía 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 

 

Gráfico Nro. 10 

 

16.7% 

25% 58% 

TAMAÑO DEL FOLLETO 

Opción 1 Opción 2 Opción 3
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Presentación 

De 12 personas profesionales encuestadas 2 indicaron que el tamaño 

adecuado para un folleto fotográfico seria  de 10x20’,5 cm, 3 sostuvieron 

la opción 2 correspondiente al tamaño de 15x21 cm y el 58.3 % 

correspondiente a 7 personas señalaron a la opción 3 (25x30cm) como la 

más adecuada.      

 

Análisis      

La opción 3, correspondiente al tamaño más grande como lo es 25x30cm. 

Desde esta perspectiva los niños y niñas van a asimilar mejor las 

fotografías ya que el tamaño en fotografía sirve para resaltar a los 

protagonistas y su entorno. 

 

2. ¿De las siguientes imágenes de portada cuál le gusta más? 

 

ALTERNATIVA MODELOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Opción 1 

 

4 33.3% 

Opción 2 

 

0 0% 

Opción 3 

 

8 66.7% 

Total 3 12 100% 
Fuente: Profesionales de Cultura, Docencia y Fotografía 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico Nro. 11 

 

 

 

Presentación 

De 12 profesionales encuestados, el 33.3% asevero la opción 1, mientras 

que 66.7% indican la opción 3 por el diseño y la apariencia. 

 

Análisis 

En este caso el diseño será el complemento de la fotografía que nos 

ayudará a acercarnos a los niños de las escuelas urbanas de la ciudad de 

Loja. Los niños al ver niños en portadas de folletos, revistas, periódicos…, 

les cautiva más. Por tanto la imagen de un niño jugando y por abajo 

pequeñas imágenes de juegos populares al aire libre sería la más 

adecuada. 

 

 

 

 

33% 

0% 

67% 

DE LAS SIGUIENTES IMÁGENES DE 
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Opcion 1

Opcion 2

Opcion 3
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3. ¿De los siguientes diseños cual le gustaría más? Escoja uno. 

ALTERNATIVA MODELOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Opción 1 

 

4 33.3 

Opción 2 

 

 

 

6 50% 

Opción 3 

 

2 16.7 

Total 3 12 100% 
Fuente: Profesionales de Cultura, Docencia y Fotografía 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 

 

Gráfico Nro. 12 
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Presentación 

 

De las personas encuestadas, 6 que constituyen el 50% reconoce que el 

diseño perteneciente a la opción 2 sería el adecuado para un folleto 

fotográfico, el 33.3% que constituyen 4 personas demuestra que le 

gustaría la opción 1 y el 16.7% que constituye a 2 personas les gustaría 

que fuese la opción 3. 

 

Análisis 

Las respuestas a estas interrogantes permiten conocer a nivel de diseño 

que la opción 2 es la más indicada para los alumnos de los centros 

educativos. La combinación de diseños en cada página permitirá que el 

alumno vea en cada hoja algo nuevo y de esta manera podrán apreciar de 

mejor manera la fotografía y su significado. 

4. ¿En los siguientes diseños que tipo de letra le gustaría  más? 

Escoja una  

 

ALTERNATIV
A 

MODELOS FRECUE
NCIA 

PORCENTAJE 

Opción 1  

 
 

9 75% 

Opción 2  

 

2 16.6% 

Opción 3  

 

1 8.4% 

Total 3 12 100% 
Fuente: Profesionales de Cultura, Docencia y Fotografía 
Autor:    Edgar Fernando Jaramillo 
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Gráfico Nro. 13 

 

 

 

Presentación 

En el cuadro estadístico final se determina que 9 personas que 

constituyen el 75% prefieren el tipo de letra de la opción 1, el 16.6 % 

eligen la opción 2 y el 8.4% opta por la opción 3. 

 

Análisis 

En base a esta encuesta realizada se puede comprobar que el tipo de 

letra Times New Roman combinada con Arial, es la indicada para que los 

niños puedan entender de mejor manera lo que se exponga en cada 

página del folleto.   

 

Conclusiones 

En el CustomForm dirigido a docentes de educación física, directores y personal 

inmiscuido en el área de cultura y fotografía de la ciudad de Loja se pudo obtener las 

características físicas de lo que será el Folleto fotográfico documental de los juegos 

populares al aire libre. De los datos recopilados e interpretados se concluye que: 

 El folleto tendrá las medidas de 25x30 cm, con una foto grande de 

portada, acompañada de fotografías pequeñas en la parte inferior 

75% 

17% 
8% 

EN LOS SIGUIENTES DISEÑOS QUE TIPO DE LETRA LE GUSTARÍA  MÁS 

Opción 1

Opción 2

Opción 3
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para que tanto el profesor como el alumno le den mayor 

importancia 

 El diseño interior constará de igual manera de una foto grande y 

tres pequeñas a mano izquierda para tratar de exponer lo mejor 

posible cada juego. 

 El modelo de letra será Times New Roman combinada con Arial 

para visualizar de mejor manera los comentarios vertidos en cada 

fotografía. 

Recomendaciones 

 Recomiendo que el folleto ayudará a que los profesores y alumnos 

den más importancia a los juegos populares al aire libre. 

 El folleto se debe utilizar en todas las actividades docentes para 

desarrollar en los niños/as el debido interés del tema. 

 El tamaño de las imágenes y texto está perfectamente diseñado 

paro alumnos de Centros educativos de la Ciudad de Loja. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 http://www.fotonostra.com/glosario/folleto.htm 

 www.materialdidactico.com 
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a. TEMA 

El fotoperiodismo documental urbano de los juegos popularesal aire libre 
como rescate cultural de las costumbres de los niños en las escuelas 
fiscales que se ubican en las zonas urbanas de la ciudad de Loja. 
Periodo. Diciembre. 2012/abril 2013. 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

1.  Ubicación y Contextualización 

 

Los adelantos tecnológicos en el siglo XX, han influido a nivel mundialal 

desconocimiento y la pérdida de valor de los juegos populares y 

culturales, por tal motivo es conveniente también buscar una solución 

dentro de la Comunicación Social para recuperar y difundir los juegos 

populares al aire libre, que desde hace mucho tiempo fueron transmitidos 

por nuestros antepasados y que se constituían como la identificación de 

nuestros pueblos. 

 

La globalización ha influido para que se implemente una cultura única de 

juegos con valores diferentes a los juegos populares nuestros, esos crean 

en la niñez y juventud  prepotencia e individualismo, donde hay un solo 

ganador y muchos perdedores, por ello, resulta convenienterescatar y 

difundir losjuegos populares que formen a las personas desde pequeñas 

con principios colectivos. 

 

El fotoperiodismo documental de los juegos populares al aire libre, 

permitirá que seconsidere a estos juegoscomo una posibilidad de 

aprendizaje y distracción para desarrollar un conjunto de técnicas 

psicomotrices lógicamente coordinadas y mejorar la concentración y la 

capacidad de tolerancia y dominio de carácter. Los juegos populares al 

aire libre brindan la posibilidad de actuar, pensar y sentir, privilegiando la 

cooperatividad y unidad, los participantes juegan para superar retos u 

obstáculos y no para destacarse de los demás.Los vinculados en el juego, 
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participantodos contra todos y no en contra de los demás.Se da 

importancia a todos los participantes sin seguir una meta específica, de 

esta manerano hay una violencia en contra de los demás. 

 

En nuestro país existe un número significativo de juegos populares 

destinados a socializar pautas de comportamiento colectivo, y al mismo 

tiempo de desarrollo de destrezas entre conjuntos de grupos 

diferenciados en edad y género. 

 

Entre los más destacados juegos a nivel nacionalse encuentran: la 

macateta, la bomba, los hoyos, los pepos, los piropos, los trompos, la 

rayuela, las ruedas, las cometas, los aviones, torneo de cintas,palo 

encebado, la soga, las cocinaditas, los ensacados, juego de la cebolla, 

etc. 

 

Los medios de comunicación local y nacional también forman parte de 

esta responsabilidad porque hasta el momento no ha dado prioridad en 

sus espacios diarios  para que se conozcan y se difundan los mismos 

 

La era tecnológica en videojuegos y trasmisión de los mismos en 

programas televisivos y medios impresos como los espacios tecnológicos, 

también han marcado claramente su territorio dentro de nuestro país, 

dejando a los juegos populares al aire libre como únicamente un momento 

de ocio y recreación sin importancia y valor. 

 

Es por ello que los medios comunicativos, entre ellos la fotografía 

periodística deben tener cambios que contemplen la revalorización de los 

juegos populares al aire libre como rescate cultural para que los niños 

practiquen y conozcan sus costumbres y tradiciones.  
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2.  Situación actual del problema 

 

El asentamiento actual de losvideojuegos y la transmisión masiva de 

dibujos animadosdifundidos desde las grandes potencias mundialesestán 

remplazando y terminando poco a poco con los juegos populares al aire 

libre.  

 

Actualmente el fácil acceso a juegos online, en las ciudades, ha creado en 

la niñez y adolescencia la costumbre de pasar la mayor parte de su 

tiempo frente a un computador, provocando cambios significativos, 

tantoen su estado psicológico,físico, como en la perdida de nuestras 

tradiciones, como lo son los juegos populares. 

 

En la última encuesta delInstituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) realizada en el 2010 en la ciudad de Loja, indica que, de una 

población de 214 855 habitantes el 26,6% (95.08 habitantes) de familias 

lojanas tienen acceso a internet, mientras que el 32,4% (115.840 

habitantes) posee una computadora y el 60,8% (217.197) un celular29. 

También se pudoobservar que ha cada cuadra del centro histórico de Loja 

hay varios negocios de entretenimiento entre ellos los juegos online  en 

donde se puede acceder fácilmente personas de todas las edades, los 

mismos juegos se van posicionando poco a poco y van desplazando a los 

juegos  populares. 

 

La fotografía documental, como rama artística del fotoperiodismo, no ha 

logrado difundir los juegos populares al aire libre en medios escritos y esto 

ha ocasionado el desconocimiento y la desaparición de los mismos  

 

 

 

                                                           
29

 Fascículo Provincial de Loja, Resultados del censo 2010 de población y viviendo en el ecuador 
del INEC, pág. 6.  
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3.  Delimitación 

 

El trabajo se desarrollará en los 117 centros de educación básica fiscales 

que existen en la urbe de Loja. De la misma manera en instituciones 

vinculadas a la cultura y a la fotografía como: La Casa de la Cultura 

Núcleo de Loja, La Fundación Centro de Investigaciones Sociales de Loja 

(Cisol)y Dirección de educación, logrando de ésta manera plasmar 

mediante un sub genero del fotoperiodismo(fotografía documental) los 

juegos populares al aire libre que aún se practican entre los niños lojanos, 

durante el período Diciembre 2012 - Abril 2013. 

 

4.  Definición del problema 

 

En virtud de que las tradiciones locales, en este caso los juegos populares 

son la expresión fiel de las culturas en las que se desarrollan, se  

considera importante y necesario investigar el siguiente problema que se 

lo definirá así: 

 

La poca difusión en el fotoperiodismo documental de los juegos 

populares al aire libre y el desarrollo científico - técnico del 

capitalismo y las empresas transnacionales que promueven los 

juegos electrónicos, han desplazado a los juegos populares que 

forman parte de las costumbres de la ciudad de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

1.  Social 

 

Actualmentelos menores de edad, fundamentalmente en las ciudades en 

donde se accede fácilmente a la televisión y al internet han cambiado su 

forma de jugar debido a estos avances tecnológicos que dan nuevos 

parámetros de distracción, con sus respectivas consecuencias, 

desconocimiento de los juegos populares, pérdida de identidad cultural y 

la baja auto-estima en la niñez. De ésta manera se ha creído conveniente 

incursionar en la fotografía documental,para que los juegos populares al 

aire libre que practicaron nuestros padres y abuelos, con sus 

características desolidaridad, colectividad y distracción sana, no se den al 

olvido. 

 

2.  Institucional 

 

Haciendo un análisis entrelos mediosde comunicación que 

permitandifundir, enseñar y principalmente archivar históricamente las 

actividades culturales, concretamente los juegos populares al aire libre en 

la ciudad de Loja, se ha creído conveniente tomarlo en cuenta al 

Fotoperiodismo (concretamente la fotografía documental), ya quelos 

documentos gráficos y audiovisuales periodísticos son cada vez más 

importantes por su accesibilidad a la población. Asimismo es necesario 

que desde la Universidad Nacional de Loja en la Carrera de 

Comunicación Social,  se haga un aporte a la sociedad lojana y 

ecuatoriana por medio de una investigación sobre los juegos populares al 

aire libre, en donde se publique sobre esta tradición popular. 

 

 

 

 



 
 

 

76 
 

3.  Académica  

 

El problema elegido en ésta investigación contribuirá a elevar el nivel de 

conciencia crítica entre los comunicadores sociales de la Universidad 

Nacional de Loja,  ya que se trata de sacar a la luz las tradiciones de los 

juegos populares al aire libre en Loja que son parte de nuestra identidad, 

por medio de un folleto fotográfico documental. 

 

Además, la presente investigación permitirá contrastar los conocimientos 

teóricos aprendidos en mi formación profesional como Comunicador 

Social; al tiempo que permitirá cumplir con la reglamentación previa a la 

obtención del  título académico profesional de Licenciado en 

Comunicación Social.  

 

4.  Factibilidad  

 

El presente trabajo contará con el tiempo, los recursos humanos, libros, 

economía y fuentes informativas necesarias para su respectiva 

elaboración.  

De la misma manera el proyecto se enmarca dentro de los requerimientos 

investigativos de  la Universidad Nacional de Loja, en el Área de la 

Educación, Arte y Comunicación, considerándose como factible por su 

aporte y  vinculación a la cultura en los sectores populares en Loja. 
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d. OBJETIVOS 

 

1.  General 

 

 Revalorizar a través del fotoperiodismo documental la cultura de los 

juegos populares al aire libre como aporte a la conservación y 

valoración de las costumbres de la ciudad de Loja. 

 

2.  Específicos 

 

 Establecercuáles y cuántos juegos populares al aire libre se juegan 

actualmente en los centros de educación básica urbana de la 

ciudad de Loja. 

| 

 Informar de manera detallada cómo se juegan los juegos populares 

al aire libre que aún se practican entre los niños en Loja. 

 

 Plantear una propuesta tendiente a rescatar y valorar los juegos 

populares al aire libre a través de la fotografía documental. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1.  Conceptual 

 

Periodismo: De acuerdo con Ledeño y Marín el periodismo,“es una 

forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y 

analizan los hechos de interés público. Sin el periodismo el hombre 

conocería su realidad únicamente a través de versiones orales, 

resúmenes e interpretaciones históricas y anécdotas”.30 

 

El periodismo satisface de manera oportuna y viable la necesidad que 

tiene el hombre de saber qué pasa en su entorno y a la vez qué repercute 

en la vida personal y colectiva. 

 

“Periosidad, oportunidad, verosimilitud e interés público son 

características fundamentales del ejercicio periodístico”.31 

 

Fotoperiodismo: “Es un género del periodismo que tiene que ver 

directamente con la fotografía, el diseño gráfico y el vídeo. Los periodistas 

que se dedican a este género son conocidos por lo general como 

reporteros gráficos o fotoperiodistas y en su mayoría son fotógrafos 

versados en el arte. El desarrollo del periodismo gráfico puede rastrearse 

desde los mismos inicios del desarrollo de la fotografía y tiene una notable 

relación con la fotografía artística”32. 

 

                                                           
30

Ledeño y Marin, Manual de Periodismo, Tratados y Manuales Grijalbo, págs. 17.18   
31

Ibidem, págs. 17-18 
32

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotogr%C3%A1fico (revisado 2013-01-16/ 19:00) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_fotogr%C3%A1fico


 
 

 

79 
 

El New York Times Art Listing, define al fotoperiodismo, como “un medio 

que interpreta en un documento la realidad tal como es. Puede ser 

también un vehículo para comunicar declaraciones políticas y sociales”.33 

 

Imagen: Para la Real Academia de la Lengua Española, “Imagen es un 

término que proviene del latín imāgo y que se refiere a la figura, 

representación, semejanza o apariencia de algo. Una imagen también es 

la figura, representación, semejanza y apariencia de algo”34,tomando un 

ejemplo, en zoología imago se refiere a un insecto que ha experimentado 

su última metamorfosis y alcanzado su desarrollo completo. Podríamos 

acoger el término como la imagen final de algo, como su representación. 

Imago sería entonces la representación de “algo”.  

 

Diseño Gráfico: “La idea central en el diseño gráfico, es la comunicación 

de ideas. Ideas que son organizadas, a través de la utilización de 

imágenes, en las cuales se busca combinar el arte con aspectos 

tipográficos. O sea, palabras o texto escrito, que en conjunción con lo 

visual, buscan el emitir un mensaje claro y directo. Es por medio de estos 

mensajes, que por lo general, mediante el diseño gráfico, se crean 

campañas publicitarias.”35 

 

Subgéneros del Fotoperiodismo 

 

Fotografía informativa: Para Enrique Villaseñor García, “la fotografía 

informativa responde a las cinco W del periodismo clásico. ¿Quién?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Por qué?...Cumple los objetivos 

informativos o editoriales del medio. Está sujeta al mercado de la noticia. 

Está comprometida con “la realidad”. “La verdad” ha sido hasta hace 

poco, uno de sus paradigmas.  

                                                           
33

http://www.nytimes.com/pages/arts/index.html (revisado 2013-01-16/ 19:15) 
34

 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 22 ediciones. Editorial Espasa 
Calpe. 
Barcelona, 2001. 
35

http://www.misrespuestas.com/que-es-el-diseno-grafico.html (revisado 2013-01-16/19:30) 

http://www.nytimes.com/pages/arts/index.html
http://www.misrespuestas.com/que-es-el-diseno-grafico.html
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Este tipo de fotografía no profundiza en el mensaje. Su prioridad es 

informar el hecho o el suceso, soslayando a menudo el fundamento el 

concepto profundo o el significado de la noticia.La inmediatez es otra de 

sus características. Está sujeta al presente y al paso de tiempo pierde su 

vigencia. En los medios la información fluye sin cesar con límites 

temporales muy restringidos entre el acaecer del acontecimiento y la 

publicación. En esta dinámica, la noticia deja de serlo en el corto plazo. 

Esta característica hace que a menudo los medios no profundicen en la 

información que transmiten, pues importa más comunicar que analizar la 

información”.36 

 

Fotografía documental: Nace de la práctica de observar 

fotográficamente el mundo. “Su objetivo es transformador y 

concientizador. De la misma manera comparte con la fotografía 

informativa el compromiso con la realidad, describe fenómenos 

estructurales y sociales más allá de la noticia, analizando sutilmente la 

informar. A diferencia de la fotografía informativa, la documental se 

sustenta en la opinión del fotógrafo.Es un periodismo gráfico de opinión 

que va más allá de la información inmediata”37 

 

Ensayo: “Al igual que la fotografía documental, el ensayo fotográfico está 

sustentado en la opinión de su autor, implica un análisis más profundo del 

tema. Constituye una investigación temática iconográfica, casi siempre 

congruente con el interés del fotógrafo, para expresar puntos de vista o 

inquietudes y describir los fenómenos retratados con base en el contenido 

central del mensaje. El núcleo del ensayo es la tesis del autor y el punto 

de vista que asume ante lo fotografiado, que intentará comprobar y 

argumentar en el tramo final. Una perspectiva personal desde la cual el 

fotógrafo muestra hechos o fenómenos emocionales, afectivos, políticos, 

creativos, estéticos o técnicos”. 

 

                                                           
36

Enrique Villaseñor, FORO IBEROAMERICANO DE FOTOGRAFÍA, http://www.fotoperiodismo.org 
(revisado 2013-01-16/20:00) 
37

Enrique Villaseñor, FORO IBEROAMERICANO DE FOTOGRAFÍA, http://www.fotoperiodismo.org 
(revisado 2013-01-16/20:15) 

http://www.fotoperiodismo.org/
http://www.fotoperiodismo.org/
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El ensayo es un trabajo de autor. Sus imágenes suelen trascender el 

documentalismo para convertirse en mensajes culturales, académicos o 

editoriales. En el ensayo, los tiempos son más grandes: generalmente se 

realizan en largos periodos, a menudo años, apoyados en la 

investigación, la reflexión o inclusive en la participación vivencial del 

fotógrafo con el tema reseñado. Es una modalidad que ofrece mayor 

libertad temática, expresiva y creativa y está abierta a formas personales 

de comunicación. Los ensayos abren caminos para la discusión, al debate 

y el análisis profundo de los problemas y fenómenos descritos”.38 

 

Foto Ilustración: Añadiremos un tipo de fotoperiodismo mencionado por 

Pepe Baeza. “En los medios existe otro tipo de imágenes sin objetivos 

periodísticos o documentales: la fotografía de ilustración empleada en 

mensajes comerciales, fotos complementarias de textos, o fotos por 

encargo. Estas imágenes son ajenas a la línea editorial del medio o el 

fotógrafo, no están vinculadas a la realidad social ni refieren a noticias, 

acontecimientos o fenómenos sociales. Por lo general aceptan todo tipo 

de manipulación, pues su objetivo no es informar, sino motivar, inducir o 

ilustrar”.39 

 

El juego: “La actividad recreativa que cuenta con la participación de uno 

o más participantes es conocida como juego.  Esta actividad propia del 

ser humano es espontanea, libre y gratuita, donde el niño se manifiesta 

espontáneamente. 

 

Su función principal es proporcionar entretenimiento y diversión, aunque 

también puede cumplir con un papel educativo. Se dice que los juegos 

ayudan al estímulo mental y físico, además de contribuir al desarrollo de 

las habilidades prácticas y psicológicas. 

 

                                                           
38

Schaeffer Jean-Marie, La fotografía entre visión e imagen Comp,  La confusión en los géneros 
de la fotografía. Editorial. Gustavo Gilli. Pág. 20. 
 
39

http://www.fotoperiodismo.org (revisado 2013-01-16/21:00) 

http://www.fotoperiodismo.org/
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El juego ayuda a agruparsey a  tener una mejor convivencia, por medio de 

él aprendemos a colaborar, compartir, observar colectivamente para no 

ser individualistas y de esta manera saber perder y ganar 

adecuadamente, los agresivos aprenden a controlarse, los mandones se 

transforman en  líderes, los egoístas comparten y de esta manera se va 

afirmando una personalidad equilibrada y sana. 

 

Quienes han dedicado su tiempo a la investigación de este campo como: 

Jean Piaget, Lev Vigotsky…40 pueden enfatizar que, “el juego es una 

necesidad vital para el niño”. 

Juegos populares: “Son aquellos juegos de carácter tradicional 

usualmente derivados de actividades laborales o de procedencia mágico-

religiosa, que no se encuentran excesivamente reglamentados, supone un 

primer estadio evolutivo. 

 

Cuando encontramos un juego con un arraigo especial en determinados 

lugares, o bien en amplios sectores de población, podemos denominarlo 

popular. Los juegos populares están muy ligados a las actividades del 

pueblo llano, y a lo largo del tiempo han pasado de padres a hijos. De la 

mayoría de ellos no se conoce el origen: simplemente nacieron de la 

necesidad que tiene el hombre de jugar, es decir, se trata de actividades 

espontáneas, creativas y muy motivadoras. 

 

Estos juegos se realizan sin ayuda de juguetes tecnológicamente 

complejos, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente 

disponibles en la naturaleza (arena, piedrecitas, ciertos huesos como las 

tabas, hojas, flores, ramas, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, 

papeles, tablas, telas, hilos, botones, dedales, instrumentos reciclados 

procedentes de la cocina o de algún taller, especialmente de la costura).  

 

También tienen la consideración de tradicionales los juegos que se 

realizan con los juguetes más antiguos o simples (muñecos, cometas, 

                                                           
40

Nunes de Almeira, Educación Lúdica, una práctica creativa y liberadora, Editorial San Pablo, pag. 
13 
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peonzas, pelotas, canicas, dados, etc.), especialmente cuando se 

autoconstruyen por el niño (caballitos con el palo de una escoba, aviones 

o barcos de papel, disfraces rudimentarios, herramientas o armas 

simuladas); e incluso los juegos de mesa (de sociedad o de tablero) 

anteriores a la revolución informática (tres en raya, parchís, juego de la 

oca, barquitos etc.) y algunos juegos de cartas”.41 

 

Juegos Populares al aire libre: “Son generalmente juegos que para su 

desarrollo requieren de espacios extensos ya que presentan movimientos 

amplios,que impedirían el normal desenvolvimiento si se realizaran en 

salones o cualquier otro tipo de sitio cerrado. 

 

Las escuelas y parques suelen poseer patios de recreo, patios de juego, 

campos de juego o parques infantiles especialmente delimitados y 

diseñados para los juegos infantiles, que en el mejor de los casos cuentan 

un suelo especialmente adaptado (o un simple arenero) y con estructuras 

metálicas, de madera o de plástico, como toboganes, columpios, 

balancines, etc. La legislación (en el caso de  Argentina) prevé sus 

características en cuanto al cumplimiento de determinados requisitos de 

seguridad”.42 

 

Juegos Electrónicos: Se entiende por videojuego a “todo tipo de juego 

digital interactivo, con independencia de su soporte”.43 El mismo utiliza un 

software para el entretenimiento, además se basa en la interacción entre 

una o varias personas por medio de un controlador que ejecuta dicho 

videojuego. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_tradicionales#cite_note-2 (revisado 2012-12-26 /19:00) 
42

 Centro Metropolitano de Diseño, Patios de Juego, Argentina. 
43

Dr. Pere MarquèsGraells (2001). «Los videojuegos: Las claves del éxito». Pangea. (revisado 
2012-12-23/20:00) 
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2.  MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.1 Reseña histórica del Fotoperiodismo 

 

A nivel mundial durante el siglo XVII en los inicios del periodismo, la 

fotografía solo era usada para adornar una nota informativa y el fotógrafo 

no era reconocido por su trabajo. Con el paso de los años y gracias a que 

las imágenes mostraban de manera gráfica los hechos, comenzó a tomar 

importancia dentro de la prensa. Fue entonces cuando el fotoperiodismo 

comenzó a ser más que un elemento para adornar las notas. La fotografía 

tuvo el poder de dar a conocer al lector lo que estaba sucediendo más 

objetiva y veraz.De acuerdo con Vilches, “se trata de una actividad 

artística e informativa, de crónica social y memoria histórica”. 44 

 

Para Antonio Alcoba López la aparición del fotoperiodismo como 

resultado del entronque de la fotografía con los mecanismos de 

reproducción y las técnicas de impresión, plantea la problemática del 

nacimiento de una profesión que es muy seductora, por seductora y 

emocionante, para las nuevas generaciones de periodistas y, de forma 

especial para los fotoperiodistas jóvenes deseosos de correr aventuras y 

riesgos. 

 

“La posibilidad de plasmar, a través de la imagen los acontecimientos de 

la actualidad y ponerlos ante la mirada de millones de personas es 

captada, enseguida, por empresarios periodísticos, editores y 

comunicadores de los medios de comunicación impresos, quienes se dan 

cuenta del enorme poder de atracción de la fotografía la de permitir 

reflejar en la paginas de sus diarios, cuando los periodistas literarios 

describen con su pluma pero mostrando la realidad de forma más exacta 

lo cual se traduce en una base importantísima para promover la venta del 

medio”.45 

 

                                                           
44

 Vilches, Lorenzo, Teoría de la imagen periodística, Editorial Paidós, España , 1987, pag.13   
45

 Alcoba A., Periodismo gráfico, Editorial  Fragua. Madrid, 1988, págs. 33-34  
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El periodismo gráfico y su desarrollo se dan desde los mismos inicios del 

desarrollo de la fotografía y tiene una vinculación con la fotografía 

artística. “El periódico utilizó la fotografía por primera vez en 1880, en el 

DailyGraphic de Nueva York”,46 desde entonces los medios de 

comunicación han vinculado la imagen como una representación de un 

hecho. 

 

Este género del periodismo fue en aquel entonces el principal medio de 

información de conflictos políticos de los diferentes países o en las 

confrontaciones bélicas como la Guerra Civil Española, la Guerra de la 

Triple Alianza, la Guerra Hispano-Estadounidense, la Guerra de Vietnam y 

las dos guerras mundiales, entre otras. La denominada edad dorada del 

fotoperiodismo (1930 - 1950) concuerda con la II Guerra Mundial, tiempo 

en el cual se dio un notable avance tecnológico de la fotografía de guerra. 

 

Para GiseleFreund, “La historia del fotoperiodismo cobra su impulso en 

Alemania. Alemania fue para el país donde trabajaron los primeros 

grandes reporteros dignos de ese nombre, que dieron prestigio al 

oficio...”47  

 

Muchos expertos coinciden que con el desarrollo de las técnicas de 

impresión, la fotografía periodística alcanzó mejores niveles de calidad en 

las publicaciones impresas. Por su parte, la incursión de nuevas 

tecnologías como Internet originó una nueva etapa del periodismo a nivel 

global, conocida como periodismo digital, que afectó muy especialmente 

al fotoperiodismo. Los grandes acontecimientos que inauguraron el siglo 

XXI, como los atentados del 11 de septiembre de 2001, la invasión de Irak 

de 2003 y el Tsunamí del océano Índico de 2004, entre otros, generaron 

una notable cantidad de información visual en la que participaron las 

nuevas tecnologías en manos de aficionados. Esto ha llevado a algunos 

observadores a hablar de "crisis del periodismo" y a otros a señalar el 

inicio de una nueva era en el oficio de la información. 

                                                           
46

Eulalia. «¿En periodismo también una imagen vale más que mil palabras?». hipertext.com. 
(revisado 2012-12-23/ 21:00) 
47
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Antes de abordar el concepto de fotoperiodismo debemos tener claro, que 

es la imagen, ya que el fotoperiodismo es un género del Periodismo que 

está estrechamente relacionado con la Imagen. 

 

2.1.2 Subgéneros del Fotoperiodismo 

 

Fundamentando al fotoperiodismo como un género de la fotografía y del 

periodismo, podríamos hallar en él otros subgéneros. 

En primer lugar sabemos que la fotografía es un medio de comunicación, 

un vehículo para transmitir mensajes, noticias, relatos, opiniones, o para 

motivar cualidades y contestación es al público lector y que a la vez son la 

razón de existir de los medios; entonces fotografía y medio de 

comunicación comparten definición, pues ambas transmiten información, 

conceptos y describen hechos o fenómenos sociales. Lo que hace 

periodística a una imagen es su intención comunicativa al ser difundida 

como mensaje, como información visual, coincidente en todo caso con la 

línea editorial y los objetivos del fotógrafo, periodista o medio. El 

fotoperiodismo nos informa mediante diversas ópticas. En el 

fotoperiodismo podríamos mencionar cuatro géneros fotográficos que, 

aunque constituyen distintas modalidades de la fotografía, frecuentemente 

están vinculados: “la fotografía informativa o periodística, publicada por 

los medios con fines informativos y editoriales; la fotografía documental, el 

ensayo, forma autoral de expresión, opinión o interpretación de hechos y 

fenómenos que analiza temas a profundidad y genera un mensaje 

complejo basado en la opinión e interpretación personal del fotógrafo y la 

foto ilustración, descrita por Pepe Baeza, que complementa temas 

independientes o ajenos a la línea editorial de los medios”.48 

 

2.1.3 Fotografía Documental 

 

El proyecto de tesis está inmiscuido en este género que a diferencia de 

los demás, indica que la fotografía documental tiene foros más 
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 Baeza Pepe, Por una función crítica de la fotografía de prensa. Editorial Nuria Cabrera. Pág. 3 
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específicos, especializados, y va dirigida a un público restringido. “Se 

difunde a través de Revistas temáticas, secciones especializadas en los 

medios, suplementos, folletos, portales de internet o medios electrónicos. 

Usualmente no es difundida por los medios masivos por lo que su 

audiencia es más limitada que en la fotografía informativa. Un buen 

ejemplo de fotografía documental es el clásico trabajo de Jacob Riis sobre 

los ghettos neoyorquinos que comparte con el periodismo el compromiso 

con la realidad, pero describe fenómenos estructurales y sociales que 

trascienden la inmediatez noticiosa”49. 

En este género la opinión del fotógrafo está siempre presente y el tiempo 

no es determinante; no hay apuro para su publicación o difusión, ya que 

se necesita de tiempo y generalmente es independiente de la presión 

diarística. Su principal característica es transformar, sacudir, conciencias y 

dar un cambio en el estudio. Su testimonio fotográfico casi siempre va 

ligado a proyectos de denuncia política, injusticias sociales, situación de 

minorías, marginados, etcétera. 

 

2.1.4 Periodismo y Fotoperiodismo en Loja 

 

El inicio del periodismo en Ecuador fue el 5 de enero de 1792 donde 

circuló el primer periódico de la Real Audiencia de Quito, bajo el nombre 

de “Primicias de la Cultura de Quito”50, mientras que en Loja fue el 6 de 

junio de 1856 cuando se elaboró en Loja, el primer periódico llamado “El 

Lojano”; luego, el 24 de octubre del mismo año, apareció “Las Márgenes 

del Zamora”; y el tercer periódico lojano constituyó el llamado “El Zamora”, 

que se editó el 6 de agosto de 1858. 

 

Luego, a raíz del Movimiento Federal de Loja liderado por Manuel Carrión 

Pinzano el 19 de septiembre de 1859, salió el periódico “La Federación” el 

8 de octubre de este año. Se constituyó como el cuarto periódico lojano. 

 

                                                           
49

Idem, http://www.fotoperiodismo.org  (revisado 2012-12-23/22:00) 
50

 Revista VaritekUniversal,El Primer Periódico Ecuatoriano, www.tecsoluciones.com.ec. (revisado 
2012-12-26/15:00) 
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Más tarde se editaron: “La Cabaña de Surirán” y “El Iris” en 1861; “La 

Concordia” en 1863; “El Constitucional” en 1865; “Brisas del Zamora” en 

1867; “El Labrador” en 1868; “El estudiante” en 1873; “El Ciudadano” en 

1875; “El cinco de enero”, “La Voz del Zamora” y “La Sociedad” en 1877; 

“El Deber”, “El amigo del Pueblo”, “El intérprete” y “La Crónica” en 1879; 

“El Diez y siete de Noviembre” en 1881; “La voz del Sur” en 1883; “La Flor 

Zamorana” en 1885; “El Fénix” y “El Patriota” en 1886; “El Lábaro” en 

1887; “El Microscopio” en 1890; “La Escoba” y “El Correo del Sur” en 

1891; “Hojitas Blanquinegras” y “El Porvenir” en 1892; “El Eco del Sur” en 

1893; “El Nuevo Horizonte” y “El Rayo” en 1895; “La Voz del Pueblo” en 

1896; “Boletín de la Sociedad Bernardo Valdivieso” en 1899; “El Fénix” en 

1907; “El Vigía” en 1925; “La Coronación” en 1930;  “La Opinión del Sur” y 

“El primer diario de Loja” en 1943; “El Ecuatoriano” en 1948; “Crisol”, “El 

Combate” “El Deber” y “Claridad” en 1949; “El Austro” en 1950; “La 

Trinchera” en 1952; “Espigas” en 1954; “El Volante” en 1955; “Barricada” y 

“En Guardia” en 1956; “La Voz Liberal” en 1958; “Panorama” en 1961; 

“Pórtico” y “El Popular” en 1962; “El Guante” en 1963; “El grito del Pueblo” 

y “Flecha” en 1966; “Bandera de la Ciudad” y “La Verdad” en 1967; “El 

Velasquista” y “Rebelión” en 1968; “Revolución Cristiana” en 1969; “El 

Martillazo” en 1973; “El Mundo” en 1976; “Tribuna” en 1977; “Jornada” en 

1978; “Barricada 2” y “Crónica de la Tarde” en 1979; “Gaceta” en 1980; “El 

Siglo” en 1982; “Adelante” en 1984; “El Diario” en 1986; “La Prensa” en 

1996; “La Hora” en 1997; “El Espejo” en el 2003; “Libertad” y “Glucemia” 

en el 2004; “Heraldo Literario” en 2009; “Centinela” en el 2010; “El 

Miguelino” en el 2011, órgano del Instituto Educacional “Miguel Ángel 

Suárez”. 

 

Entre otros periódicos editados en el siglo pasado, se encuentran: 

“Semanario Independiente”, “Alerta”, “Órgano de la Izquierda Lojana”, “El 

Diario Regional”, “Al Servicio de la Patria”, “Al servicio del Sur del País”, 

“Órgano de la Opinión Democrática de Loja”, “Publicación de la Juventud 

Intelectual Católica”, “Voz del Obrero”, “Pensamiento y Acción de la 

Democracia Cristiana” y “Nuevo Diario del Ecuador”. 

 

Actualmente, los tres diarios que circulan en Loja: El Mercurio, La Hora y 

Centinela, cuentan con un fotoperiodista autodidacta; y, en el Diario 

Crónica cada periodista se encarga de realizar sus respectivas fotos en 

cada hecho noticioso. Asimismo no se tiene datos de cuantos 
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fotoperiodistas han existido en cada diario. Dentro de la fotografía 

documental, la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, conserva impreso un 

libro (tomo 7), donde aparecen varias plazas y personajes de Loja del 

siglo XX51, del mismo modo dos juegos populares al aire libre. Cabe 

mencionar que en diferentes puntos de la ciudad e internet circulan 

fotografías documentales de Loja sin su respectiva autoría.  

 

2.2.1 Características de los juegos 

 

Sin duda el juego es una actividad natural que surge de la niñez para 

relacionarse con el entorno que se habita podemos destacar que el juego 

posee sus propias características según nos indica Calero52: 

a. El juego es una actividad libre. El juego por mandato no es juego.  

b. El juego no es la vida corriente, es escaparse de ella a una esfera 

temporal de actividad que posee su tendencia propia.  

c. El juego es absolutamente independiente del mundo exterior, es 

eminentemente subjetivo. 

d. El juego y transforma la realidad externa, creando un mundo de 

fantasía. 

e. El juego es desinteresado; es una actividad que transcurre dentro 

de sí misma y se practica en razón de la satisfacción que produce su 

misma práctica.  

f. Se juega dentro de determinados límites de tiempo y espacio, su 

característica es la limitación. 

g. El juego crea orden, es orden. La desviación más pequeña, 

estropea todo el juego, la hace perder su carácter y le anula. 

h. El juego oprime y libera, el juego arrebata, electriza, hechiza. Está 

lleno de las dos cualidades más nobles que el hombre puede 

encontrar en las cosas y expresarlas: ritmo y armonía.   

                                                           
51

 Reinaldo Vaca, Imágenes Loja, Editorial, Consejo Nacional de la Cultura, 2010 
52

 Calero, Educar jugando, Editorial San Marco, 1998, págs. 32-33  



 
 

 

90 
 

i. El juego es un tender hacia la resolución, porque se ponen en juego 

las facultades del niño.  

j.  Otra de las características del juego es la facilidad con que se rodea 

de misterio. Para los niños aumenta el encanto de su juego si hacen 

de él un secreto. Es algo para nosotros y no para los demás. 

k. El juego es una lucha por algo o una representación de algo.  

 

2.2.2 Tipos de juego 

 

Existen diferentes tipologías de juegos, los cuales se dan de acuerdo al 

proceso educativo o éxito entre niños y niñas53. 

 El juego heurístico 

 El juego psicomotor 

 El juego educativo  

 El juego y las nuevas tecnologías 

 El juego tradicional/popular 

 El juego multicultural  

 El juego competitivo y cooperativo. 

 

2.2.3 Características de los juegos populares 

 

 Son jugados por los niños por el mismo placer de jugar.  

  Son los mismos niños quienes deciden cuándo, dónde y cómo se 

juegan.  

 Responden a necesidades básicas de los niños. 

 Tienen reglas de fácil comprensión, memorización y acatamiento.  

 Las reglas son negociables. 

 No requieren mucho material ni costo, son simples de compartir, 

practicables en cualquier momento y lugar.  

 

                                                           
53

 Romero V., Gómez, M., Metodología del Juego, Editorial Altamar 2003, pág. 137 
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2.2.4 Transmisión de los juegos populares 

 

La transmisión de los juegos populares se ha dado de manera oral, 

generación tras generación. Y puede darse de dos formas: la vertical que 

se da a través de la familia y la horizontal por medio de la socialización. 

La familia es el primer lugar de aprendizaje. Por medio de sus diferentes 

miembros (abuelos, papás, abuelas, mamás o los hermanos y las 

hermanas) se introduce el entorno y se potencia el juego, a través de 

estímulos visuales, voces y sonidos. En la relación abuelo(a)-nieto(a) se 

crea un vínculo de protección, complicidad y de relación transgeneracional 

de gran importancia para la educación. Ellos y ellas aprenden con la 

experiencia de un referente vivo, a lo que se le puede llamar una 

transmisión generacional directa por imitación. 

 

Actualmente estamos lamentando que esta transmisión de los juegos 

tradicionales este sufriendo una ruptura muy notable, por lo que es notorio 

observar que en las escuelas y en los parques ya no los practiquen. Para 

expertos en el tema, la ruptura de la transmisión de juegos tradicionales 

se está dando porque los niños ya no ven a sus abuelos y por las 

condiciones urbanísticas del entorno que no son favorecedoras para su 

transmisión.54 

 

2.2.5 Juegos Populares al aire libre 

 

Según varios estudios, los juegos populares al aire libre eran la manera 

común de jugar hasta los años ochenta, tiempo en que los juegos por 

computadora y la industria audiovisual invadió y acaparó masivamente 

todos los momentos libres de los niños a nivel mundial. 

En Ecuador, cabe destacar que cada año, desde el 2006, en la parroquia 

rural Cacha, del cantón Riobamba (Chimborazo) se concentran la mayor 

delegación de provincias a nivel nacional para participar del encuentro 

nacional denominado: Recreación Autóctona y Popular de los Pueblos 
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Indígenas, donde se realiza competencias de deportes populares al aire 

libre como: juego de lagarto, baile del tomate, arco y flechas, rayuela, 

pesca, sin que te roce, pelada de papas, y las conocidas carreras de 

burros, de zambo, de carretillas, y de tres pies. 

 

En Loja ya se han perdido muchos de estos juegos, en el año 1978, 

Hernán Gallardo Moscoso55, cita 7 juegos populares al aire libre que se 

realizaban en Loja como lo son: Macatirutirula, macateta, el boley de tres, 

las bolas, el boliche y el trompo.    

 

2.2.6 Características de los Juegos Populares al aire libre 

 

Aquellos pueden ser variables y pueden ser tanto individuales como 

colectivos; aunque lo más habitual es que se trate de juegos basados en 

la interacción entre dos o más jugadores, muy a menudo reproduciendo 

roles con mayor o menor grado de fantasía. 

 

Generalmente tienen reglas sencillas. Las relaciones sociales 

establecidas por los niños en los juegos, especialmente cuando se 

realizan en la calle y sin control directo de los adultos (juegos de calle), 

reproducen una verdadera cultura propia que se denomina cultura infantil 

callejera. 

 

Su reglamento es muy variable, y puede cambiar de una zona geográfica 

a otra con facilidad; incluso pueden ser conocidos con nombres diferentes 

según donde se practique. 

 

Los juegos populares suelen tener pocas reglas, y en ellos se utiliza todo 

tipo de materiales, sin que tengan que ser específicos del propio juego. 

Cada uno tienen sus objetivos y un modo determinado de llevarlos a 

cabo: perseguir, lanzar un objeto a un sitio determinado, conquistar un 

                                                           
55

Hernan Gallardo Moscoso, Presencia de Loja y su Provincia, Editorial CCN,L, págs. 455,456  



 
 

 

93 
 

territorio, conservar o ganar un objeto, etc. Su práctica no tiene una 

trascendencia más allá del propio juego, no está institucionalizado, y el 

gran objetivo del mismo es divertirse 

 

2.2.7 Importancia de los juegos populares al aire libre 

 

El jugar en la calle es importante para el crecimiento y el desarrollo sano 

de los niños de todas las edades. El aire libre es un gran lugar para que 

los niños corran y jueguen, consiguiendo que estén activas las actividades 

físicas que necesitan. El aire libre es también el mejor lugar para que los 

niños aprendan sobre su ambiente con su propio descubrimiento. 

 

La idea de jugar al aire libre y con objetos naturales les ayuda a animar el 

juego y aprenden mucho. Una selección de los juguetes tradicionales 

diseñados para el juego exterior simulará aún más creatividad y 

descubrimiento en el niño. 

 

La idea de jugar al aire libre, no sólo estimula el conocimiento a través de 

la exploración del entorno, ya sea en parques o reservas naturales, sino 

además estimula el trabajo en equipo, la actividad física y las relaciones 

interpersonales. Si agregamos una selección de juguetes didácticos, 

como pelotas, es una excelente forma de gozar del aire fresco y el sol que 

promueve el crecimiento sano.56 

 

A continuación se presenta una serie de juegos populares al aire libre que 

en Loja que se han podido recobrar: 

1. Los zancos 

2. La rayuela 

3. Los aviones 

4.  Las escondidas 

                                                           
56

 "Juegos al aire libre" BuenasTareas.com. 02 2012. 02 2012 
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5.  Zapatito cochinito 

6. Las ventitas 

7.  Los ensacados 

8.  Las cogidas 

9.  El trencito 

10.  Las bolas 

11.  los trompos 

12. Las quemadas 

13.  hoyas encantadas 

14.  el hulahula. 

15.  la macateta. 

 

2.2.8 Juegos Electrónicos 

 

Los juegos electrónicos forman parte hace mucho de las diversiones 

mediáticas, entre niños adolescentes, jóvenes e inclusive adultos.La 

historia de los videos juegos data de 1.948, cuando la idea de un video 

juego fue concebida y patentada por Thomas Golsmith Jr. y EstleRay 

Mann, los cuales llenaron una aplicación de patente en Estados 

Unidos.Resulta complicado señalar cual fue el primer video juego debido 

a las múltiples definiciones que se han establecido. 

 

“En 1.952 Alexander S. Douglas creó el primer video juego que permitía 

enfrentar a un jugador humano contra la máquina.Niginbothan como otros 

llaman, un físico estadounidense que con el objetivo de entretener a los 

visitantes en una de sus exposiciones diseñó un sistema de juego 

simulando al tenis, el invento de Will no tuvo intención comercial y nunca 

patentó su invención, reflejándose sólo como una simple curiosidad 

científica. Sin embargo 15 años más tarde se perfeccionó esta idea 

añadiendo algunas modificaciones e implementando un marcador de 

puntos y se convirtió en el juego más relevante de la historia, simulando el 

tenis de mesa que permitía el juego entre 2 jugadores humanos. Atari se 

encargó de desarrollarlo y comercializarlo bajo el nombre de: PONG que 

apareció en las primeras máquinas acordes recreativas. Los juegos 
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electrónicos desde su creación fueron evolucionando y cambiando en su 

forma y capacidad de procesamiento.”57 

 

Los juegos actuales se juegan en pequeñas computadoras miles de veces 

más poderosas que las primeras. Su capacidad de procesamiento es 

inigualable. A continuación se detallarán el año de fabricación y el nombre 

del juego y quién lo fabricó. 

 

 En 1972 MagnavoxOdyssey, Revestimiento plástico para pantalla 

TV. 

 En el año 1975 Pong de Atarí versión casera de juegos de galería 

de máquinas. 

 En 1977, Atarí 2.600, primer sistema multijuegos. 

 En 1.979, MattelIntellivision, teclado y sonidos. 

 En 1.982, Colecovision, juego Donkey Kong. 

 En 1.986, sistema de entretenimiento Nintendo, computadora de 8-

bit; juego super Mario Bross. 

 En 1.989 Nintendo, Gameboy, consola; “Hand- Held” popular, 

 Sega Genesis 16-bit. CD-ROM drive. 

 En 1995 Sony Play station sistema CD-ROM, 32-bit. 

 En 1.996 Nintendo 64,64-bit; último con juego de cartuchos. 

 En 1.999, Sega Dreamcast, Moden incorporado. 

 En el 2.000 PlayStation 2, DVD drive y conexión Internet. 

 En el 2.001 Microsoft x box, Sistema CD-ROM. 

 En el 2.005 Sony playstation, portátil, sistema Hand-held CD-ROM. 

 En el 2.006, Nintendo Wii, sistema reusor de movimiento. 

 En el 2.007, El jugador se para sobre el tablero Wii Fit y mueve el 

cuerpo imitando los movimientos del personaje en la pantalla. 

(Diario el comercio octubre 2.007). 

 El 19 de febrero del 2.008 el HD DVD, fue derrotado por el Blu-Ray 

ya que tan solo en una semana casi todos los estudios 

cinematográficos se unieron al blu-ray y el HD DVD fue 

descontinuando. (Internet) 

 

                                                           
57
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Un estudio presentado por el Instituto de Investigación criminológica de 

baja Sajonia preciso que los juegos electrónicos son los responsables del 

bajo rendimiento académico de muchos alumnos y, lo que es peor, de que 

muchos de ellos abandonen la escuela y se desorienten. 

 

Las investigaciones realizadas en los estados de Baviera, baja Sajonia y 

Hessen de Alemania demuestran que cada segundo, un niño en la edad 

de diez años está equipado con toda la gama de medios electrónicos que 

van desde una televisión, computadora, PlayStation, celulares y 

actualmente las Tablet o Ipad. 

 

2.2.9 Los juegos electrónicos y sus efectos 

 

En diferentes países se ha hecho investigaciones académicas con el fin 

de determinar si los efectos de los videojuegos producen o no beneficios, 

de las cuales expondremos dos posiciones:  

 Para algunos investigadores los juegos electrónicos generan 

efectos negativos en la conducta, especialmente cuando los 

usuarios se encuentran en etapa de formación física y mental, ya 

que producen adicción ya que repercute de manera directa en su 

rendimiento académico y en su comportamiento social y familiar. 

Busca la manera de conseguir dinero de cualquier forma para 

satisfacer sus necesidades de diversión.58 

 Para los defensores de los juegos electrónicos, estos se justifican 

en la medida que aportan elementos educativos. Los participantes 

desarrollan sus habilidades en la solución de problemas de una 

manera rápida. Además, se ha dicho que el uso de estos juegos 

puede prevenir el uso de sustancias como el alcohol y las drogas 

ya que esto no es compatible con el objetivo de los juegos.59 En 

tanto el club Saudita de Tecnología de la información, llevó a cabo 

un congreso que tenía como tema los efectos de los juegos 

                                                           
58

Rossel. R. Addictive video games. Psychologytoday.  Mayo de 1.983 (Pdf, revisado 2012-12-
27/15:00). 
59

 P. En Donkey kong goes to harrard. time. Junio de 1.983 Pág. 49 (Pdf, revisado 2012-12-
27/15:00). 
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electrónicos. Dicho congreso estuvo a cargo del Ing. Yasser M. 

Bahjat, quien explicó que la edad promedio de los individuos que 

participan en video juegos, al menos 4 horas por semana es de 34 

años. Según Bahjat los cirujanos, que pasaban al menos 3 horas a 

la semana jugando video juegos cometían 37% menos errores en 

cirugía laparoscópica y llevan a cabo la tarea 27% más rápido que 

los homólogos que no jugaban video juegos. 
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f. METODOLOGÍA  

 

1.  Métodos  

La presente tesis será realizada con diferentes métodos que me 

permitirán seguir los lineamientos generales y con ello cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

Método Científico: Este método se utilizará como una guía de procesos 

de la investigación, permitiendo observar directamente el problema, 

mediante la utilización de procesos lógicos, para la adquisición de 

información, su organización y exposición que confrontan la teoría con la 

práctica de la realidad investigada. 

 

Método Deductivo: La investigación tendrá un proceso analítico sintético 

con conceptos, definiciones, leyes o normas generales, especialmente de 

los juegos populares al aire libre. 

  

Método Inductivo: se utilizará para el estudio de los casos particulares 

del problema, mediante la fotografía documental. 

 

Analítico Descriptivo: Servirá para analizar cada uno de los juegos 

populares al aire libre y comprender su importancia dentro de las 

costumbres lojanas. 

 

2.  Técnicas 

 

Observación 

Permitirá conocer y verificar cómo  se dan los juegos populares al aire 

libreen la ciudad de Loja. Para evidencias esta realidad se 

tomaránfotografías. 
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Encuesta 

Para poder obtener la muestra de representación dentro de la población 

en la cual se aplicó las encuestas, que es de 32458 estudiantes se 

resolvió la siguiente fórmula de población finita: 

 

  
        

*   (   )  (       )+
 

Dónde: 

 n= Población Total 

 p= Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno concreto 

 q= Probabilidad de no ocurrencia 

 E²= Margen de error 

 ∂²  = Margen de Confianza 

 

 

Càlculo: 

  
                   

*      (       )  (              )+
 

 

  
                  

*       (     )  (              )+
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De acuerdo a la población existente en los centros fiscales urbanos de la ciudad 

de Loja y la aplicación de la formula en referencia se determinó el tamaño de la 

muestra en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

380 estudiantes. 

 

Entrevista: Posibilitará estar al tanto de los juegos populares al aire libre 

que actualmente practican los niños de las escuelas fiscales de la ciudad 

de Loja, mediante entrevistas a docentes de centros educativos que nos 

ayudarán a tener una visión más clara del por qué esta costumbre se está 

alienada por los juegos electrónicos que promueven las empresas 

transnacionales. 

 

Fichaje: Se empleará para recolectar información mediante la consulta de 

libros, periódicos, revistas y publicaciones en internet que den más 

información acerca de los juegos populares, de tal manera que este 

trabajo investigativo tenga la veracidad y objetividad que se requiere para 

conocer sobre este problema. 

 

3.  Procedimientos 

 

Para el presente trabajo de investigación se tendrán en cuenta los 

siguientes procedimientos: 

 

Tabulación: En los datos obtenidos en la investigación de campo se 

manejará la estadística descriptiva para las preguntas cerradas y aunar 

criterios de la razón o explicación de cada pregunta, y contrastar la 

información de los profesores y estudiantes que nos permitirán obtener la 

respectiva información. 

 

Descripción: Los datos obtenidos se los describirán en los cuadros 

estadísticos que muestren la frecuencia y los porcentajes de los 



 
 

 

101 
 

indicadores obtenidos con los instrumentos aplicados. Esto permitirá 

hacer la representación de la información gráficamente. 

 

Representación gráfica: Después de describir los datos, el siguiente 

paso será encajarlos gráficamente, por lo que facilitará la interpretación y 

por lo tanto el análisis crítico de todas las preguntas. Es necesario utilizar 

el diagrama de barras para mostrar esta información. 

 

Interpretación y análisis: Una vez presentada la información en tablas 

y gráficos, será interpretada de acuerdo con los porcentajes obtenidos y 

se analizará teniendo en cuenta las principales tendencias en los 

resultados y las variables. 

 

Formulación de conclusiones y elaboración del informe: Las 

conclusiones se elaborarán sobre la base de un análisis específico de los 

resultados que servirá para dara conocer las actividadesen los centros 

educativos fiscales con respecto a los juegos populares al aire libre. 

 

Por último, la elaboración del informe final será diseñada a través de un 

folleto fotoperiodistico documental que permitirá la comprensión de los 

resultados que se obtendrán en la presente investigación y que pueda ser 

utilizado para el desarrollo de futuras investigaciones. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Fecha 
Actividades  

diciem
bre 

enero febrer
o 

marzo Abril 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto    x                 

Presentación y elaboración 
del tema de tesis para 
licenciatura en 
Comunicación Social 

      x              

Culminación de la 
elaboración del proyecto de 
tesis 

       x             

Presentación y aprobación 
del proyecto de tesis 

        x            

Elaboración de instrumentos 
laborables 

         X           

Aplicación del instrumento 
de investigación 

           x x        

Análisis he interpretación de 
datos 

             x       

Elaboración de la 
propuesta 

               x     

Aplicación de los 
instrumentos de la propuesta 

                x    

Presentación del informe 
final 

                 x x  

Sustentación de tesis                    x 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Actividades Materiales e insumos Costo  

Presentación del proyecto de 
investigación 

Materiales de escritorio, libros 
y folletos periodísticos 

USD400,00 
 

Transporte y movilización  USD 200,00 

Servicio de internet   USD 120,00 

Diseño, ilustración e impresión de 
folleto fotográfico 

Cámara fotográfica 
profesional. 

USD 2000,00 

Elaboración del informe final de la 
investigación 

Material de escritorio 
Proyecto infocus 

USD300 

TOTAL  USD 3400 
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ANEXO NRO. 2: Modelo de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Estimado estudiante 

Es grato saludarle (a) y solicitarle se digne contestar la siguiente encuesta 
relacionada con la investigación sobre el“El fotoperiodismo documental urbano 
de los juegos populares al aire libre como rescate cultural de las costumbres de 
los niños en las escuelas fiscales que se ubican en las zonas urbanas de la 
ciudad de Loja. Periodo. Diciembre. 2012/abril 2013.”. 

 

1. ¿Ha jugado algún juego popular al aire libre como la rayuela,las 

ollitas, el tren ciego, las cometas, el matatirutirula…?  

SI__        NO__  

¿Porqué?…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………… 

 

2. ¿Usted ha aprendido de parte del profesor algún juego de los 

antes mencionados?  

SI__        NO__ 

¿Cuáles?…………………………………………………………………                                     

……………………………………………………………………………… 

3. ¿Sus padres le han enseñado algún juego de los antes 

mencionados?   

SI__        NO__  
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¿Cuáles?...…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

4. ¿Has visto folletos en donde estén niños jugando algún juego? 

 

SI__        NO__ 

 

¿Donde?...…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………… 

 

5. ¿Qué juegos al aire libre juegas con tus amigos? 

La rayuela    (…) 

Las ollitas encantadas  (…) 

Los trompos (…) 

El UlaUla (…) 

El Matirutirula(…) 

Otros (…) 

Cuales……………………………………………….. 

 

6. ¿Ha jugado Ud. Los nintendos, juegos en red o video juegos? 

 

SI__        NO_ 

¿Porqué?…………………………………………………………………

…………………….………………………………………………………

……………………. 

 
7. ¿Indique cada que tiempo se dedica a esta actividad? 

 
          Rara vez                                         (  )  
          Cada mes                                       (  ) 
          De una a dos horas por día            (  ) 
          De dos o más horas a la semana   (  )     
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¿Indique?…………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………… 

 
 

8. ¿Le gustaría que haya un folleto de fotografía documental que 
dé a conocer estos juegos y le enseñe como jugarlos?  

 
SI__        NO__ 

 

¿Porqué?.........……………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Qué características le gustarías que tenga el folleto? 

 

a. Que sea a color                (  ) 

b. Que sea blanco y negro   (  ) 

c.  Que sea combinado         (  ) 

 

¿Porqué?………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO NRO. 3:Modelo de entrevista  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

Nos acercamos a usted confiando en vuestra sinceridad y profesionalidad, 

para que se digne dar respuesta a las siguientes preguntas que servirán 

para analizar la perdida de costumbres, como son los juegos populares al 

aire libre en la ciudad de Loja. 

 

1. Primeramente quisiera que nos cuente. ¿Qué son para usted los 

juegos populares al aire libre? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

 

2. ¿Cuál es su opinión de los juegos electrónicos que están 

desplazando a los populares? 

.................................................................................................................

.................................................................................................................

................................................................................................................. 

3. ¿Cómo cree que influye la no utilización de los juegos populares en 

las actividades académicas y físicas del alumno? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué diferencia hay entre los juegos de hoy y los de antes? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cree que los medios de comunicación locales deben darle mayor 

importancia a los juegos populares, en que forma? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cuál es su punto de vista, al saber que las bibliotecas de Loja no 

cuentan con libros, registros o folletos documentales de los juegos 

populares al aire libre? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cómo define al fotoperiodismo en Loja? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuáles cree que serían las ventajas, al imprimirse un folleto de 

fotografía documental que resalte los juegos populares al aire libre? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO NRO. 4 FocusGroup 

 

Pregunta 1 

¿Cuál considera debe ser el tamaño de un folleto de fotografía 

documental? Por favor elija uno.  

 
 
 
          10x20’,5 cm                                

 
 
            15 x21 cm                          

25x30cm 

Opción 1  
………………….. 

Opción 2 
……………………… 

Opción 3 
……………………. 

 

¿Porqué?.......................................................................................................

.......................................................................................................................

....................Pregunta 2 

¿De las siguientes imágenes de portada cuál le gusta más? 

 

 

 
 

 
Opción 1  

………………….. 
Opción 2 

……………………… 
Opción 3 

……………………. 
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¿Porque?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

Pregunta 3 

¿De los siguientes diseños cual le gustaría más? Escoja uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción 1  
………………….. 

Opción 2 
……………………… 

Opción 3 
……………………. 

 

¿Porque?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

Pregunta 4 

 

¿En los siguientes diseños que tipo de letra le gustaría  más? Escoja una  

   
Opción 1  

………………….. 
Opción 2 

……………………… 
Opción 3 

……………………. 
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¿Porque?…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

Gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

114 
 

INDICE 

 

  

 PORTADA………………………………………………………………… I 

 CERTIFICACIÓN………………………………………………………… ii  

 AUTORÍA………………………………………………………………… iii 

 CARTA DE AUTORIZACIÓN………………………………………….. IV 

 AGRADECIMIENTO……………………………………………………… v 

 DEDICATORIA:………………………………………………………….. vi 

 AMBITO GEOGRÁFICO……………………………………………….. VII 

 ESQUEMA DE TESIS…………………………………………………… IX 

a. TITULO………………………………………………………………… 1 

b. RESUMEN……………………………………………………………..  2 

c. INTRODUCCIÓN……………………………………………………… 6 

d. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………... 9 

e. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………. 28 

f. RESULTADOS………………………………………………………..  32 

g. DISCUSIÓN…………………………………………………………...  53 

h. CONCLUSIONES…………………………………………………….. 57 

i. RECOMENDACIONES………………………………………………  58 

j. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………….. 69 

k. ANEXOS………………………………………………………………. 70 


