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Resumen 

 

 

Este trabajo se realizó con el objetivo de conocer las características de los juegos 

tradicionales y el cómo se pueden difundir los mismos para que llegue a una parte 

de la población vulnerable a la enajenación.   

 

El presente trabajo contiene sustento teórico e investigativo y en base a estos 

datos se desarrolló un e-book que contiene los juegos tradicionales más 

representativos de la ciudad estos fueron ilustrados y descritos de acuerdo a las 

datos que proyectaron las técnicas de investigación.  

 

 

 

Summary  

 

 

This work was carried out to ascertain the nature of traditional games and how to 

disseminate them to reach a part of the population vulnerable to alienation. 

 

This paper contains theoretical support and research and based on these data we 

developed a e-book that contains the most representative traditional games of the 

town these were illustrated and described according to the projected data research 

techniques. 

 



Tabla Contenido 

Capítulo I .......................................................................................................................... 1 

Anteproyecto .................................................................................................................... 1 

1.1 Antecedentes ......................................................................................................... 1 

1.2 Problema ................................................................................................................ 3 

1.3 Objetivos ................................................................................................................ 3 

1.3.1 Objetivos generales ............................................................................................ 3 

1.3.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 3 

1.4 Justificación ........................................................................................................... 4 

1.4.1 Justificación Teórica ........................................................................................... 4 

1.4.2 Justificación Práctica .......................................................................................... 4 

1.4.3 Justificación Metodológica .................................................................................. 4 

1.5 Hipótesis ................................................................................................................ 5 

Capítulo II ......................................................................................................................... 6 

Marco de Referencia......................................................................................................... 6 

2.1 Identidad ................................................................................................................ 6 

2.1.1. Identidad reflejada en los juegos tradicionales .................................................... 7 

2.1.2. Cuando se ve afectada la Identidad .................................................................... 8 

2.1.3. Tradiciones cuencanas ....................................................................................... 9 

Juegos tradicionales ......................................................................................................... 9 

 Patrimonio Cultural Inmaterial .................................................................................... 9 

 ¿Qué es juego tradicional? .......................................................................................10 

 ¿Qué características tienen los juegos tradicionales? ..............................................11 

 ¿Que jugaban nuestros padres y abuelos? ...............................................................12 

2.2 Diseño Gráfico ......................................................................................................13 

2.2.1. Diseño editorial ..................................................................................................13 

2.2.1.1 Partes de un libro ...........................................................................................14 

2.2.1.2 Retículas ........................................................................................................15 

2.2.2. E-book ...............................................................................................................17 

2.2.2.1. Tipos: ..................................................................................................................17 

2.2.3.5. Ilustración ...........................................................................................................18 

2.3.1. Web 2.0 .............................................................................................................19 

2.3.1.1. Herramientas web ...............................................................................................19 

 TIC’s .........................................................................................................................21 

 ¿Cómo ayudan en la educación? .............................................................................21 



Capítulo III .......................................................................................................................22 

Investigación y Planificación. ...........................................................................................22 

3.1 Investigación ..............................................................................................................22 

3.1.2 Técnicas de recolección de datos. .....................................................................22 

3.1.2.1. Encuesta ........................................................................................................23 

Tabulación de datos ........................................................................................................25 

3.1.3.2.  Focus Group .................................................................................................27 

3.2 Planificación ...............................................................................................................29 

Capítulo IV .......................................................................................................................32 

Desarrollo ........................................................................................................................32 

4.1. Selección y descripción de Juegos. .......................................................................32 

4.2. ¿Como se diagramarán los juegos en el e-book? .................................................32 

 La semana o avión ...................................................................................................32 

 Juego con canicas: El churuco o culebra ..................................................................33 

 Juego con  canicas: el Ruedo ...................................................................................33 

 Carrera de ensacados ..............................................................................................34 

 Torneo de cintas .......................................................................................................35 

 Caballito pica pica .....................................................................................................35 

 Arreada de trompos ..................................................................................................36 

4.3. Premisas de Diseño ..............................................................................................37 

4.3.1. Isologo ...............................................................................................................37 

Medidas: ..........................................................................................................................38 

4.3.2. Libro ..................................................................................................................40 

4.3.2.1 Elementos en la Diagramación ............................................................................41 

 Tipografía .................................................................................................................42 

 Ilustraciones .............................................................................................................43 

Capítulo V ........................................................................................................................51 

Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................................51 

5.1 Conclusiones .............................................................................................................51 

5.2 Recomendaciones .....................................................................................................52 

Bibliografía .......................................................................................................................53 

Anexos ............................................................................................................................54 

 



 

Lista de gráficos 

 

Figura 1. Ejemplos de retícula    ……………………13   

Figura 2. Elementos de una retícula    ……………………13 

Figura 3. Tabulación Encuesta, pregunta 1   ……………………25  

Figura 4. Tabulación Encuesta, pregunta 2   ……………………26 

Figura 5. Tabulación Encuesta, pregunta 3   ……………………26 

Figura 6. Tabulación FocusGroup, pregunta 1  ……………………28 

Figura 7. Tabulación FocusGroup, pregunta 2  ……………………28 

Figura 8. Tabulación FocusGroup, pregunta 3  ……………………28 

Figura 9. Tabulación FocusGroup, pregunta 4  ……………………29 

Figura 10. Tabulación FocusGroup, pregunta 5  ……………………29 

Figura 11. Formas      ……………………38 

Figura 12. Medidas Isologo      ……………………38 

Figura 13. Ángulo Isologo     ……………………39 

Figura 14.Dispocision del isologo en la portada  ……………………39 

Figura 15. Retícula      ……………………40 

Figura 16. Retícula Medidas     ……………………40 

Figura 17. Elementos de unión    ……………………41 

Figura 18, Tipografía Títulos     ……………………42 

Figura 19, Tipografía Descripción    ……………………43  

   

 

 

 

 

 



Lista de Anexos 

 

Anexo 1. Ejemplo de Encuesta    ……………………54   

Anexo 2. Bocetaje      ……………………55 

Anexo 3. Digitalización     ……………………58  

Anexo 4. Aplicación de color     ……………………59 

Anexo 5. Datos INEC      ……………………60 

Anexo 6. Estadísticas de Uso    ……………………61 

Anexo 7. Fotografía utilizada     ……………………63 

Anexo 7. Ejemplar impreso     ……………………65 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



1 

 

Capítulo I 

Anteproyecto 

1.1 Antecedentes 

Un libro electrónico, también conocido como e-book, eBook o libro digital, es una 

versión electrónica o digital de un libro. 

“La Asociación Americana de Editores (AP) informó recientemente que las ventas 

de libros electrónicos aumentó a 90.300.000 dólares en febrero de 2011. E-book 

representando el 20,4% de las ventas totales de libros de ese mes. En los dos 

primeros meses de 2011, las ventas de libros electrónicos aumentaron 169,4%, 

mientras que los libros impresos se redujeron en un 24,8%. Amazon también 

informó que vendió 115 millones de e-books, en comparación con 100 millones de 

libros impresos. A partir de estas cifras, parece que los libros electrónicos han 

ganado un hueco en el mercado que no hará sino aumentar”1. 

En julio publicaciones de Amazon.com expusieron que el fallecido escritor sueco 

Stieg Larsson, cuya novela "La chica con el tatuaje del dragón" es parte de una 

trilogía de libros electrónicos más vendidos, fue el primer escritor en vender más 

de 1 millón de libros electrónicos. El autor Jonathan Franzen, que ya ha 

construido su reputación como uno de los principales de América, literario de 

ficción, está teniendo importantes ventas de sus libros electrónicos de su nueva 

novela, "La libertad", habiendo vendido más de 35.000 en las dos primeras 

semanas después de salir a la venta el 31 de agosto. 

                                                           
1
 http://selfpublishingtoday.com/2011/06/15/e-books-and-their-impact-on-print-book-sales/ 
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La aplicación de E-books a nivel de Latinoamérica, según publicación de  Diario El 

Universo del 1ro de Mayo del 2012, nos indica un gran alcance  en la difusión de 

libros como: “Rayuela, Historia de Cronopios y famas o El perseguidor que son 

varias de las 21 obras del autor argentino Julio Cortázar que se acaban de subir a 

la red en formato de libro electrónico lanzados por la editorial digital Leer-e. 

Estos títulos de Julio Cortázar se suman a la colección Palabras Mayores, el 

proyecto que ha firmado la editorial Leer-e con la agente literaria Carmen Balcells 

para digitalizar los libros de grandes autores, entre los que destacan Gabriel 

García Márquez e Isabel Allende, según informa la editorial. Así, los lectores 

tendrán, por primera vez en formato digital, los 21 títulos de este maestro del 

relato breve y una de las figuras claves del siglo XX, como toda la colección de 

cuentos, entre ellos, Bestiario, Final de juego, La otra orilla o Las armas secretas.  

Los libros electrónicos proporcionan comodidad y acceso instantáneo, los 

usuarios pueden descargar libros en cualquier lugar,  puede interactuar con los 

teléfonos móviles y ordenadores para una más amplia lectura, se pueden comprar 

a un precio más barato que los libros impresos, pueden almacenar cientos de 

libros en formato electrónico. 

Al aplicar un buscadores con referencia a libro digitales de juegos realizados en 

Cuenca o a nivel nacional  no se encuentra precedentes, razón por la que se 

considera importante aprovechar los medios que ofrecen hoy en día la web, la 

tecnología para destinarlos de manera efectiva a promover la identidad nacional. 
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1.2 Problema 

Generación tras generación se pierde interés por conocer nuestra historia, 

considero que esta falta de conocimiento se da por la poca difusión y por el factor 

de globalización a la que estamos sometidos. Toda esta información a gran 

escala produce en lo niños problemas de identidad, desconocimiento de los 

juegos tradicionales de la ciudad, desinterés por conocer la cultura a más de 

estos factores la poca difusión que hay de los proyectos presentado por entes  

gubernamentales no tiene alcance a los niños. 

Los niños son en quienes se debería reforzar el ideal de mantener vivas nuestras 

tradiciones, son una parte de la población a la que al igual que a todos la 

tecnología los ha alcanzado pero también son en los que se puede sembrar el 

conocimiento. El mantener las tradiciones a más de los métodos comunes, deben 

ser reforzadas integrando la información de modo que pueda ser transmitidas por 

medio de TIC´s 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivos generales 

Difundir juegos tradicionales practicados en Cuenca, a través de un E-book 

ilustrado para fomentar la  identidad, el conocimiento y desarrollo de los mismos 

dirigido a niños de 8 a 10 años de edad. 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Fundamentar en base a una investigación bibliográfica el trabajo a realizar 

 Realizar un estudio de mercado para presentar una solución al problema 

planteado.  
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 Desarrollar el E-book de difusión virtual, para lograr una difusión a gran 

escala de la información. 

 

1.4 Justificación 

1.4.1 Justificación Teórica  

Cada etapa del desarrollo de este proyecto pretende mediante la aplicación de la 

teoría y conceptos relacionados con el tema, encontrar explicaciones a 

situaciones que se presentan a lo largo del proceso, se pretende realizar una 

investigación para cada una de las áreas necesarias que se planteen en el 

desarrollo, de esta debe resultar un trabajo que justifique la aplicación del 

proyecto. 

De acuerdo con los objetivos, el resultado de este trabajo permitirá justificar cada 

uno de ellos a la vez recolectar información que se pondrá a favor del público para 

que este analice la información y a su vez generar conocimiento o reforzar las 

ideas que se tiene respecto a los juegos tradicionales. 

1.4.2 Justificación Práctica 

La creación de este proyecto se fundamenta en la relevancia del sector del libro 

que unido al progresivo afianzamiento tecnológico, hacen necesario un 

seguimiento continuado de los cambios que se vienen produciendo y la aplicación 

que se les puede dar a estos. El e-book tiene como apoyo de difusión el usu y 

aprovechamiento de las TIC´s para  promover juegos tradicionales de Cuenca.  

1.4.3 Justificación Metodológica 

Para lograr el cumplimiento de objetivos, se acudirá al empleo de técnicas de 

investigación como instrumentos de obtención de información y clasificación de la 
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misma. A través de la investigación bibliográfica se busca recopilar toda la 

información necesaria para el desarrollo. Los resultados de la investigación deben 

apoyarse en la aplicación de técnicas que se apeguen a las necesidades y de 

acuerdo al medio. 

1.5 Hipótesis 

¿ La investigación realizada para el e-book de juegos tradicionales y su posterior 

aplicación en el producto final,  representara una alternativa para dar a conocer 

los juegos y apoyará la práctica y el conocimiento de los mismos? 
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Capítulo II 

Marco de Referencia  

2.1 Identidad 

Según la RAE (Real Academia Española), identidad es el conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los 

demás. 

 

“La Identidad nacional es la más compleja de las manifestaciones, resultado del 

proceso histórico en el cual una sociedad ha participado. La identidad nacional se 

manifiesta fundamentalmente a través del idioma, las tradiciones y costumbres, la 

historia común, los valores generales, las aspiraciones como pueblo, la 

composición étnica de los habitantes, la cultura específica que ellos han 

generado, etc. Se considera que generalmente las sociedades adquieren rasgos 

de identidad nacional aún antes de constituir los llamados Estados Nacionales. El 

concepto de nación, por tanto, es diferente al de Estado, la nación es la identidad 

forjada por una sociedad sobre la base de los rasgos comunes que la diferencian 

frente a otras sociedades y el Estado es la institucionalización del poder político. 

Por todo este conjunto de características y circunstancias, no resulta fácil definir 

los rasgos de identidad nacional de una colectividad o sociedad. Además, tales 

rasgos no se dan de una vez y para siempre, en forma definitiva, también los 

rasgos de identidad nacional se modifican en la historia, así como nuevos rasgos 

de identidad se adquieren cuando las sociedades toman conciencia de ellos como 

propios. 

 

La identidad nacional ecuatoriana es el resultado de un largo proceso histórico, 

las sociedades aborígenes de la época preincásica, dejaron un legado histórico-
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cultural que forma parte de la identidad ecuatoriana. También el Incario incorporó 

nuevos rasgos de identidad. La conquista y la colonización española aportaron 

con otros tantos nuevos elementos a la identidad. 

 

Con la Independencia y la fundación de la república, el Estado del Ecuador se 

identifica como un estado-nacional soberano, la identidad ecuatoriana por tanto, 

tiene que ver con sus elementos: 

 a. Población: la población nacional, de acuerdo con la definición 

Constitucional, es pluriétnica y multicultural. Su identidad es fruto de la particular 

evolución histórica del país. 

 b. Territorio: el ecuatoriano se identifica con el territorio correspondiente a 

su Estado-nacional. Forja una conciencia de pertenencia a él. 

 c. Poder político: los ecuatorianos se reconocen en el Estado soberano que 

ha sido edificado por su propia historia. Las instituciones políticas y las luchas por 

el poder forman parte de la identidad nacional”2. 

2.1.1. Identidad reflejada en los juegos tradicionales 

En publicación del Diario el Mercurio de Cuenca en enero del 2012, nos dice: la 

diversión y el juego son universales, pero existen características propias de los 

pueblos y cultura. Estas pueden estar influenciadas por el idioma empleado, las 

jergas, los ritmos, los mecanismos, las reglas e incluso por los mismos 

implementos utilizados. Los juegos de infancia como las rondas, las adivinanzas, 

los trabalenguas, entre otros suelen ser transmitidos de generación en 

generación, e implican una rica creatividad que tiene como objetivo pasar sanos 

                                                           
2 Hacia una identidad nacional: www.dipromepg.efemerides.ec/4eess/u9/unidad_9.doc 
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momentos de esparcimiento en los que la imaginación ocupa un lugar 

primordial… 

 

 Son muchas las razones por las cuales vale la pena mantener vivos estos 

juegos, a través de ellos se puede transmitir a los niños características de 

identidad, valores, formas de vida, tradiciones, por ejemplo que juego se 

practicaba en determinada región y de qué manera,  a la vez se puede estudiar y 

mostrar las diferentes variantes que tiene un mismo juego según la cultura y la 

región en la que se juega, haciéndose parte de la identidad propia de cada región 

que lo practica.  

2.1.2. Cuando se ve afectada la Identidad   

“La salida abrupta y el ingreso a contextos distintos y ajenos provocan una serie 

de transformaciones en la identidad puesto que sus rutinas, sus pertenencias, sus 

señales distintivas y sus relaciones deben modificarse en virtud de su nueva 

situación, lo que altera significativamente la realidad objetiva y la subjetiva del 

individuo…”3. 

La globalización  a más de efectos positivos, como es el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la información que permiten una comunicación más rápida, ha 

provocado una pérdida de valores, de costumbres, de tradiciones, al introducir 

modelos homólogos en una nación ya sea a través de la televisión, de videos, de 

la Internet. Los poderosos medios masivos liderados por el cine, la TV y las 

agencias de información, han creado patrones universales que enajenan y 

homogeneizan al ser humano, borrando a los pueblos su memoria, su historia, su 

                                                           
3 Bello, Martha Nubia. Identidad y desplazamiento forzado. del sitio Web de la Universidad Andina Simón 
Bolívar: http://www.uasb.edu.ec/padh/revista8/articulos/martha%20bello.htm 
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cultura, y hasta su realidad. Este proceso promueve la desarticulación entre 

cultura y desarrollo, al estar sometidos a la gran cantidad de información y 

desarrollo las personas y en especial los niños que están en etapa de adaptación 

han visto en los medios masivos una nueva forma de distraerse dejando de lado 

los juegos tradicionales con los que jugaban nuestros antecesores y estas nuevas 

distracciones alejan a los mismos de el reconocimiento y practica de la identidad 

nacional.   

 

2.1.3. Tradiciones cuencanas 

Juegos tradicionales 

 Patrimonio Cultural Inmaterial 

Según el INPC (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) en su sitio web nos 

indica que Patrimonio Inmaterial está ligado a la memoria y a la herencia en la 

medida en que su vigencia y representatividad genera procesos identitarios y de 

pertenencia en la comunidad. En este sentido, el Patrimonio Inmaterial está 

conformado por aquellas manifestaciones y expresiones cuyos saberes, 

conocimientos, técnicas y prácticas han sido transmitidas de generación en 

generación y tienen vigencia para una comunidad ya que han sido recreadas 

constantemente en función de los contextos sociales y naturales en un proceso 

vivo y dinámico que permite la resignificación de los sentidos. 

 

Como signatario de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial 

(2003) de la UNESCO, el Ecuador ha considerado como parte de la metodología 

de identificación, registro e inventario del patrimonio inmaterial, las cinco 

categorías generales propuestas por la Convención, denominadas ámbitos del 

Patrimonio Inmaterial: 1) Tradiciones y expresiones orales, 2) Artes del 
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espectáculo, 3) Usos sociales, rituales y actos festivos, 4) Conocimientos y usos 

relacionados con la naturaleza y el universo, 5) Técnicas artesanales 

tradicionales. 

Sobre estos ámbitos generales, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha 

desarrollado categorías más específicas a través de un análisis de las 

manifestaciones que se encuentran en la realidad cultural del Ecuador y que se 

expresan en un Catálogo de Ámbitos y Subámbitos para el Patrimonio Inmaterial. 

 

Los juegos tradicionales  están dentro de la primera categoría por lo tanto es 

deber del estado y de la ciudadanía difundirlos para  que no se pierda parte de la 

identidad de nuestra país. 

 ¿Qué es juego tradicional? 

Según Carmen Cervantes, “Son aquellos juegos que se transmiten de generación 

en generación, pudiéndose considerar específicos o no de un lugar determinado” 

 

Al hablar de juegos tradicionales se refiere a aquellos juegos que, desde 

muchísimo tiempo atrás siguen perdurando, pasando de generación en 

generación, siendo transmitidos de abuelos a padres y de padres a hijos y así 

sucesivamente, sufriendo quizás algunos cambios, pero manteniendo su esencia.  

Los juegos tradicionales se pueden encontrar en todas partes del mundo. Si bien 

habrá algunas diferencias en la forma del juego, en el diseño, en la utilización o 

en algún otro aspecto, la esencia del mismo permanece. 

Los juegos tradicionales parecieran correr el riesgo de desaparecer 

especialmente en las grandes ciudades y en zonas más industrializadas. Se 

puede ver por otro lado, que hay algunos resurgimientos de estos juegos, que se 
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imponen ya sea por una determinada época del año o como por una moda que 

aparece y desaparece luego de un tiempo. 

Las actividades extraescolares y la vida laboral de los padres (en la mayoría de 

los casos ambos integrantes de la pareja trabajan) han provocado que los niños 

tengan menos tiempo libre para jugar. La sociedad en su evolución ha suprimido 

la cultura del juego en el barrio, que se ha visto desplazada por motivos 

económicos y de seguridad social. Dentro de los juegos tradicionales se 

encuentra una amplia gama de modalidades lúdicas: juegos de niños y juegos de 

niñas, canciones de cuna, juegos de adivinación, cuentos de nunca acabar, rimas, 

juegos de sorteo, juguetes, etc. 

 ¿Qué características tienen los juegos tradicionales?  

La principal característica de los juegos tradicionales es resaltar las tradiciones 

del pueblo desde generaciones, Según, Ramos (1992) los caracteriza "por reflejar 

y expresar el sentimiento patriótico de una región o zona, sin permitir la 

introducción de esquemas o patrones transculturizador socialmente". Dentro de la 

clasificación de los juegos tradicionales se encuentran algunos juegos que 

llegaron a América durante la conquista española. Es por ello, que muchas de 

estas actividades lúdicas también son conocidas en varios países de nuestro 

continente, aunque con diferente denominaciones. A continuación se describen 

otras características de los juegos tradicionales:  

Son transmitidos por generaciones.  

Son jugados 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.  
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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. 

 ¿Que jugaban nuestros padres y abuelos? 

Con la intención de conservación de tradiciones del país el Gobierno Nacional de 

este periodo ha promovido a través del Ministerio de Cultura del Ecuador la 

edición de un libro titulado Juegos y rondas tradicionales en español y kichwa de 

la provincia del Azuay  en cuyo índice podemos encontrar  gran cantidad de 

descripción de juegos de nuestros ancestros tales como: 

 

La Arreada de trompos,   

Juegos con canicas en el que se encuentran algunos tipos como la culebra o 

churuco, la raya, el pique o picada, el pepo, el ruedo. 

Carrera de ensacados 

Tres pies  

Torneo de cintas  

El patito o la cuchara en los dientes 

El juego del arador  

Caballito pica pica o sin que te lo roce  

La semana o avión  

El ruedo  

Las macatetas, y algunas de las rondas más conocidas 
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Gracias a esta información que significa una gran base de datos para la aplicación 

de este proyecto se plantea partir desde la misma para la investigación de campo 

de los juegos más conocidos para su difusión. 

2.2 Diseño Gráfico 

“El diseño gráfico es una forma de mejorar la sociedad a través de una 

comunicación efectiva que hace que resulte fácil entender y utilizar las cosas 

complicadas. El diseño puede persuadir e influir la opinión pública, como en el 

caso de la publicidad política o de la propaganda, el diseño da nombre y acceso a 

una gran cantidad de temas, desde la imagen de una empresa hasta cual es el 

país mas poblado del mundo sirviéndose de un diseño inteligente e 

intelectualmente sugerente, el diseñador consigue comunicar ideas complejas de 

una forma sencilla y atractiva”4. 

 

 El diseño gráfico es sinónimo de comunicación visual es una disposición en 

donde se relaciona la imagen y el significado, ya que la imagen es un elemento 

directo de percepción, simbolización y comunicación, esta viene acompañada por 

un significado que debe ser fácil de detectar.  

2.2.1. Diseño editorial  

El diseño editorial visto desde el punto de vista del diseñador gráfico, tiene como 

propósito el observar la publicación como un proyecto de imagen y diseño. 

Primero se debe observar el tipo de producto que se va a publicar (periódico, 

folleto, revista, etc) y tomándose como punto de referencia, se define el contenido 

y el tipo de lector al que se va a llegar, ya muy claro el tipo de publicación, se 

                                                           
4 Hembree, Ryan (2006). El diseñador gráfico (1ª.Ed).Barceloa, España: BLUME. 
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puede definir el estilo. El estilo hace referencia a la forma y reglas de las que el 

diseño va a atenerse, que tipografía, tipo de papel, retícula, tipo de fotografías, 

logotipo, nombre, acomodo de texto, etc. El estilo determina los límites de la 

creatividad, ya que se puede usar todos los elementos de diseño, fotografía y 

funcionalidad, mientras no se pierda la concepción de mensaje limitada por el 

estilo. Todos los criterios que se observan en la creación de una publicación 

tienen el objetivo primordial de satisfacer al lector, escritor, editor, publicista, 

director de arte y todo el equipo de colaboradores.  

2.2.1.1 Partes de un libro 

“El diseño editorial implica tener en cuenta las partes convencionales de una 

publicación, pero con un criterio flexible, es decir, añadiendo o eliminando partes, 

u ordenándolas de manera diferente, siempre de acuerdo con el grado de 

innovación o tradicionalismo de la edición. Con el fin de dar cuenta de estas 

partes y de sus funciones, se considerarán las secciones que caracterizan a un 

libro. 

La cubierta frontal incluye normalmente el título de la obra, el nombre del autor, el 

logo de la editorial y la colección, así como también fotografías o ilustraciones. 

Es una cubierta delgada que se coloca sobre la tapa, utilizada para decorar y/o 

para proteger la edición. Muchas veces tiene el mismo diseño de la tapa, y en 

otras ocasiones el diseño puede variar”5. 

 

Las partes de un libro que se pueden apreciar externamente son: 

Tapa o Cubierta 

Sobrecubierta 

                                                           
5
 Martínez  Esther, Manual de Diseño Editorial, (1ª.Ed).Barcelona, España: Santillana. 
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Lomo  

Títulos 

Internamente las hojas de los libros deben ser maquetadas de acuerdo a las 

necesidades planteadas, podemos encontrar 

Paginas de guarda: las que se encuentra al abrir el libro 

Portada 

Contraportada 

Créditos 

Dedicatoria  

Índice 

Encabezados 

Pie de páginas 

Numeración 

Ilustración 

2.2.1.2 Retículas 

Es una herramienta básica en el diseño editorial, consiste en realizar divisiones 

verticales y horizontales de la página, que son la base de un enfoque sistemático 

de la maquetación, son utilizadas para organizar y ubicar los diferentes elementos 

en un diseño editorial. Las proporciones de las retículas tienen una base 

geométrica, que establece las relaciones entre puntos y líneas. 
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Figura 1 

Fuente: http://cfurrianca.wordpress.com/2006/11/07 

 Elementos de la retícula 

 

 

Figura 2 

Fuente: http://interiablog.wordpress.com 
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Los márgenes evitan que partes del texto se pierdan en el momento de cortar el 

papel 

 Dejar una superficie sin texto para la manipulación de la página 

 Y evitar que la encuadernación obstruya la lectura 

 Deben de definirse prediciendo las líneas de corte 

 El tipo de encuadernación también determinara los márgenes adecuados 

 Existen diferentes métodos para calcular la medida de los márgenes 

2.2.2. E-book 

El libro electrónico o e-book  mantiene el concepto básico de un libro, la diferencia 

radica en el soporte electrónico, que para su visualización requiere de una 

pantalla 

2.2.2.1. Tipos: 

“Solo texto. Pueden presentarse de tres maneras: en secuencia, solo pueden ir a 

la página siguiente o anterior; al azar: permite ir de una hoja a otra 

caprichosamente; libre elección: estableciendo un índice. 

De imágenes estáticas 

De imágenes en movimiento 

Libros multimedia 

Libros inteligentes 

Libros telemedia ”6 

  

 

 

                                                           
6 Fernández Antonio, “Producción y diseño grafico para worl wide web” (googleboks) 
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2.2.2.2. Propiedades: 

 Las páginas del libro electrónico atiende a funciones primarias: información 

y control de información 

No es necesario crear una estructura básica que deberá seguir el destinatario 

final. Es posible idear una serie de recorridos sobre los que el destinatario decidirá 

según le convenga. 

 Accesibilidad, los avances tecnológicos han hecho posible el guardar gran 

cantidad de información en soportes de pequeño tamaño y peso, a más de eso 

tenemos el internet. 

 

 Facilidad e impresión, el lector podrá tener acceso al libro para impresión 

de todas las paginas o solo de las partes que le convenga. 

 

 Los libros electrónicos son capaces de amoldarse a las necesidades de 

distintos tipos de usuarios, ya que se presentan con diferentes estilos y formatos. 

2.2.3.5. Ilustración 

La ilustración permite comunicar con mayor amplitud de concentrado estilístico, 

pudiendo ajustar a colosales niveles de expresión gráfica, consiguiendo así 

óptimos registros de comunicación. En cada proyecto se debe analizar las 

necesidades de imagen gráfica del proyecto y presentamos la propuesta más 

indicada previo estudios. 
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2.3. Web 2.0 y TICs 
 
2.3.1. Web 2.0 

“La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales 

hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 es una actitud y no 

precisamente una tecnología, es la transición que se ha dado de aplicaciones 

tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través del web enfocadas al 

usuario final. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios 

que remplacen las aplicaciones de escritorio. Es una etapa que ha definido 

nuevos proyectos en Internet y está preocupándose por brindar mejores 

soluciones para el usuario final”7. 

2.3.1.1. Herramientas web 

 Blog 

Es un cuaderno virtual en el que podemos proporcionar información de temas que 

nos interesen e interactuar con los visitantes. 

 Wikis 

Son sitios de colaboración el que los usuarios pueden editar la información que se 

consigue en los mismos. Puede tener muchos autores al mismo nivel, la 

estructura alterada y se sustituye las versiones cuando se modifica. 

 

 Podcast 

Es un archivo de audio digital al que se puede acceder en forma automática. 

Puede tener información con conversaciones, música, sonidos, comentarios, 

críticas, novelas etc.  

 

                                                           
7  Van Der Henst, Christian. http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/ 
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 Youtube 

Es un sitio en el que se puede subir videos y compartir con los demás usuarios. 

 Presentaciones: Slide Share  

Es un sitio web que da al usuario la posibilidad de subir presentaciones de 

diapositivas. 

 Flickr 

Es un sitio web que permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografías y videos en línea. 

 Redes Sociales 

Es una organización social compuesta de personas, las cuales están conectadas 

por uno o varios tipos de relaciones. 

 

Según publicación en la BBC Mundo explica que las redes sociales cuando 

funciona basada en Internet, son un amplificador y optimizador del funcionamiento 

y la utilidad de las redes sociales en el mundo físico. En el mundo físico todos 

estamos inmersos en distintas redes sociales, desde la familia, que es la primera 

red social, los vecinos, los amigos, los compañeros de colegio, de trabajo, de 

deporte, etc solamente que nuestras relaciones en esas redes sociales están 

establecidas a partir de los vínculos de primer nivel. Existen redes de distintos 

tipos, de carácter personal, profesional, académico, etc. Probablemente la más 

conocida hoy por hoy sea Facebook, pero también MySpace, hi5 y Sónico. En 

cambio, LinkedIn es una red de tipo profesional, y Twitter constituye una categoría 

en sí misma, vinculando a los usuarios a través de breves mensajes que indican 

qué se está haciendo en ese instante. Existen muchas otras, como Tuenti o 
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Windows Live Spaces, aunque varias se han popularizado en ciertas regiones del 

mundo y en otras no. 

 TIC’s 

Las tecnologías de la información y la comunicación son un conjunto de 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de la 

información, principalmente la informática, Internet y las telecomunicaciones. 

«Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna panacea ni 

fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. 

Se dispone de herramientas para llegar a los objetivos de desarrollo del milenio, 

de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de 

los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión 

mutua» (Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones 

Unidas, discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, Ginebra 2003). 

 ¿Cómo ayudan en la educación? 

Las TIC han llegado a ser uno de los pilares básicos de la sociedad y hoy es 

necesario proporcionar  una educación que tenga en cuenta esta realidad. 

Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de 

cualquier materia, habilidad o información que se quiera propagar se puede 

facilitar mediante este sistema y, en particular, mediante Internet. 

 Hay que tratar de desarrollar sistemas de enseñanza y difusión de juegos 

tradicionales de la ciudad aprovechando los beneficios que nos ofrece la web, el 

avance tecnológico, la informática. La transmisión de información por este medio 

pueda llegar de forma generalizada a un público mucho más extenso  de manera 

concreta y dinámica.  
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Capítulo III 

Investigación y Planificación. 

3.1 Investigación  

3.1.2 Técnicas de recolección de datos. 

Las técnicas de investigación que se ha adoptado para la recolección de  

información como bases de este trabajo son: encuesta y focus group, se 

escogieron estas técnicas debido a los dos sectores a los que está destinado su 

aplicación, las encuestas va a estar dirigida a personas adultas a las que es más 

fácil llegar con una serie de preguntas de respuestas abiertas,  por lo que no va a 

significar gran esfuerzo al momento de responder. 

 

El focus group está dirigido a niños se platea esta técnica debido a la facilidad de 

los niños a interactuar en grupos, la información requerida va a ser de mayor 

beneficio para nosotros al saber que los niños tienen libertad de actuar, cosa que 

no ocurriría con la encuesta o alguna otra técnica.  

 

Encuesta. 

Es una técnica de recopilación de información que cuenta con un conjunto de 

preguntas  normalizadas dirigidas a una muestra representativa de población, con 

el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

Focus Group 

Técnica de recolección de datos con el fin de obtener información acerca de la 

opinión de la población.  
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3.1.2.1. Encuesta 

Esta técnica va a ser utilizada para determinar el nivel de conocimiento que tienen 

los adultos entendidos en las edades de entre 60 y 64 años promedio, acerca de 

los juegos y las reglas que tenían los mismos, esta información nos va a servir de 

bases en la elección de juegos que se van a ver reflejados en el e-book. 

 

Determinación de la Muestra 

En Cuenca según datos de la INEC en el último censo nos indica que la ciudad 

tiene una población de  331888 hab. de los cuales 9383  son adultos entre 60 a 

64 años rango establecido para obtener información.  

Tomando como población 9383 personas entre 60 y 64 años de la ciudad de 

Cuenca, empleando un grado de confianza 95% que equivale a 1.96 y un error 

muestral de 0.05% se aplica la siguiente formula: 

 

Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

δ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 
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(como más usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58 valor que 

queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su 

valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que 

queda a criterio del encuestador. 

Aplicación:   

 (9383)(0,5²)(1,96²) 

     (0,05²)(9383-1)+(0.5²)(1,96²)  

  

(9383)(0,25)(3.84)    9007,68 

     (0,0025)(9382)+(0.25)(3.84)  =        24,415             = 368  

 

Se plantea hacer un banco de preguntas con respuestas abiertas para medir 

cualitativamente los resultados. 

Banco de Preguntas: 

¿Qué juegos de antaño recuerda usted?  

(se busca conocer si la persona tiene noción de los juegos para considerarlos 

antiguos) 

¿Conoce las reglas de los juego? 

(para establecer las reglas a las que están sujetos los juegos) 

¿A qué edad jugaba usted estos juegos? 

(para establecer edades promedio de practica d los mismos) 

¿Los considera parte de la tradición cuencana? 
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(conocer opiniones de la población con respecto al tema de conservación de 

tradiciones) 

¿Incentiva usted a sus hijos o nietos a jugar? 

(para  conocer si se está inculcando en los niños el desarrollo de los juegos) 

Tabulación de datos 

Número de la Muestra: 136 personas 

En respuesta a la primera pregunta ¿Qué juegos de antaño recuerda usted? se 

encontró que el siguiente listado de juegos con sus porcentajes de conocimiento. 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

La semana    360 97% 

Los cahuitos    58 15% 

El churuco o culebra  209 56% 

El ruedo(canicas)  357 97% 

Ensacados 331 90% 

Tres pies  290 79% 

Torneo de cintas  231 63% 

El arador  99 27% 

Caballito pica pica  221 60% 

Arreada de Trompos  368 100% 

El patito 51 14% 

   

Figura 3, Tabulación encuesta, pregunta1. Elaborado por: Jenny Aucancela M. 
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La información de la pregunta, ¿Conoce las reglas de los juego? Sirven como 

base para las descripciones de los juegos razón por la cual no se tabularan ya 

que tenemos respuestas descriptivas. 

En respuesta a la pregunta número 3 ¿A qué edad jugaba usted estos juegos? 

Tenemos las siguientes respuestas 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

8-9   184 50% 

9-10 77 30% 

10-11 73 20% 

Figura 4, Tabulación encuesta, pregunta 3. Elaborado por: Jenny Aucancela M. 

En respuesta a la pregunta número 4 ¿Los considera parte de la tradición 

cuencana? Tenemos que el 100% de la población considera a estos juegos como 

tradición y parte de la identidad de la ciudad. 

Con respecto a la pregunta número 5 ¿Incentiva usted a sus hijos o nietos a 

jugar?, tenemos los siguientes datos 

No Si  

76% 24% 

279 personas 89 personas 

Figura 5, Tabulación encuesta, pregunta 5, Elaborado por: Jenny Aucancela M. 

En base a los datos obtenidos tenemos que las personas a las que se dirigió las 

encuestas en su mayoría coincide con algunos de los juegos investigados 

contenidos en el Capítulo I, nos encontramos también con que la mayor parte de 

las personas encuestadas no ha sabido difundir esta parte de patrimonio 

inmaterial a sus descendientes, aunque el 100% coincida en que son 
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tradicionales. Se estableció también en rango de edad promedio en la que las 

personas encuestadas practicaban estos juegos quedando como referencia que la 

edad promedio de las personas encuestadas es 62 y la edad promedio de 

práctica es de 9 años. 

3.1.3.2.  Focus Group 

Con esta técnica dirigida a niños de 8 a 10 años se pretende investigar el nivel de 

conocimiento que tienen acerca de juegos tradicionales y sus gustos hacia líneas 

gráficas. 

 

Determinando la Muestra 

Tomando como población un catecismo del centro de la ciudad con 125 niños 

inscritos entre 8 y 10 años, empleando un grado de confianza 95% que equivale a 

1.96 y un error muestral de 0.05% se aplica la siguiente formula: 

 

Aplicación:   

 (18210)(0,5²)(1,96²) 

     (0,05²)(125-1) + (0.5²)(1,96²)   

  

(18210)(0,25)(3.84)       17481,6         

     (0,0025)(18209) + (0.25)(3.84)  =           50,4315 =  346 

Al igual que en la encuesta se plantea hacer un banco de preguntas con 

respuestas abiertas para medir cuantitativamente y cualitativamente los 

resultados. 
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Primera interrogante: 

¿Conocen de algún juego tradicional? 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

La semana    20 6% 

Ensacados 10 3% 

Caballito pica pica  3 1% 

Arriada de Trompos  42 12% 

Figura 6 Tabulación FocusGroup, pregunt 1. Elaborado por: Jenny Aucancela M. 

Segunda  interrogante: 

¿Les Gusta algún tipo de dibujo en especial? 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

Línea gráfica de Marvel   24 7% 

Línea gráfica de Anime 76 22% 

Línea gráfica de comic 13 4% 

Línea gráfica de Caricatura 93 27% 

Línea gráfica infantil 

(referencia Anita Mejía) 

131 38% 

Figura 7 Tabulación FocusGroup, pregunta 2. Elaborado por: Jenny Aucancela M. 

Tercera interrogante: 

¿Quién cuenta con internet en sus casas? 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

Acceso a internet 297 86% 

Figura 8 Tabulación FocusGroup, pregunta 3. Elaborado por: Jenny Aucancela M. 
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Cuarta interrogante: 

¿Les gustaría conocer los juegos que practicaban sus papas y abuelitos? 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

Conocer aplicación  339 98% 

Figura 9 Tabulación FocusGroup, pregunta 4. Elaborado por: Jenny Aucancela M. 

Quinta  interrogante: 

¿Sus papás o abuelitos les han enseñado de juegos tradicionales? 

 Descripción  Núm. de personas Porcentaje 

Difusión  55 16% 

Figura 10 Tabulación FocusGroup, pregunta 5.  

 

Con estos datos los niños nos indican que conocen 4 juegos tradicionales, 

mientras son 10 los descritos por los adultos, además es un porcentaje bajo de 

nivel de conocimiento del grupo. Un 86% indica tener acceso a internet es un 

porcentaje aceptable para aprovechar la difusión de los juegos, en el área de 

ilustración los porcentajes son bastante cerrados quedando tres técnicas con 

porcentajes de importancia, EL 98% del grupo cree que debería darse a conocer 

para que no queden en el olvido. 

3.2 Planificación 

En base a la información determinada con la investigación se puede realizar un 

plan de trabajo que será el asiento de nuestro desarrollo. 

 

Descripción: Como primer paso se describirá de manera escrita cada uno de los 

juegos tradicionales  que se plantearon como los más conocidos, en base a 

estudio bibliográfico y descriptivo que se ha investigado. 
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Bocetaje: En la etapa  se va a definir en breves rasgos la ubicación de cada 

elemento del ebook, se realizará primero en papel para luego proceder a 

escanear y dar color en photoshop.  

 

Ilustración: 

Se realizara las ilustraciones con la descripción de cada juego, apoyado en 

software de diseño (ilustración y photoshop), la tendencia grafica que se seguirá 

será la que se determinó en la investigación.  

Diagramación:  

De manera digital se va a desarrollar lo que previamente se planteó. La 

diagramación debe estar diseñada de manera sencilla y estética al público al que 

se dirige el proyecto, se plantea realizar en tamaño A4 ya que por motivos de 

impresión es el más indicado en cuanto a facilidad del usuario. El desarrollo del 

libro se va a llevar a cabo en Indesign CS5 

 

Composición:  

Con la composición entre texto e imágenes se pretende lograr una estructura 

estética para el segmento destinado. Se desarrollará la ilustración en una hoja 

completa y en la siguiente la descripción del juego, los títulos van a resaltar al 

utilizar una fuente diferente a la del relato, haciendo dinámica la presentación. 

 

Difusión:   

El ebook se va a difundir en varias redes de la web 2.0. 

Como lugar de alojamiento del libro se lo cargará en una plataforma de acceso 

libre: Issu 

Se creara un fan page en Facebook y  en igoogle. 



31 

 

Un Blog en la misma plataforma de google: blogger 

Y una presentación en Prezzi como una herramienta para llegar hacia el área 

educativa a través de internet. 
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Capítulo IV 

Desarrollo 

4.1. Selección y descripción de Juegos. 

En base a lo investigado se plantea utilizar los juegos que resultaron de las 

encuestar realizadas a las personas adultas, los que describieron los juegos mas 

conocidos de la región.  

4.2. ¿Como se diagramarán los juegos en el e-book? 

Al haber escasa información nacional de los juegos tradicionales, estos van a ir 

descritos con dos puntos: primero se va a exponer una lista de los materiales que 

se va a necesitar para poder realizar cada juego y como segunda parte va a ir una 

descripción de como se realiza el juego y cuales son sus reglas. 

 La semana o avión 

Materiales: Tiza o carbón  

  Fichas (pedazo de madera, ladrillo, corteza de alguna fruta, etc) 

Como jugar:  

 Se dibuja en el piso un rectángulo que debemos dividir en 6 rectángulos 

iguales y un medio circulo en la parte superior del rectángulo. 

 En cada cuadro se marcan los días de la semana, empezando por el lunes, 

el domingo va en el semicírculo.  

 Para el orden en el que se participa se hace un sorteo. 

 Todos los participantes deben tener su ficha que se debe lanzar desde la 

línea en la que empieza el lunes. 
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 Se lanza la ficha al primer día de la semana, se salta en un pie y con la 

punta del zapato se va empujando la ficha por todos los días de la semana. 

 En el día jueves puedes apoyar los 2 pies y descansar.  

 Ganará el participante que llegue primero hasta el día domingo sin que su 

ficha haya caído en raya, y si haberse saltado ningún cuadro.   

 Juego con canicas: El churuco o culebra 

Materiales: canicas, camino hundido en el suelo en forma de culebra. 

Como jugar: 

 En el suelo se construye un surco en forma de culebra encogida. 

 Los participantes se deben poner de acuerdo para determinar cual es la 

cabeza y cual es el rabo. 

 Empezando por el rabo de la culebra se hacen hoyos a cierta distancia que 

servirán para que descansen las canicas. 

 Se sortea el orden de salida. 

 El rabo de la culebra se considera la salida, cada jugador debe llevar la 

canica hasta el final sin salirse de la culebra, si la canica se sale se debe 

empezar nuevamente. 

 Termina el juego cuando uno de los participantes llega con su canica a la 

cabeza de la culebra. 

 Juego con  canicas: el Ruedo 

Materiales 

Canicas de distintos tamaños 

Como jugar: 
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 El número de participantes puede variar de 2 a 6. 

 Se dibuja en el piso un círculo, y a una distancia de 2 metros se dibuja una 

línea de partida. 

 Dentro del ruedo se colocan las canicas 

 Se sortea el orden de salida 

 Cada jugador lanza la canica a tinguetazos tratando de aproximarse lo 

máximo al círculo. 

 A mas de acercarse al circulo si se logra sacar a una de  las canicas del 

compañero del circulo esta es ganada por el participante que la saco del 

ruedo. 

 Se sigue jugando hasta poder sacar todas las canicas del ruedo. 

 Carrera de ensacados 

Materiales sacos de cabuya o de plástico 

Como jugar:  

 Trazar dos líneas, una de partida y un  de llegada a gran distancia 

 Los niños y niñas que participen deben meterse en el saco 

 Colocarse tras la línea de partida. 

 Al oír una señal los concursantes sales dando saltos a toda velocidad para 

llegar a la  meta. 

 Gana el participante que llegue primero a la meta. 
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 Torneo de cintas 

Materiales: cintas de colores, alambre, cordón, palo de  escoba o bicicleta. 

Como jugar 

 Organizar a niños y niñas uno detrás de otro. 

 Se colocan argollas con cintas de colores en un cordel y se templa a una 

altura considerable. 

 Los niños participantes ya sea en bicicleta o cargados en la espalda de un 

compañero tratan de arrancar las argollas del cordel. 

 Quien mayor numero de cintas logra desprender del cordel, en un tiempo 

determinado, ganará el juego. 

 Caballito pica pica 

Materiales: no hay materiales  solo necesitas ser fuerte, saltar muy alto y las 

ganas de divertirse 

Como jugar: 

 Se hacen dos grupos unos que van a ser la base y los que van a saltar 

 La base escoge a un niño que va a estar de pie frente a los demás, este  

será el pilar 

 La base va de acuerdo a la cantidad de niños que jueguen, deben estar 

agachados hasta que sus manos toquen sus rodillas 

 Se organiza a los niños uno tras otro, y en ese orden van saltando 

diciendo “caballito pica pica” tratan de treparse uno tras otro y deben 

intentar quedarse en la espalda de sus compañeros.  

 El juego continúa hasta que la base ya no aguante el peso y se caiga. 
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 Arreada de trompos 

Materiales: trompos, tapas de colas, piedras  

Como jugar: 

 Fijar en el piso una línea de partida y una de llegada. 

 Sortear el orden en el que se participa. 

 En la línea de partida se ubican se ubican las tapitas o piedras 

 Cada jugador participante tiene que hacer bailar al trompo tratando de 

golpear la tapa o la piedra para arrearlo lo más lejos posible 

 Gana el juego el participante que logre llevar la tapa a la línea de meta. 

 

 Carrera de tres pies 

Materiales correas o cordones 

Como jugar 

 Se traza dos líneas una de partida y una de llegada 

 Los participantes se ubican en parejas, se amarran el pie izquierdo con el 

pie derecho del otro participante y se colocan en la línea de partida. 

 A una señal salen los competidores amarrados  en tres pies sincronizando 

sus movimientos para no caerse. 

 Gana la carrera la pareja que llega primero a la meta. 
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4.3. Premisas de Diseño 

4.3.1. Isologo 

Cromática: de la cromática utilizada en la aplicación de isologo dos colores son 

representativos de la ciudad al ser los que porta la bandera, y dos son la 

representación cromática del trompo.  

 

 

Tipografía: La tipografía que se aplico es Deryrel, se escoge esta tipografía por 

su informalidad y dinamismo que es lo que se busca con este proyecto. A 

excepción de la Q que tiene 79pt,  el tamaño de la tipografía para aplicar en el 

isologo es de 50 pt. 

 

  

 

Formas: las formas seleccionadas para aplicarlas en el isologo son el avión y el 

trompo, fueron escogidos por ser las más comunes en la descripción en la 

aplicación de técnicas de investigación, son los más reconocidos por los niños. 
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Figura 11, Formas 

Medidas: 

 

Figura 12, Medidas Isologo 

Las medidas que se plantean en el diseño del isologo son de 14,5cm de ancho * 

8,6cm de largo, en este espacio se distribuye los elementos en las siguientes 

medidas: 

El espacio que se utilizará para  la tipografía es de 11,5cm * 5,4cm 

El avión tendrá las medidas de 14,2cm * 8,1cm 

El trompo estará dispuesto de un espacio de 2,6cm * 3,3cm 
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El ángulo de curvatura que tiene el isologo es de 52,27º, cada segmento de del 

avión tiene un ángulo de 10,45º, el grado de inclinación del trompo es de 62º. 

 

Figura 13, Angulo de isologo 

Disposición del isologo en la portada 

 

Figura 14, Disposición del isologo en la portada 
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4.3.2. Libro 

El libro contiene portada, presentación, índice, y describe 8 juegos tradicionales 

de la ciudad. 

 Diagramación 

 

Figura 15, Retícula 

 

Figura 16, Retícula medidas 

Se propone realizar el e-book en tamaño A4  (21*29,7), se plantea este formato 

por la facilidad al momento de imprimir ya que es el formato más utilizado y con 

mayor presencia en los hogares al igual que en los lugares en los que se brinda 

este servicio (centros de impresión, copiado, internet, etc)  
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Se va a manejar una cuadricula con 4 columnas de 4,8cm * 29cm y 6 filas  de 

21cm * 4,5, con un medianil de 0,5 cm.   

Los márgenes en la página de retiro:  de 1cm en margen izquierdo, 1cm superior.  

En el tiro: tiene un margen izquierdo de 0,5. Se plantea de tal forma que la 

ilustración que describe cada juego ocupe el formato A4 excluyendo los 

márgenes. 

 Elementos en la Diagramación 

 

La diagramación presenta 3 elementos de unión, la representación de la chola 

cuencana, una representación de las cúpulas de la Catedral de Cuenca 

conseguidas con la deformación de un elemento vectorizado en un ángulo de 55º 

en conjunto con una semicircunferencia haciendo alusión a la naturaleza,   y un 

elemento vertical que es el resultante de la aplicación en las extremidades de los 

personajes dando 2 tonos de rojo y amarillo con transparencia, las circunferencias 

fueron realizadas con el fin de deshomogeneizar el fondo, los elementos a 

manera de óvalos fueron hechos por referencia de los ojos de los personajes, 

estos se distorsionaron para aplicarlos y crear contrastes. 

  

Figura 17, Elementos de unión 

https://www.google.com.ec/search?hl=es&client=firefox-a&hs=L0t&tbo=d&rls=org.mozilla:es-ES:official&spell=1&q=deshomogeneizar&sa=X&ei=1L71UPDuJJPy8ASekYCgDw&ved=0CCwQvwUoAA&biw=1280&bih=699
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Los elementos de unidad están, representaciones de la cúpulas de la catedral 

tiene una medida de 3,8cm * 4cm y esta ubicada el primera columna y sexta fila,  

la Chola Cuenca tienen por medidas de 3,8cm * 4cm y están ubicadas en la 

tercera columna y primera fila, el elemento vertical ocupa el largo de la hoja 29,7 

cm * 2,4 cm. 

 

 

 

 

 

 Tipografía  

La tipografía utilizada son dos: las que se van a aplicar en títulos y en el texto de 

descripción en todas las páginas. 

Ravie en 18 puntos para los títulos 

 

Figura 18, Tipografía Títulos 
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KiddyDB de 18 puntos para la descripción. 

 

Figura 19, Tipografía descripción 

Se eligen estas tipografías por ser de carácter infantil.  

 Ilustraciones   

La técnica de ilustración aplicada en este proyecto es infantil con referencia de 

Anita Mejía ilustradora mexicana, la técnica consiste en aplicar en medida de dos 

cabezas, en la primera se dibuja el rostro y cabello y en la segunda se dibuja el 

cuerpo, se caracteriza por exagerar el tamaño de los ojos y la simplicidad en las 

extremidades. Esta aplicación es resultado de la investigación de la técnica de 

focus group, en el que se determino que esta es la técnica con más aceptación.   
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Páginas 

Los elementos utilizados para la elaboración de la portada son: Imagen de la 

Catedral de Cuenca, 4 ilustraciones de los personajes utilizados para la 

descripción de los juegos, el isologo. Se escoge la imagen de la Catedral de 

Cuenca por representar parte de la arquitectura más conocida de la ciudad, se 

toman personajes para crear un conjunto que apoye el isologo, se otorga a todos 

los elementos un resplandor para dar contraste con el fondo, el mismo que esta 

compuesto por una imagen alusiva a la naturaleza en conjunto con un arcoíris.  

 

Las páginas de las descripciones de los juegos están diagramadas utilizando la 

primera fila para título y un elemento de unidad, el bloque de texto se ubicará 

entre la segunda y la sexta, en la primera columna irá otro elemento estático, la 

composición de subtitulo ira ubicado: materiales en la primera fila ocupando el 

80% de la columna , Como jugar, estará ubicado  en la segunda fila, tabien 

ocupando el 80%de la primera columna. 
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El uso de fotografía se justifica con la intención de contrastar dos aspectos, la 

ciudad antigua aplicando técnicas ilustrativas  modernas. 
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4.3.3 Difusión  

Para su difusión vamos se utilizará canales en la Web 2.0 tales como son: 

Facebook, google+, issu, Mega SWF 

Issu que es un servicio en línea que permite la visualización de material 

digitalizado electrónicamente, como libros, revistas, periódicos, es muy utilizado 

por la facilidad que representa al momento de subir archivos en formato pdf y 

visualizarlos virtualmente, además esta aplicación es gratuita. 

Facebook y google+  redes sociales más utilizadas en la actualidad. 

Mega SWF Para visualización solo en la Web se alojó un archivo swf en un 

servidor gratuito.  

 

Facebook es la base para la difusión del libro, esta va a direccionar hacia las otras 

aplicaciones de la web.  

http://www.facebook.com/pages/Que-Tiempos-Aquellos/102454879927633?ref=hl 

https://plus.google.com/u/0/b/115581686098975572766/11558168609897557276

6/posts 

http://issuu.com/jenny_aucancela/docs/quetiemposaquellos 

http://megaswf.com/file/2545629 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Que-Tiempos-Aquellos/102454879927633?ref=hl
http://issuu.com/jenny_aucancela/docs/quetiemposaquellos
http://megaswf.com/file/2545629
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 

Al terminar este trabajo, el tiempo invertido y el aprendizaje ha sido variado, 

desde el inicio de la investigación el conocer y recordar juegos que aprendí en la 

niñez me dejo saber la importancia que tienen y el como deben intervenir en la 

vida cotidiana de lo niños, estos nos ejercitan nos enseñan el cooperativismo 

entre nosotros y desarrollan algunas destrezas. Este libro es un aporte para los 

padres para poder mantener los juegos tradicionales en los niños, aunque las 

raíces de estos sean de origen extranjero los cambios y adaptaciones que le han 

dado los ecuatorianos forman la identidad con la que evoluciono las republica. 

El desarrollo presento algunos problemas en la investigación la poca información 

que hay sobre el nacimiento de los juegos represento un problema al momento de 

justificar el porque se habían establecido en la ciudad, con ayuda de personas 

entendidas en el ámbito cultural e histórico se pudo concluir que las raíces 

extranjeras de los juegos se adaptaron a la realidad ecuatoriana de la época, así 

con esta mezcla de culturas se logró que cada juego tenga en parte identidad 

ecuatoriana.  

 

El conocer más a fondo el software de diseño editorial fue gran ayuda para el 

desarrollo del ebook. Las posibilidades que ofrece InDesing en sus nuevas 

versiones son de gran ayuda al momento de lograr interactividad. 
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5.2 Recomendaciones 

 

A las personas que necesiten referencias directas de la evolución de los juegos, 

no solo en la ciudad, sino en el país, se recomienda consultar con personas 

entendidas en el tema, la web puede ofrecer ayuda muy básica acerca del tema. 

 

Para tener un producto (libro) con adaptabilidad para la web utilizar el software 

propio para este desarrollo que se aplica a estas características. 

 

Para crear un producto destinado a niños, utilizar técnicas de investigación que se 

apliquen en grupo y de opiniones directas ya que en mi experiencia, los niños en 

estas situaciones se desenvuelven mejor y aportan más y mejores datos a la 

investigación cuando están en conjunto.  

 

Al momento de hacer descripciones de juegos buscar en fuentes en las que se 

pueda confiar, si bien se puede conseguir información en cualquier libro creo que 

los que están dirigidos por entes gubernamentales culturales contienen 

investigación más ampliada y exacta.  
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Anexos 

Anexo 1 

Ejemplo de encuesta realizada 

¿Que juegos de antaño recuerda Usted? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Conoce las reglas de los juego? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿A qué edad jugaba usted estos juegos? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Los considera parte de la tradición cuencana? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

¿Incentiva usted a sus hijos o nietos a jugar? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Anexo 2 

Bocetaje 

 

 

 

 



56 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Anexo 3 

Digitalización 
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Anexo 4 

Aplicación de color 
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Anexo 5 

Datos INEC 
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Anexo 6 

Estadísticas de Uso 
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Anexo 7  

Fotografías Utilizadas 
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Anexo 8 

Ejemplar impreso del libro 

 

 


