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INTRODUCCIÓN 

 

El juego ha acompañado al hombre perpetuamente, es una actividad que está inmersa en todos los 

procesos que vive el ser humano en lo individual y en lo colectivo; se hace especialmente visible 

en las relaciones humanas, en donde adopta un matiz social, pues además de ser un espacio para 

el ocio y la diversión conjunta, genera dinámicas de poder entre quienes participan de él.  

 

La actividad lúdica provoca la creación de estereotipos como, por ejemplo, el ganador y el 

perdedor, da lugar a fuertes emociones entre los que forman parte de una comunidad en la que se 

practica. En él se establecen reglas, esto es la creativa representación de la convivencia entre 

seres humanos en la sociedad. 

 

La práctica del juego es tan importante en la sociedad que, incluso, se han construido lugares 

especializados no solo para su practica, sino también para su espectáculo. Así, millones de 

personas visitan un estadio para vivir la experiencia de ver un mundial de fútbol. La lúdica 

convoca público y reúne personas conformando identidades, generando grupos y amistades. 

 

Jugar, además de ser una práctica social, también es una práctica cultural, pues afirma los 

conocimientos, saberes, creencias y conductas de los grupos en la sociedad. Le permite al hombre 

representar a través de símbolos y creatividad la diversidad de sus experiencias, y se transmite a 

través de la tradición oral, permitiendo a otro tiempo, la repetición de las mismas. 

 

Asimismo, el juego cobra vida a través de la comunicación, sin el lenguaje el juego no podría 

subsistir, se proyecta de una persona a otra a través de él, mediante signos, señas o palabras. De 
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este modo, el juego se abre paso entre la comunicación, en la que el ser humano puede o no 

establecer cambios, añadir nuevas formas y crear nuevos juegos. 

La tradición oral es una herramienta fundamental para la subsistencia de los juegos, los padres 

enseñan juegos a sus hijos, los practican con ellos, los hijos más adelante enseñarán también el 

mismo juego a su descendencia. Es así como el juego permanece en un círculo constante de 

comunicación, a través de la tradición oral, cargando hasta nuestros días historias, leyendas, 

mitos, formas de vida, valores y demás elementos que identifican a grupos en la sociedad. 

 

En la ciudad de Cartagena de Indias la tradición oral y el juego han hecho posible el 

conocimiento de la historia de quienes pasearon por sus calles y la habitaron; historia de 

indígenas, españoles y negros. Las tierras cartageneras, antes de la llegada colonizadora de los 

españoles, albergaban indígenas, quienes la llamaban Calamarí. Una zona que durante años fue 

asediada por piratas y extranjeros, por la hermosura de su bahía y por su especial ubicación 

geográfica. Fue hasta el año de 1533 cuando Don Pedro de Heredia logró conquistar, a nombre de 

España, las tierras cartageneras; los indígenas fueron obligados a trabajar como mano de obra, 

esclavizados en épocas de la colonia, una población casi extinta debido a las malas condiciones 

en las que vivían, lo cual dio paso a la llegada de esclavos negros traídos de África. 

 

La hibridación cultural que experimentó la ciudad, el llamado mestizaje entre indígenas, negros y 

españoles, dio lugar a la llegada de una gran diversidad de juegos y formas de jugar. La presente 

monografía teórica surge con el objetivo de indagar y posteriormente analizar acerca del estado 

actual del juego en la ciudad de Cartagena de Indias, teniendo en cuenta los antecedentes teóricos 

sobre el concepto de juego y los antecedentes históricos de la ciudad. Además, tiene como 

propósito investigar el impacto que ha tenido la tecnología en la preservación y práctica de los 

juegos populares cartageneros a partir del siglo XXI. 

 

Así, la monografía teórica que pongo a consideración consta de cinco capítulos: 

 

En el primer capítulo se exploran las distintas teorías del juego desde la perspectiva de los autores 

que se proponen, se profundiza en la construcción del concepto de juego, su definición y sus 

elementos. Por otra parte, se analiza la introducción de la tecnología como herramienta para la 
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actividad lúdica y los tipos de juego que se abren campo en medio de ella a partir del fin del siglo 

XX. 

 

En el segundo capítulo, se describe la importancia del juego en la comunicación social, lo que 

explica la importancia de la realización de la presente monografía teórica para optar por el título 

de pregrado. Se hace explícito el papel del juego en la sociedad y en la cultura. Además, se 

establece la relación entre el juego, el lenguaje y la tradición oral. 

 

El tercer capítulo se desarrolla en torno a los antecedentes del juego en Cartagena de Indias, 

describe el contexto histórico de la ciudad, la conquista y las diferentes poblaciones que habitaron 

la ciudad en aquel momento. Así también, se hace un sondeo de los juegos más populares de la 

región, se exponen y clasifican haciendo uso de un modelo de taxonomía. 

 

En el cuarto capítulo se hace evidente la investigación de campo realizada en Cartagena de Indias, 

se explica el motivo de la visita, se describe el contexto socioeconómico de las zonas visitadas y 

se muestra y expone la guía de entrevistas utilizada, y se presentan los resultados de las 

entrevistas realizadas tanto a niños como a adultos. 

 

En el último capítulo, se analizan los nuevos juegos hallados en la región cartagenera a partir de 

un modelo de taxonomía basado en la recogida de datos y la planimetría levantada en la 

investigación de campo. 

 

Los resultados de esta investigación exploratoria dan cuenta de la gran influencia que tiene la 

tecnología en los estratos socioeconómicos más altos de la ciudad, así como también de la 

vigencia de escasos juegos populares de Cartagena de Indias, únicamente los practican los niños y 

niñas de los estratos socioeconómicos más bajos y con menor acceso a la tecnología. Una realidad 

desgarradora, que a su vez, demuestra el poco valor que le atribuimos a nuestras tradiciones 

culturales y sociales.  
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

Analizar el estado actual del juego en Cartagena de Indias, la importancia de la tradición oral y de 

la tecnología en los juegos que se han practicado entre 1935 y el día de hoy. 

 

Objetivos específicos 

 

a) Analizar la importancia del juego en la sociedad y en la cultura, así como su 

correlación con la comunicación. 

b) Identificar y rescatar los juegos más importantes de la región comprendidos en dicho 

período. 

c) Demostrar la predominancia de las nuevas tecnologías en la actualidad de los juegos 

cartageneros. 
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MARCO METODOLOGÍCO 

 

La presente monografía teórica se basa en una investigación de tipo exploratoria, en la que se 

busca explorar e indagar sobre el estado de los juegos populares en la ciudad de Cartagena de 

Indias. Se basa en un modelo de investigación de campo, en el cual a través de la utilización de 

distintos recursos, especialmente la entrevista, la fotografía y la observación científica, se realizó 

una recolección de datos que permitieron sacar conclusiones determinantes sobre el tema que se 

abordó.  

 

Hipótesis 

Los juegos populares cartageneros han perdido vigencia en la actualidad, pues la llegada de las 

nuevas tecnologías ha captado la atención de la niñez de la ciudad. A mayor acceso a la 

tecnología, menor es el número de niños y niñas que conocen y aplican los juegos populares 

cartageneros.  

 

Variables 

Independiente 

 

Los juegos populares cartageneros han perdido vigencia en la actualidad, pues la llegada de las 

nuevas tecnologías ha captado la atención de la niñez de la ciudad. 

 

Dependiente 

 

A mayor acceso a la tecnología, menor es el número de niños y niñas que conocen y aplican los 

juegos populares cartageneros. 

 

Comprobación de la hipótesis 

 
Variables Indicadores Fuentes Instrumentos 

Independiente: los Juegos presentes en Niños  Guía de 
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juegos populares 

cartageneros han 

perdido vigencia en 

la actualidad, pues 

la llegada de las 

nuevas tecnologías 

ha captado la 

atención de la niñez 

y la juventud de la 

ciudad. 

 

la región 

 

entrevista con 

niños 

 Grabadora 

 Cámara 

Dependiente: a 

mayor acceso a la 

tecnología, menor es 

el número de niños 

y niñas que conocen 

y aplican los juegos 

populares  

cartageneros. 

 

 Acceso a 

dispositivos 

electrónicos 

 Juegos presentes 

en la región por 

sectores. 

 

Niños 

Adultos 

 Guía de 

entrevista con 

niños 

 Guía de 

entrevista con 

adultos  

 Grabadora  

 Cámara 

 

 

 

Unidades de análisis 

 Niños entre los 4 y los 12 años de la ciudad de Cartagena de Indias. 

 Adultos entre los 30 y los 80 años de la ciudad de Cartagena de Indias. 

 

Cuantificación de la muestra 

 
No. Unidad de análisis Porcentaje 

12 Adultos 100% 

36 Niños 100% 
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PARTE 1  

CAPÍTULO 1 

TEORÍAS DEL JUEGO 

 

 

1.1 Definición de juego  

 El juego es una actividad que surge con la misma existencia del hombre e incluso podría 

decirse que es anterior a ella, puesto que no somos los únicos seres vivos que jugamos. El juego 

se encuentra presente en el mundo animal y existe previo a la noción de la sociedad y de la 

cultura; si observamos, cualquier especie animal tiene la capacidad de jugar, así también juega el 

hombre y por ello, es posible decir que el juego no es una actividad racional, sino que proviene de 

la naturaleza misma del animal. 

 

Aunque el juego sea una actividad de tipo irracional como se explica anteriormente, es claro que 

tiene gran importancia en el vivir del hombre racional, en su concepción del mundo que lo rodea, 

en la sociedad y en la cultura. Se encuentra presente durante todo el ciclo de vida del ser humano, 

desde temprana edad el infante se involucra en actividades lúdicas con las personas que le rodean; 

también se juega en la adultez, ya sea juego entre adultos o con niños y niñas; el juego está 

presente incluso durante la vejez, cundo la dinámica del hombre en sociedad ha disminuido la 

lúdica sigue haciendo parte de sus procesos sociales con familiares y amigos. Jean Duvignaud 

(1982) en su libro El juego del juego, lo describe así:  

 

De ese modo se desarrolla, a partir de la niñez y sin que la actividad lúdica se encierre en 

ese campo exclusivo, una capacidad infinita de juego cuyos únicos poseedores son, en la 

edad adulta, aquellos a los que Valéry llamaba adeptos de las “profesiones delirantes”: los 

hombres y las mujeres que se entregan a la práctica de lo imaginario (p. 48). 

 

Cuando se empieza a desarrollar la conciencia de ser y de existir, cuando el niño y la niña están 

en capacidad de reconocerse a sí mismos y a su entorno, Irenäus Eibl-Eibesfeldt (1993) afirma 
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que, “esta curiosidad lúdica es un rasgo juvenil típico” (p. 637). Allí es cuando es posible 

empezar a hablar del juego del hombre. En su obra Homo Ludens, el historiador Johan Huizinga 

(1968), define el juego como: 

 

Una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 

espaciales determinados, según reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 

aceptadas, acción que tiene en su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de 

tensión y alegría y de la conciencia de ser de otro modo en la vida corriente (p. 12).  

 

Y es esa conciencia del hombre ante el juego lo que le hace diferente del jugar del animal, el ser 

humano sabe que está jugando y así le da significado y forma. 

 

El jugar, además, es una actividad de ocio y recreación, que se realiza en tiempos libres y que 

permite la diversión de quienes participan de ella. Como bien lo expresa Huizinga (1968), “No se 

realiza en virtud de una necesidad física y mucho menos de un deber moral. No es una tarea. Se 

juega en tiempo de ocio” (p. 42). Pero, también es posible observar cómo jugar trae consigo 

procesos sociales, culturales y comunicativos complejos, cuyo estudio hace pertinente la 

realización de esta monografía teórica.  

 

1.2 Elementos presentes en el juego 

 El jugar puede considerarse un proceso comunicativo en tanto que involucra al lenguaje y 

es este, en sí mismo, un juego de palabras, existe un emisor, un receptor, un mensaje, un código y 

un canal. Cuando el juego involucra a dos personas, independientemente de su edad, este se 

convierte en objeto de comunicación, esas dos personas intercambian mensajes de forma 

recíproca. Cuando se habla de mensajes no se está haciendo referencia únicamente a mensajes 

que se formulen entorno a la oralidad, en el juego también puede existir comunicación no verbal, 

ya sea escrita o por medio de gestos, señas, etc.  

 

A través de la comunicación en el juego, existe un intercambio de conocimiento, se comparten 

saberes de tipo cultural, que abarcan desde experiencias de vida en comunidad hasta tradiciones 

que permanecen vigentes por medio de la oralidad. Estos conocimientos, a su vez, se 
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reestructuran de persona a persona, pues se adecúan al contexto que se tiene, ello permite la 

conformación de diálogos entre generaciones o entre comunidades, que comparten sus saberes y 

puntos de vista en medio del juego. 

 

La actividad lúdica puede concebirse como una estructura social y cultural. Cuando se termina el 

juego, este queda en la memoria de quienes lo jugaron y puede transmitirse a otros, y así también 

puede ser sujeto de repetición. Es posible considerar al juego como un objeto que se comunica de 

generación en generación, pero también como generador de comunicación, desde allí el hombre 

crea, ordena y expresa. 

 

Desde el punto de vista de Huizinga (1968), el juego existe por sí mismo, sin ningún fin y por la 

satisfacción que genera su práctica en el ser humano. Lo describe como complemento perfecto 

para la vida del hombre:  

 

Adorna la vida, la completa, y es, en este sentido, imprescindible para la persona, como 

función biológica, y para la comunidad, por el sentido que encierra, por su significación 

y por las conexiones espirituales y sociales que crea; en una palabra, como función 

cultural (p. 44). 

 

El ser humano se ha caracterizado históricamente por su sociabilidad natural; su desarrollo como 

individuo es directamente proporcional a la relación que tiene con los demás, a la coexistencia 

con sus iguales y con su entorno. Es gracias a esa característica social del hombre que hoy en día 

subsistimos como especie, una serie de eventos y decisiones favorables que nos trajeron hasta lo 

que somos hoy en día y que, además, nos permitió la configuración de la sociedad y de la cultura.  

 

Caillois (1986) describe la riqueza cultural de los juegos al afirmar:  

 

Los juegos de competencia desembocan en los deportes; los juegos de imitación y de 

ilusión prefiguran los actos de espectáculo. Los juegos de azar y de combinación han 

dado origen a los numerosos desarrollos de las matemáticas, desde el cálculo de 

probabilidades hasta la topología. Es claro: el panorama de la fecundidad cultural de 

los juegos no deja de ser impresionante. (p. 17).  
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Por otra parte, es importante mencionar que esta actividad hace posibles procesos cognitivos y 

motores. A través del juego, el intercambio de conocimientos se hace evidente, niños y niñas 

logran comprender conceptos y relacionarlos, lo que les permite aplicarlos a su vida diaria luego 

de haber terminado el juego. Además, jugar fortalece las habilidades motoras del niño, ya que 

desarrolla destrezas de acuerdo al tipo de juego que realice. 

 

Lo anterior, se hace evidente en la anotación de Roger Caillois (1986):  

 

Los juegos de fuerza, de habilidad, de cálculo, son ejercicio y entrenamiento. Hacen el 

cuerpo más flexible y más resistente, la vista más penetrante, el tacto más sutil, el espíritu 

más metódico o más ingenioso. Cada juego refuerza y agudiza determinada capacidad 

física o intelectual. Por el camino del placer o de la obstinación, hace fácil lo que en un 

principio fue difícil o agotador (p. 17).  

 

El juego puede producirse de forma individual o conjunta, en ocasiones los niños y niñas juegan 

solos, interactúan con el lugar en que se encuentran, con los objetos que los rodean y hacen uso 

de la imaginación para construir nuevos contextos. Este tipo de juego no tiene reglas, se produce 

de forma espontánea y libre. Por otra parte, el juego puede surgir a partir de la colectividad, 

cuando dos o más personas se reúnen para jugar, allí se pueden encontrar nuevos elementos. 

 

Cuando la actividad lúdica se practica en grupo, aparecen la tensión y el orden como elementos, 

también mencionados por Huizinga. Es en este escenario en donde se exhiben las destrezas de 

quienes participan para ganar, desde la creatividad hasta la fuerza, dependiendo de cada juego; y 

además, se presentan las reglas que lo delimitan y que, a fin de cuentas, permiten la existencia de 

ese mundo nuevo, en donde no existe nada que valga más allá de él. 

 

Por su parte, Roger Caillois (1986) en su obra Los juegos y los hombres explica que,  

 

La palabra juego combina entonces las ideas de límites, de libertad y de invención. En un 

registro vecino, se expresa una mezcla notable en que se leen conjuntamente las ideas 

complementarias de suerte y de habilidad, de recursos recibidos del azar de la fortuna y 
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de la inteligencia más o menos rápida que los pone en acción y trata de obtener de ellos el 

mayor provecho (p. 10).  

 

Así, se introducen nuevos elementos como el azar, la libertad, la inteligencia y la habilidad, y se 

convierten en esenciales para el desarrollo del mismo. 

 

A pesar de que cuando se juega no hay ningún interés material por parte del jugador más que la 

satisfacción y diversión de su práctica misma, el juego sí cumple con la función de representar 

algo. Dos niños o niñas que juegan están en la capacidad apartarse de lo ordinario de su existir y 

sumergirse en la actividad lúdica sin perder por completo la conciencia de él. Toman su papel o 

rol dentro del juego, por ejemplo el de una bruja o un príncipe, como si realmente lo fueran, y es 

que durante ese tiempo y entre las reglas eso es lo que son. 

 

El juego, en otro sentido, es un espacio en donde brotan las más fuertes emociones como la 

rivalidad, la rabia, la alegría y demás emociones. Es así como posibilita también el trabajo 

individual, refuerza la voluntad, ya que quien juega se exige a sí mismo dentro de sus capacidades 

para lograr su cometido dentro del juego y, además, requiere de dominio propio para controlar las 

emociones que surjan. 

 

Es necesario mencionar que el juego se encuentra inmerso en todo ese proceso individual, social 

y cultural que se ha venido gestando desde el principio de los tiempos hasta la actualidad. Los 

juegos contienen gran riqueza, pues traen consigo la memoria de otras épocas, personas, lugares, 

en fin, de contextos.  

 

Cada juego expresa, representa y significa, algunos han perdurado a través del tiempo gracias al 

lenguaje, se han modificado y transformado, se les han añadido elementos, pero su esencia relata 

historia de quienes vivieron y también jugaron. Representa quienes somos hoy y cómo hemos 

llegado aquí. 
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1.3 El juego y el uso de la tecnología 

 

Desde finales del siglo XX y a la llegada del XXI la tecnología ha invadido todas las esferas de 

nuestra vida, interviniendo en nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás, de 

comprar y de vender, e incluso de leer. La tecnología ha cambiado la forma en que los seres 

humanos concebimos el mundo, y no solo eso, sino que además ha transformado la manera en 

que lo experimentamos y lo apropiamos.  

 

El juego, entendido como instrumento de comunicación y de cultura, también se ha visto 

impactado por la llegada de la tecnología. Desde el punto de vista de Jesús Martín Barbero 

(2003): 

 

El texto electrónico se despliega en una multiplicidad de soportes y escrituras que, de la 

televisión al videoclip y del multimedia a los videojuegos, encuentran una compleja y 

creciente complicidad entre la oralidad y la visualidad de los más jóvenes. (p. 93) 

 

Esta ha enmarcado la creación de nuevos dispositivos en los que el juego trasciende del espacio 

físico. Pero, ¿cómo se dio ese paso a una sociedad conectada a la tecnología?  

 

 

1.3.1 Una revolución informática 

 

 

Fue en 1969 cuando por primera vez se estableció una red de conexión entre ordenadores que no 

dependía de un ordenador central, es decir, que no tenía único nodo. Hasta entonces, la conexión 

entre ordenadores se daba a través de un ordenador central, que recibía la información y la 

enviaba a su destino. Pero, para la milicia estadounidense esta forma no era del todo confiable, 

pues si algún misil destruía el lugar donde se encontraba el ordenador central, la red no podría 

seguir realizando sus operaciones. 

 

Así fue como surgió ARPANET, la primera red sin ordenador central, que operaba entre cuatro 

universidades de los Estados Unidos: Universidad de Utah, Universidad de California Los 
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Ángeles, Universidad de California Santa Bárbara y Stanford Research Institute. La nueva forma 

de conexión, o más vale decir de interconexión, fue poco a poco cobrando importancia entre las 

diversas instituciones de dicho país; y para 1973 ARPANET se convirtió en una red 

internacional, con la incorporación de nuevas instituciones en Gran Bretaña y Noruega. 

 

A principio de los años 90s, Tim Berners-Lee inició la elaboración del formato HTML, el cual 

permitió la combinación de textos, imágenes y la posibilidad de establecer enlaces con otros 

documentos. Publicó su trabajo en internet y fundó World Wide Web, que existe hasta el día de 

hoy. Así, nos permitió a millones de personas acceder a páginas Web a través de su código 

HTML. 

 

El acceso masivo al internet se popularizó durante esos años, provocando una revolución hacia 

una nueva era de la información, en una gran parte de la población mundial se introdujo al 

ciberespacio, pudo utilizar el internet y  de esta forma empezaron a cambiar nuestras relaciones 

sociales y económicas, pues abrió nuevos espacios para comunicarse e interactuar con otros, 

como lo propone Joyanes (1997).  

 

Desde entonces el internet y las pantallas han sido parte esencial de nuestras vidas y es por esto 

que el autor Joan Ferrés (2014) afirma que “gracias a las nuevas tecnologías y a las nuevas 

prácticas comunicativas, lo virtual ha dejado de ser un complemento ocasional para convertirse en 

un componente sustancial de lo real” (p. 143). 

 

1.3.2 Tipos de juegos presentes gracias a la tecnología 

 

Luego de la llegada del internet y por ella el acceso también a la tecnología, los juegos en línea y 

a través de redes sociales se volvieron recurrentes en la vida de las nuevas generaciones. Ferrés 

(2014) explica que así como en los juegos no electrónicos se presenta la figura de la simulación, 

en los electrónicos también aparece la figura, “también los juegos en línea y en redes sociales 

permiten la simulación, experimentando con identidades de ficción en lo tocante al género, a la 

edad, a la profesión” (p.147). 
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Los videojuegos, como lo describe el mismo autor, le permitieron al hombre expandir su 

inteligencia y potenciar su capacidad de resolución de problemas, así como descubrir un aparente 

nuevo sistema de aprendizaje. Y fue gracias a nuestras neuronas espejo, que nos permiten vernos 

reflejados en el otro y empatizar, que las pantallas lograron tanta importancia, pues a través de la 

simulación, Ferrés afirma que logramos “satisfacer gustos, necesidades y carencias” (p. 158). 

 
Aparecieron diversos tipos de juego que Lucía Lezana (2010) clasifica de la siguiente manera: 

 

“1. Juegos y mundos virtuales: son los más cercanos a la idea presentada por Neal 

Stephenson en Snow Crash, (…) Están formados por mundos virtuales en los que el 

usuario crea su propio personaje, un alter ego que se adentrará en el universo en cuestión 

e interactuará tanto con su entorno como con otros personajes, que serán a su vez otros 

usuarios. Estos mundos virtuales pueden estar definidos en forma de juego, como por 

ejemplo World of Warcraft, uno de los más conocidos, u orientados hacia un aspecto más 

social del Metaverso, como puede ser Second Life.  

 

2. Mundos espejo: más cercanos a la realidad, los mundos espejo son el reflejo virtual de 

uno o varios aspectos del mundo real. Los impedimentos físicos a los que la 33 realidad 

nos ata dejan de ser un obstáculo insalvable y podemos adentrarnos en las calles de una 

ciudad que se encuentra a miles de kilómetros de distancia, o admirar los cuadros de ese 

museo que tanto habíamos querido visitar. Un ejemplo claro de esta clase de Metaversos 

es Google Earth, que ha conseguido representar toda la geografía mundial mediante 

imágenes aéreas.  

 

3. Realidad aumentada: llevan los mundos espejo un paso más allá y les dan aplicaciones 

reales (…) Expanden el mundo físico percibido por el usuario y le añaden diferentes tipos 

de información, de modo que nos permita saber la denominación de los objetos, por 

ejemplo, o reconstruir virtualmente un edificio del que sólo quedan las ruinas.  

 

4. Lifelogging:(…) inspirado en los mundos espejo, consiste en grabar y almacenar 

digitalmente todos y cada uno de los aspectos de tu propia vida, como un Gran Hermano 

personalizado al que sólo tú y aquellos a los que tú permitas puedan tener acceso.” 



 

 

15 

 

Los juegos de video se volvieron cada vez más comunes, le permitieron al hombre un nuevo 

espacio de ocio y de diversión. Inicialmente considerados como una manera de aislarse y evadir 

el mundo, hoy vistos desde otra perspectiva como una modo en el que es posible interconectarse 

con otros desde cualquier lugar y a cualquier tiempo. 

 

Gracias al avance tecnológico fueron surgiendo cada vez más y mejores dispositivos electrónicos 

en los que se puede jugar, lo que al principio solo podía jugarse en un computador, actualmente 

se puede hacer con un dispositivo móvil, tableta, consola especializada para juegos de video, etc. 

Las consolas de videojuegos son muy populares entre la población masculina y la infantil, el 

Xbox y Play Station son algunas de las más utilizadas. 
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CAPÍTULO 2 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 
2.1 La función social y cultural del juego 

 

Como ya he mencionado, es posible jugar de forma individual; un niño o una niña pueden tomar 

sus juguetes e inventar todo un juego a partir de su entorno. Pero, no es muy frecuente jugar solo, 

generalmente los juegos involucran competidores, alguien con quien pueda poner a prueba mi 

destreza o habilidad, ya sea física, intelectual o emocional. Según Eibl-Eibesfeldt (1993), en el 

juego “El niño comprueba así las estrategias del trato social y experimenta además estímulos 

provenientes de la actividad lúdica de los demás. Los limita, pero introduce variaciones en las 

actividades realizando así descubrimientos” (p. 638). 

 

Cuando en el juego existe el otro, existe la oportunidad de competir, pero también de compartir 

tensión, alegría, euforia, etc. En ocasiones, el juego también se convierte en espectáculo o 

concurso, como lo explica Caillois (1986), otras personas vienen a observar, aprobar o desaprobar 

mi actuación dentro de él. 

 

Es así como el juego empieza a tomar forma de estructura social, en tanto que reúne un grupo 

específico de personas a quienes les divierte y apasiona tener la experiencia de jugar. Existe 

público para cada juego y se puede observar cómo hay una jerarquía dentro de ellos; por ejemplo, 

quienes juegan en el casino, es un grupo limitado de personas, claramente existe jerarquía entre 

ellos, ya sea por su habilidad o por su capacidad económica. 

 

Roger Caillois (1986) lo explica así: “En una palabra, suscitan estructuras permanentes y 

delicadas, que hacen del juego una institución de carácter oficioso, privado y marginal, a veces 

clandestino, pero cuyo status aparece notablemente seguro y durable” (p. 85). 

 

Es notable el lugar que ocupa el juego en nuestra sociedad, se ha instituido en nuestra 

cotidianidad y su práctica u observación se ha convertido en costumbre. Un claro ejemplo de ello 
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son los deportes, una gran parte de los colombianos juegan fútbol en sus fines de semana, y si no 

lo juegan al menos participan del espectáculo, apoyando a algún equipo y celebrando sus méritos. 

 

Otros juegos como de disfraces o de baile generan manifestaciones sociales como los carnavales, 

en donde una gran parte de la población de un país o del mundo se reúnen para componer 

espectáculos que involucran tradición y costumbre. Así, el juego se convierte en escenario de 

socialización de expresiones artísticas y culturales. 

 

Por otra parte, el juego es un factor común en todos los pueblos del mundo, aunque existe en 

distintos tipos y presentaciones, el concepto de juego desde el lenguaje es materia semejante si se 

observa a través de la historia, en los diversos idiomas y culturas que existen o existieron en el 

globo.  

 

En su libro Introducción a la antropología general, Marvin Harris (1981) explica que: 

 

La cultura alude al cuerpo de tradiciones socialmente adquiridas que aparecen de forma 

rudimentaria entre los mamíferos, especialmente entre los primates. Cuando los 

antropólogos hablan de una cultura humana normalmente se refieren al estilo de vida 

total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye los modos pautados y 

recurrentes de pensar, sentir y actuar. 

 

Desde esa definición de cultura es posible realizar un análisis acerca del juego y su función 

cultural. ¿Cómo se involucran juego y cultura? ¿Existe el uno sin el otro o surgen de manera 

paralela en la vida del hombre? 

 

Desde la perspectiva de Huizinga (1968), el juego no dista de la cultura: “la cultura surge en 

forma de juego, que la cultura, al principio, se juega” (p. 101). Lo anterior hace referencia al ser 

natural del hombre en comunidad, que en forma de juego comunica su modo de ver el mundo.  

 

La lúdica se encuentra presente en todos los fenómenos culturales, más el juego existe por sí 

mismo, sin necesidad de la cultura. El juego se presenta en forma de cultura cuando se embellece 
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y comunica a otros valores, dichos valores determinarán la vida del individuo y del grupo social 

en que se practique.  

 

En juegos de competencia, es importante la presencia del grupo social, la conciencia de ser 

admirado por otro engrandece al jugador que gana. Y no solo a él, sino a todo el grupo que le 

acompaña, un nuevo sentido de honor aparece entre los convocados y aflora la naturaleza 

dominante del hombre. 

 

Así también, se puede encontrar la conexión entre dinero y juego. Teniendo en cuenta que el 

dinero es un símbolo de la cultura, es necesario mencionar cómo se establece dicha relación y por 

qué. En principio, quienes juegan en competencia deben luchar por ganar, pero esa ganancia 

puede ser tanto el simple hecho de mostrarse superior ante los otros, como de cuantía material. Es 

el caso de los juegos de azar en donde muchas veces se apuesta, en ellos también se encuentra el 

elemento de tensión que unifica al juego con el dinero, tener la incertidumbre de si se pierde o se 

gana el dinero. 

 

Por otra parte, el juego se encuentra en las tradiciones culturales de las comunidades, en los 

rituales, en las fiestas y las danzas en las que interceden los juegos. Incluso, podría hablarse del 

carácter sagrado del juego en algunas culturas arcaicas. Huizinga (1968) lo ejemplifica de la 

siguiente forma: 

 

La fiesta invernal del período arcaico chino, que era celebrada por los hombres en la casa 

de los varones, ofrecía un carácter muy dramático. En estado de ebriedad y de frenesí 

extático, se ejecutaban danzas animales, se organizaban festines, se realizaban apuestas y 

se hacían juegos de prestidigitación (p. 114). 

 

Muchos de esos juegos o competiciones con carácter sagrado marcaron la organización de las 

comunidades, le permitieron liderazgo y autoridad a quienes lucharon y ganaron. Competencias 

asociadas a la divinidad y que generaron un espíritu de competitividad que se formó en torno al 

sentimiento de rivalidad y dio inicio a las organizaciones sociales. 
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En tanto que el juego fue considerado en su forma sagrada, los espacios en donde se jugaba 

también concibieron ese valor e importancia. Lo mismo ocurrió con los objetos que se utilizaban 

para jugar, tomaron dicha significación. Es posible observar cómo ello fue un precedente a lo que 

tenemos hoy, se construyen estadios para jugar y admirar competencias como el fútbol o el 

baloncesto. Y los objetos para cada una de ellas son especiales y únicos. 

 

El juego contribuye a la sociedad, a sus prácticas cotidianas, a la conformación de una identidad y 

de una cultura. Acentúa el sentido de la colectividad y genera formas de organización social. La 

lúdica encaja en todos los procesos sociales, la vida misma es un juego en el que se lucha por la 

gloria, la ganancia, la notoriedad, la autoridad, entre muchas otras cosas. 

 

El hombre como ser social, siempre está en búsqueda del honor, de ser elogiado, de dominar, es 

entonces el juego la forma más satisfactoria para encontrarlo. Y en esa dinámica de juego y 

competición se desarrolla la vida social, se vinculan desde tiempos ancestrales hasta nuestros 

días. 

 

El juego trasciende su propio ser por medio de la comunicación, se produjeron relatos orales o 

escritos sobre competiciones, espectáculos y rituales, lo que hoy nos permite tener conocimiento 

de ellos aunque ya no se practiquen. Su vínculo estable con la sociedad y con la cultura a través 

de la historia, da cuenta de su gran influencia en nuestra forma de pensar, sentir y vivir como 

individuos y como sociedad. 

 

2.2 El juego, el lenguaje y la tradición oral 

 

El lenguaje es inherente al hombre, es el medio por el cual hombres y mujeres logramos 

comunicarnos. De hecho, el famoso lingüista Noam Chomsky (1972), cuyas teorías han sido la 

base de lo que hoy conocemos como comunicación, afirma que: 

 

El cerebro humano está específicamente construido para aprender el lenguaje mediante 

una habilidad llamada dispositivo de adquisición del lenguaje (DAL). El DAL permite a 

los niños analizar la lengua que escuchan y extraer las reglas gramaticales que les 
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permiten crear oraciones absolutamente nuevas... El DAL programa al cerebro para 

extraer estas reglas; todo lo que se necesita son las experiencias básicas para activarlas (p. 

227). 

 

El autor hace evidente la relación innata del lenguaje con el hombre, desde temprana edad nos es 

posible captar el lenguaje y hacer uso del mismo. Sin lugar a dudas, el lenguaje ha permitido la 

conformación del hombre en sociedad, le ha permitido expresar sus pensamientos e ideas de 

forma coherente, así como también ha sido la herramienta para  establecer  reglas en las 

comunidades. 

 

De la misma forma, hay que resaltar que el lenguaje así como ha permitido la gestación de 

procesos sociales dentro de las distintas comunidades, también ha favorecido los procesos 

culturales a través de la historia de la humanidad. Definida por Edward Burnett Tylor (1977), 

antropólogo inglés, la cultura es: 

 

...aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en la 

medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto para el 

estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre (p. 29). 

 

El lenguaje no solo ha permitido la comunicación entre hombres y mujeres en una sociedad, sino 

que además ha trascendido el espacio temporal y se ha convertido en herramienta fundamental 

para la transmisión de conocimientos. Así, conocimientos de todas las materias, desde las 

matemáticas hasta la religión, han sido heredados de generación en generación, he ahí la riqueza 

cultural del lenguaje. 

 

Cuando una madre le canta a su hijo recién nacido una canción de cuna, el lenguaje se convierte 

en herramienta facilitadora de cultura. Es de esta forma como ese niño, con la repetición diaria de 

la canción, poco a poco la aprenderá y más adelante la cantará también a sus hijos. A este punto 

es importante empezar a discutir acerca de la oralidad en el lenguaje. 
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La oralidad es la expresión más natural del lenguaje, el habla; durante mucho tiempo el hombre 

sostuvo todas sus dinámicas a través de ella, éramos seres humanos exclusivamente orales, pues 

razonábamos, reaccionábamos y nos comportábamos de acuerdo a ella, y así la oralidad 

enmarcaba todo lo que sucedida entorno a la sociedad. Es hasta el IV milenio a.C. que surge la 

escritura como herramienta del lenguaje, pero a pesar de ello, la oralidad no perdió importancia, 

siguió siendo necesaria para el ser humano en el diario vivir, en sus relaciones interpersonales, así 

como en áreas académicas y laborales. 

 

Por otro lado, el habla tiene grandes repercusiones en lo que hoy conocemos como historia, a 

través de la tradición oral. La oralidad permitió al hombre transmitir de generación en generación 

sus conocimientos culturales, sus experiencias y tradiciones. El ser humano fue fabricando relatos 

en forma de canto, rima, leyenda, fábula, mito, etc., para dar cuenta de sus formas de vida, 

creencias, ritos y demás manifestaciones de la cultura. 

 

Para la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO): 

 

El ámbito “tradiciones y expresiones orales” abarca una inmensa variedad de 

formas habladas, como proverbios, adivinanzas, cuentos, canciones infantiles, 

leyendas, mitos, cantos y poemas épicos, sortilegios, plegarias, salmodias, 

canciones, representaciones dramáticas, etc. Las tradiciones y expresiones orales 

sirven para transmitir conocimientos, valores culturales y sociales, y una memoria 

colectiva. Son fundamentales para mantener vivas las culturas. 

 

Es por ello, que la oralidad es muy valiosa en un país como el nuestro. En 2012, la UNESCO 

registro una tasa del 6% de analfabetismo en Colombia, lo que significa que una parte gran parte 

de la población no sabe leer, ni escribir, y por tanto, que el habla es la forma por la cual ejercen 

comunicación en cada uno de los aspectos de su diario vivir. 

 

Es pues, el juego, una de las tantas manifestaciones de la tradición oral, en sus distintas 

presentaciones recoge conocimientos ancestrales de la sociedad colombiana, de su historia y de 

sus creencias. Como en toda sociedad del mundo, en Colombia se juega, juegan los niños, las 
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niñas, los jóvenes e incluso los adultos, pero, ¿qué se juega? Es esta quizás la pregunta más 

importante a resolver en esta monografía. Resolverla, daría cuenta de la manera en que la oralidad 

ha penetrado en una generación de nativos digitales, término acuñado por Marc Prensky (2001) 

en su libro Inmigrantes Digitales. 

 

 

CAPÍTULO 3  

CARTAGENA DE INDIAS Y EL JUEGO 

 

 
3.1 Contexto histórico de Cartagena de Indias 

 

Previo a su descubrimiento, Cartagena de Indias tenía por nombre Calamarí, una tierra selvática y 

boscosa, pero con una hermosa bahía. Para el momento, la habitaban indígenas, quienes ya habían 

sufrido la visita de navegantes españoles, y habían aprendido a defender su libertad e 

independencia. Por ello, eran considerados salvajes, como lo describe Soledad Acosta de Samper 

(1907): 

 

La bahía de Calamar (después Cartagena) era en 1510 un sitio enteramente agreste, 

circundado de selvas: veíanse manglares inmensos en la orilla y en el fondo bosques 

espesos de toda suerte de árboles, á cuya sombra vivían innumerables animales, y en su 

espesura se ocultaban tribus considerables de salvajes indígenas. Eran éstos muy 

apegados á su independencia y libertad, - como lo demostraron en la defensa de su tierra 

contra los españoles, con tánto ánimo y bizarría, que todos los que trataron de 

desembarcar en aquel punto habían tenido que abandonarle en breve. 

 

Ocho años después del descubrimiento de América, Rodrigo de Bastidas halla lo que hoy se 

conoce como Cartagena de Indias. Pero fue hasta el 21 de enero de 1533 que Don Pedro de 

Heredia, conquistó aquellas tierras y fundó la ciudad cuyo nombre proviene de la semejanza de su 

puerto con aquel de Cartagena, la de España.  
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Desde su nombre es revelado el propósito que le fue dado por los españoles, y es que se convirtió 

en el puerto preferido para el traslado de riquezas hacia España y en un punto neurálgico para el 

desembarco de esclavos. En el afán colonizador, murallas, fuertes y castillos fueron construidos 

para proteger la ciudad de posibles invasores, pues por su ubicación estratégica, Cartagena 

llamaba la atención de piratas ingleses y franceses, quienes veían una gran recompensa al 

asediarla. Fue así como a lo largo de su historia Cartagena sufrió innumerables ataques, entre 

ellos algunos famosos como los de los piratas Francisco Drake y Barón de Pointis, y también 

aquel llevado a cabo por los ingleses al comando del almirante Vernon. 

 

Por ser el principal centro de esclavitud en la entonces Nueva Granada, Cartagena de Indias se 

convirtió también en foco económico, militar y político. La población indígena redujo 

radicalmente en el siglo XVI a causa de la conquista, que saqueó, explotó, maltrató y trajo 

enfermedades, por ello, esclavos negros fueron traídos para reemplazar la mano de obra indígena 

y su producción. 

 

En 1610 llegarían los primeros frailes del Tribunal de Penas del Santo Oficio de la Inquisición, 

que extendería su poder de reprensión y vigilancia hasta la época de la Independencia. Los 

indígenas de la región fueron amedrentados por parte de los españoles, los acusaron de ser 

caníbales y así los satanizaron. 

 

Para finales del siglo XIX, España se encontraba en guerra. Mientras tanto, los cartageneros se 

dividían en dos partidos, los Toledistas, que seguían a José María García de Toledo; y los 

Piñeristas, cuyos líderes eran Germán y Gabriel Gutiérrez de Piñeres. La disputa era a propósito 

de las elecciones de Presidencia Suprema y Consejo de Administración, fue Toledo quien venció 

en las elecciones y en un intento por obtener el apoyo de la población, los hermanos Piñeres 

promovieron la causa independentista.  

 

El 11 de noviembre de 1811 fue declarada la independencia de Cartagena de Indias de España, se 

proclamó como Estado “libre, soberano e independiente” en el Acta de Independencia de 

Cartagena. España, que en su momento no pudo reaccionar de forma inmediata debido a una 

guerra presente en su territorio, en 1815, ordenó a Pablo Morillo, general del ejército español, 

pacificar los reinos. Así, armado con un gran ejército, puso sitio a la ciudad durante 108 días 
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durante los cuales los cartageneros se confinaron al interno de las murallas con escasez de 

alimento y agua. Al ingresar a la ciudad después de este largo tiempo, Morillo la encontró 

destruida y una gran cantidad de habitantes murieron de enfermedades y hambre por las precarias 

condiciones de aislamiento. 

 

Luego de la Batalla de Boyacá, Simón Bolívar encomienda al general Mariano Montilla la 

liberación de la región Caribe. Montilla, acompañado por el almirante Brión y el capitán de navío 

José Padilla, libertó varios territorios del país, incluyendo Barranquilla y Soledad. Pero fue hasta 

el 10 de octubre de 1821 cuando las tropas españolas se rindieron y entregaron la ciudad de 

Cartagena de Indias. 

 

 

3.2 La hibridación cultural en la ciudad 

 

Así fue el descubrimiento de América y fundación de Cartagena de Indias, en palabras de 

Adelaida Sourdis Najera (2008), miembro de la Academia Colombiana de historia: 

 

En su cuarto viaje Cristóbal Colón avistó las costas colombianas. En 1499 Alonso de 

Ojeda con Juan de la Cosa y Américo Vespucio descubrieron el Cabo de la Vela, en la 

Guajira y entre 1501 y 1502, Rodrigo de Bastidas bordeó toda la costa colombiana y 

descubrió la bahía de Cartagena. Entrados los conquistadores en “tierra firme”, o sea en el 

continente, en 1509 la Corona de Castilla creó las primeras divisiones administrativas en 

un área geográfica cuya extensión apenas se intuía. Nueva Andalucía y Castilla de Oro se 

llamaron, en homenaje a los reinos poseedores del nuevo mundo descubierto. La primera 

abarcaba desde el Cabo de la Vela hasta el golfo de Urabá, o del Darién y la segunda el 

istmo de Panamá. En 1532, Pedro de Heredia, madrileño llegado a Santo Domingo con 

Bartolomé Colón y a Santa Marta con el gobernador Pedro de Vadillo, contrató con la 

Corona la conquista de una parte del territorio de Nueva Andalucía. Se le concedió la 

gobernación de Cartagena, que se extendía desde el río Magdalena hasta el golfo del 

Darién. Desembarcó en enero de 1533 y se asentó en el poblado de Calamarí (cangrejo en 

lengua nativa), en la isla de Karec a orillas de la bahía, que había sido abandonado por los 

indígenas. Después de buscar infructuosamente un sitio favorable con provisión de agua 
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dulce para hacer la fundación a que estaba obligado, se decidió por el asentamiento nativo 

aunque no tuviera el anhelado río. Lo determinó la excelente bahía, bien protegida y con 

fondo suficiente para barcos de gran calado. Fundó la ciudad de Cartagena de Indias - 

para distinguirla de la Cartagena de España - , en junio de 1533.  

 

Como se nombró anteriormente, al descubrimiento de la llamada Cartagena de Indias, allí ya 

existía una población, la indígena. La ciudad hospedaba a los indígenas  malibúes, macanaés, 

calamares, urbacos, urabáes y zenúes; a quienes los españoles llamaron Karib o Caribes. La gran 

familia Karib había monopolizado las aguas del país desde el siglo X d.C.: el mar Caribe, los ríos 

Magdalena, Cauca y Sinú, y gran parte de la costa Pacífica. 

 

Los Karib eran temidos por todos los que llegaron a la bahía cartagenera, ahuyentaron a más de 

uno con sus flechas envenenadas y apariencia guerrera. Su aspecto físico era distintivo pues 

deformaban sus brazos, piernas y cráneo, incrustaban y afilaban sus dientes, y pintaban su rostro 

y cuerpo como símbolo de poder y guerra. Hábiles en la navegación y dedicados especialmente a 

la producción agrícola, así introdujeron al país la yuca, el maíz y el ají. Además, produjeron 

elementos rituales que han perdurado a través del tiempo como la hamaca, y diferentes elementos 

y técnicas de orfebrería. Algunas de las prácticas culturales de los Karib eran el canibalismo 

como ritual, la captura de esclavos aborígenes y el culto a la muerte. 

 

Sourdis (2008) describe la población que habitaba Cartagena antes de la conquista de la siguiente 

forma: 

 

Antes de la llegada de los españoles la costa colombiana a la altura de la provincia de 

Cartagena estaba habitada por tribus indígenas primitivas, belicosas y valientes, que 

defendieron con fiereza su territorio frente al invasor con flechas envenenadas lanzadas 

tanto por hombres como por mujeres. Pertenecían a la familia de los caribes, eran 

pescadores, recolectores y cultivaban la yuca y otros frutos de la tierra. Creían en el más 

allá, enterraban a sus muertos con ofrendas funerarias y en sus rituales algunos devoraban 

a sus enemigos. Fabricaban una cerámica sencilla, tejían la paja y el algodón y habitaban 

en bohíos construidos en bahareque y palma. Fueron violentamente sometidos por los 

españoles. En el interior de la provincia, en la cuenca de los ríos Sinú y San Jorge floreció 
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la civilización Zenú, una importante cultura hidráulica que en épocas anteriores al siglo 

séptimo de nuestra era desarrolló un sistema de canales que controlaban las crecidas de 

los ríos, evitando las inundaciones en un área de aproximadamente 500.000 hectáreas . 

Fueron hábiles orfebres del oro. 

 

A pesar de su actitud guerrera, lo pueblos indígenas aparecieron para los españoles de 

característica dócil e ingenua, símbolo de una civilización arcaica, en algunos relatos se describe 

cómo intercambiaban sus riquezas por pedazos de espejos u objetos que nunca antes hubieren 

visto. Habitaban desnudos en armonía con la naturaleza y a la llegada de los españoles, con sus 

vestiduras y embarcaciones portentosas,  fueron considerados como dioses por estos pueblos. 

 

En 1533 Don Pedro de Heredia conquistó la tierra cartagenera: 

 

Y llegó el día de San Sebastían, 20 de Enero, a un puerto a manera del de CARTAGENA 

de Castilla, y por ser tal, se puso CARTAGENA, que antes por lengua de Yndios se decía 

CALAMARI; y desembarcó su gente y caballos en la playa”…”púsose Don Pedro a toda 

priesa en persecución del rocín acompañado de dos jinetes y quince infantes. Caminaron 

“hasta una legua o poco más por la costa del mar” y andando, andando “dieron de súbito 

con un indiano escuadrón, al cual, después de una ligera escaramuza” pusieron al “trote 

por aquellos arcabucos”. Hicieron un prisionero “el cual después de tomado nos llevó a 

su pueblo”… “donde yo le hice entender al yndio con la “lengua” “como nosotros no 

veníamos a hacerle mal: “y le hice dar cuchillos, peines y anzuelos y le dije que se fuese 

y se lo dijese así a su pueblo”. “Pero el indio landino no volvió” y después de esperarlo 

tres dias” en el sitio del desembarcadero. “En vista que el yndio no volvía resolvió 

Heredia asentarse en el mismo pueblo”, que como la vez primera, encontraron desierto 

(Manuel Pretelt Burgos, 1929, p. 4). 

 

Españoles y piratas saquearon la región, esclavizaron a sus indígenas justificándolo con el hecho 

de que practicaban el canibalismo, les obligaron a aprender la lengua española, sus costumbres y 

hasta su religión. Y la ciudad fue próspera gracias a la cantidad de oro que se encontrada en 

dichos saqueos y además porque se convirtió en el principal puerto marítimo para la época. 
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Teniendo en cuenta los pasajes anteriores, es posible reconocer la gran influencia indígena en el 

territorio cartagenero; es la población originaria, de donde nace y crece toda la tradición cultural 

de la ciudad. Ricos en oro, pero también en creencias, en ritos, cantos y gran variedad de 

tradiciones que año tras año fueron transmitiéndose a través de la oralidad hasta nuestros días, a 

pesar del sometimiento español del que fueron víctimas. 

 

Por su parte, también es posible entender la importante influencia española en Cartagena de 

Indias, fueron ellos quienes conquistaron la tierra y le dieron nombre. Aunque, a su llegada 

destruyeron gran parte del legado indígena, también trajeron nuevas fuentes de conocimiento, 

religión, organización social, etc., que aportaron elementos significativos a la identidad 

cartagenera. 

 

Por último, es necesario mencionar la afluencia de la raza negra a la ciudad, Cartagena fue hacia 

el siglo XVII puerto negrero, es decir, allí se instaló el tráfico esclavista de personas de raza 

negra: 

 

Otro dudoso honor le cupo a Cartagena, ser la sede del tráfico de esclavos. La conquista, 

el maltrato, la sobreexplotación y en buena medida, las enfermedades y los males del 

alma, produjeron en el siglo XVI un catastrófico descenso de la población indígena que 

estuvo a punto de desaparecer. Se planteó entonces la necesidad de traer esclavos negros 

para reemplazar a los indios en las más arduas tareas de producción. Cartagena y 

Veracruz fueron los puertos de recibo del inhumano cargamento. Hacinados en 

embarcaciones sin las mínimas condiciones de salubridad, muchos enfermaban y morían 

en la travesía. El siglo XVII vio desfilar los barcos negreros trayendo “cargazones” de las 

costas y el Norte de África. Muchas etnias con diferentes lenguas, costumbres y creencias 

se mezclaban en el puerto haciendo de aquello un verdadero babel. Los compraban en 

pública subasta gentes de todas clases: padres de familia, comerciantes, ganaderos, 

agricultores, dueños de minas; en suma, todo aquel que podía darse el lujo de tenerlos. 

Sus precios eran elevados y llegaron a constituir el activo más valioso de las haciendas y 

las empresas mineras. De Cartagena partía la mayoría al interior del país, a Santafé, a las 

minas de Antioquia, Cauca y Chocó, y a destinos aún más lejanos en Quito o Perú. Un 

ínfimo consuelo tenían esos infelices, los amorosos cuidados y auxilios que les prestaba 
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Pedro Claver, un bondadoso jesuita que dedicó su vida a socorrerlos. Sus esfuerzos y 

dedicación le merecieron la santificación y el título de “apóstol de los negros” con el que 

hoy se le venera. En el siglo XVIII la esclavitud decayó y dejó de ser rentable por el 

aumento de la población mestiza libre, que alquilaba sus servicios a precios ínfimos y a 

quien no había que albergar y vestir (Sourdis, 2008). 

 

Así, el pueblo cartagenero existe gracias a la hibridación cultural de tres grandes influencias: la 

indígena, la española y la africana. Todas ellas trajeron consigo manifestaciones, desde formas de 

trabajo y de organización social, hasta experiencias religiosas o espirituales. El mestizaje entre 

estas tres razas dio origen a nuevas llamadas clases sociales, que para la época colonial fueron 

nombradas de la siguiente forma: 

 

 Blanco: españoles que a su llegada conquistaron el territorio. 

 Criollo: hijos de españoles nacidos en América. 

 Negro: provenientes de África contra su voluntad, especialmente de Senegal, Sudán, 

Mandinga, El Congo y Angola, para ser mano de obra esclava. 

 Indio: pobladores originarios del continente, en época de la colonia obligados a servir 

como mano de obra a los españoles. 

 Mestizo: producto entre blanco e indio. 

 Zambo: producto entre indio y negro. 

 Mulato: producto entre blanco y negro. 

 

 

3.3 ¿Qué se ha jugado en la región? 

 

En Cartagena de Indias, como en aquellos tiempos coloniales, se juega. Gracias a la hibridación 

cultural, llegaron a la ciudad una cantidad innumerable de juegos provenientes de la cultura 

española, indígena o negra. Con el pasar de tiempo también fueron transmitiéndose, oralmente, 

entre las familias ciertos conocimientos que se plasmaron en juegos. 

 

La hipótesis sugiere que algunos de estos juegos aún están vigentes entre la población 

cartagenera, especialmente entre aquella que no se ha visto total o parcialmente expuesta a la 



 

 

29 

llegada de las nuevas tecnologías. Pero, la hipótesis es distinta para la infancia que tiene completo 

acceso a ella, se piensa que, con el uso indiscriminado de aparatos tecnológicos como los 

dispositivos telefónicos inteligentes, la computadora, las tabletas y las videoconsolas, el juego ha 

perdido en gran medida su carácter cultural en la zona. 

 

A continuación haré mención de algunos de los juegos que han tenido vigencia en Cartagena de 

Indias, unos de ellos con claras raíces africanas, europeas e indígenas; esperando que con la 

investigación de campo, la cantidad de juegos que incluyan tradición vaya en aumento. 

 

Ángeles somos 

Celebración en torno a la fiesta religiosa del día de los ángeles el 1 de noviembre de cada año. En 

ella, niños acompañados por adultos cantan casa por casa pidiendo elementos de la cultura 

gastronómica de la Costa Caribe colombiana (yuca, plátano, ñame, etc.). Con ellos al final de la 

jornada realizan y comparten un sancocho. 

 

Se canta: 

Ángeles somos del cielo venimos, pidiendo limosna pa’ nosotros mismos,  

no te rías, no te rías, que la mochila esta vacía.  

Aguardiente y vino pa’ Marcelino, aguardiente y ron pa’ Marcelón.  

No te delates, no te delates, saca el bollo del escaparate.  

Ándate ligero, ándate ligero, saca el bollo del tinajero.  

Esta casa es de arroz, donde vive el niño Dios.  

Esta casa es de rosas donde viven toas’ las hermosas.  

Esta casa es de aguja donde viven toas’ las brujas.  

Papaya fría pa’ las querías, papaya aza’ pa’ las casas.  

 

 

El Puente Está Quebrado 

El puente está quebrado,  

con que lo curaremos,  

con cáscara de huevo,  

burritos al potrero.  
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Que pase el rey,  

que quiera pasar,  

el hijo del conde se queda atrás.  

 

Se juega mientras dos niños forman con sus brazos un puente por el que todos pasan.  Cuando 

termina la canción, atrapan entre los brazos a alguno de ellos, a quien le preguntan: ¿Qué escoges, 

luna o sol? Si el niño escoge luna va detrás del niño que representa la luna, si escoge sol va detrás 

del niño que representa al sol. Así, continúa el juego. Al final, queda una fila detrás de la luna y el 

sol, que fueron los niños que construyeron el puente con sus brazos, la idea es que los niños de 

cada lado hagan fuerza para que no se quiebre su puente. El equipo que cae primero, pierde. 

 

Maria Mandunga 

Proviene de una leyenda popular que cuenta la historia de una mujer llamada María, quien muere 

ahorcada con una cortina, tapándole los ojos; se dice que el alma en pena de la mujer busca a sus 

niños en un cuarto oscuro. El juego consiste en vendar los ojos de uno de los jugadores, que 

deberá atrapar a alguno de los demás participantes que se encuentran escondidos en un cuarto 

oscuro. 

 

Esconda la sortija 

Los participantes se sientan en círculo en el suelo, cierran los ojos y ponen las manos abiertas 

hacia atrás, uno de los participantes entrega una piedrecita y luego otro debe adivinar quién de 

todos la tiene.  

 

La penca escondida 

Los jugadores se reúnen en un lugar, allí uno de ellos esconde la penca o cinturón, luego el resto 

debe buscarla y quien la encuentre debe perseguir a los demás hasta lograr darle a uno. 

 

La latica 

Se coge una lata, se llena de piedras chinas y con una piedra grande se cierra la parte abierta. La 

lata se pone en la mitad de la calle, alguien patea la lata y esta suena, y todos corren a esconderse, 

la persona que la patea debe buscar al resto. El primero en ser encontrado debe patear la lata la 

siguiente vez. 
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La lleva o el cogido 

Alguno de los participantes debe encargarse de ser la lleva y debe salir a corretear a los demás. Al 

que coge primero, ese es el que pierde y debe ser la lleva la siguiente vez.  

 

La estatua o congelado 

Alguien lidera el juego y los movimientos, si dice saltando, todos los participantes que juegan 

deben saltar, si dice ‘bailando’ todos deben bailar, pero cuando dice ‘estatua’ o ‘congelado’ deben 

quedarse completamente quietos. El primero en moverse pierde.  

 

La silla 

Diez participantes bailan alrededor de nueve sillas con una canción, cuando se da la orden de 

sentarse alguno queda sin silla y ese sale del juego. Así, uno a uno va saliendo del juego. El 

jugador que logre sentarse en la última silla es el ganador. 

 

Declaro la guerra 

Se pinta con una piedra o tiza un círculo en la calle y a cada participante se le asigna un país. 

Alguno de los países dice, por ejemplo ‘Colombia le declaro la guerra a China’, el que representa 

ese país debe tocar el centro del círculo mientras el resto corre lo más lejos posible del mismo. 

Cuando esa persona toca el círculo, los demás deben quedarse estáticos y él debe declararle la 

guerra a otro país y estimar el número de pasos con los que alcanzaría al participante que está 

quieto en el lugar que quedó. Si lo alcanza con el número de pasos estimado esa persona debe 

llegar al círculo y declararle la guerra a otro. 

 

Salchichas enlatadas 

Una persona se esconde y todos cuentan hasta diez, al terminar todos salen a buscar a la persona y 

el que primero lo encuentre debe esconderse con ella. Así, cada persona que los va encontrando 

se va escondiendo con ellos y el último en encontrar es quien pierde y debe esconderse en el 

próximo turno. 

 

Las chinas o cabalongas 

Antes de que llegaran los jackses a Cartagena, ya se tenía la misma dinámica de juego pero 

utilizando piedras o semillas de árboles llamadas cabalongas. El juego de jackses consiste en 

dejar caer los jackses o en este caso piedras desde una altura de aproximadamente 30 cms, luego 
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una pequeña pelota de caucho se hace rebotar y se deben tomar una a una las piezas del piso 

mientras la pelota aun no lo ha tocado. 

 

 

El reinado 

A propósito del Reinado Nacional de la Belleza en Cartagena de Indias, es tradición que las niñas 

jueguen al reinado de belleza. Se escoge a la niña más bonita, la que tenga las mejores piernas, 

mejor cara y así sucesivamente. 

 

La peregrina 

En el piso se dibuja con una tiza o piedra la figura correspondiente. Una vez dibujada en el piso, 

los niños saltan a través de ella. Deben mantener el equilibrio, pues solo pueden poner un pie en 

cada casilla. 

 

Zapatico cochinito 

Los niños forman un círculo ubicando cada su pie derecho. Alguno de los niños debe cantar: 

‘zapatico cochinito cámbiame de piececito’, mientras va señalando en orden hacia la derecha los 

pies de los demás, a quien le caiga el final de la canción debe cambiar de pie derecho a pie 

izquierdo, y así sigue. La persona que ya haya cambiado a pie izquierdo y le caiga el final de la 

canción sale del juego. 

 

El quemao’ 

Los participantes se dividen en dos grupos con el mismo número de personas y se rifa quien debe 

empezar. Con una pelota debes tocar a los participantes del otro grupo y así eliminarlos uno a 

uno, el grupo que queda primero sin participantes pierde. 

 

Tingo tango 

Los participantes se reúnen en una ronda y se van pasando una pelota mientras alguno dice: 

‘Tingo tingo tingo tingo tingo’. Cuando dice ‘Tango’, esa persona pierde y sale del juego. 

 

A pata pela’ 

Es importante destacar que Guillermo Tell era, según la tradición, un héroe de la independencia 

suiza. Se canta mientras dos niños caminan dos pasos al frente y uno atrás:  

Guillermo Tell,  
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a pata pela’,  

con gran valor,  

a pata pela’,  

a los soldados les dio la libertad, 

a pata pela’. 

Y los soldados, 

A pata pela’, 

Le regalaron un frasco e’ mermela’, 

A pata pela’. 

 

El cocinao’ 

Todos los que participan llevan un ingrediente al patio donde se jugaba. Luego, se cocinaba en 

olla en la leña con piedra. 

 

La botellita 

Los participantes se sientan en forma de círculo y ponen una botella en el centro. Alguien hace 

girar la botella y a quien le caiga debe cumplir una penitencia o pena. 

 

Los chocoritos 

Se le llama chocoritos a todas las cosas que se encuentren a la mano y que puedan servir para 

jugar a la cocina. 

 

La gorrita 

En un lugar amplio, se forman dos grupos de diez participantes cada uno, se enumeran del uno al 

diez, se divide en dos el terreno, se pone una gorra en la mitad y se marcan líneas detrás de cada 

lado, estas indicaran cuando es punto para cada equipo. Un juez decide el número que va a 

participar, si dice por ejemplo: ‘uno’. Los números uno de cada grupo deben salir a recoger la 

gorrita, quien primero la agarre debe correr a su línea de extremo y pasarla, allí gana punto. En 

ocasiones el juez puede nombre dos números y ambos deben salir a buscar la gorra. 

 

La cabuya 
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Se forman dos grupos de  igual número de participantes y se ponen a lados opuestos de la cabuya, 

tirando de ella para su lado, el primero que logre con su fuerza derribar al grupo contrario gana la 

partida. 

 

 

3.3.1 Juegos con velillo o cuerda 

3.3.2 Saltos 

Saltar el velillo en forma de X, salto simple y doble salto. 

 

Saltar en grupo del 0 al 9  

Se forman dos grupos de 10 personas, empieza uno de los grupos y dos personas del equipo 

contrario deben hacer girar el velillo o cuerda. Cada persona del equipo debe contar un número en 

la cuerda, si te toca hacer el 0 debes correr a través de la cuerda girando sin tocarla, luego el 1 

debe saltar una vez, el 2 dos veces y así continúa. Si el equipo logra saltar del 0 al 9, al final 

deben entrar uno a uno todos los participantes a la cuerda girando y así gana, si no lo logran y 

alguien toca la cuerda en el conteo, es el turno del otro equipo. 

 

El reloj  

Los participantes deben formar un círculo y alguien debe tomar la cuerda o velillo y hacerla girar 

pegada al piso, los participantes deben saltar mientras la cuerda pasa por su lugar y si no lo logra 

y toca la cuerda, pierde y sale del juego. 

 

 

3.3.3 Rondas y canciones infantiles 

3.3.4  

 

La rueda de pan y canela 

A la rueda rueda de pan y canela,  

dame un besito y vete pa’ la escuela,  

si no quieres ir acuéstate a dormir.  

 

Sol Solecito 

Sol solecito,  

caliéntame un poquito,  
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hoy y mañana,  

y toda la semana,  

caracol,  

caracol,  

a la una sale el sol. 

 

 

El Vasito de Agua 

Ha salido fulana con un vasito de agua, que lo baile que lo baile y si no lo baila, se le da un 

vasito de agua, salga usted, que la quiero ver bailar, cantar y gozar en la puerta del baile, que 

bien que lo hace la niña, déjela sola, sola en el baile (repetición). 

 

La Marizola 

Estaba la marizola sentada en su vergel,  

abriendo una rosa y cerrando un clavel.  

Quienes son esta gente que pasan por aquí,  

 ni día ni de noche nos dejan dormir.  

Plato plato de oro,  

orilla de cristal,  

que se quiten,  

que se quiten,  

de la puerta principal. 

 

Arroz con leche 

Arroz con leche,  

me quiero casar,  

con una señorita de la capital.  

Que sepa cocer,  

que sepa bailar,  

que sepa abrir la puerta para ir a bailar.  

Con esta sí,  

con esta no,  

con esta señorita me caso yo. 
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Don Ramón 

Mientras Don Ramón trabaja,  

Benitín jugando está,  

y al compás de un fandango dango dango,  

sabalé de la arandela con su triqui triqui tra.  

 

 

Manbrú 

Canción infantil originaria de Francia. 

Se canta: 

Mambrú se fue a la guerra,  

qué dolor qué dolor qué pena,  

Mambrú se fue a la guerra y no sé cuándo vendrá,  

Do Re Mi,  

Do Re Fa,  

no sé cuando vendrá. 

 

Vendrá par la Pascua, 

Qué dolor, qué dolor, qué pena, 

Vendrá para la Pascua, 

O para Trinidad, 

Do Re Mi,  

Do Re Fa,  

O para Trinidad. 

 

El Gato en el Tejado 

Estaba el señor Don Gato,  

sentadito en su tejado, 

Miau Miau Miau Miau Miau,  

sentadito en su tejado.  

Cuando recibió una carta,  

que debía ser casado,  
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Miau Miau Miau Miau Miau,  

que debía ser casado,  

con una gatita blanca,  

y pintitas en el rabo,  

Miau Miau Miau Miau Miau,  

y pintitas en el rabo. 

El gato por ir a verla, 

Se ha caído del tejado, 

Miau Miau Miau Miau Miau, 

Se ha caído del tejado. 

Se ha roto siete costillas, 

El espinazo y el rabo, 

Miau Miau Miau Miau Miau, 

El espinazo y el rabo. 

Ya lo fueron a enterrar, 

a la plaza del mercado, 

Miau Miau Miau Miau Miau, 

a la plaza del mercado. 

Al olor de las sardinas 

el gato ha resucitado, 

Miau Miau Miau Miau Miau, 

el gato ha resucitado. 

Por eso dice la gente, 

siete vidas tiene un gato, 

Miau Miau Miau Miau Miau, 

siete vidas tiene un gato. 

 

Aserrín Aserran 

Esta ronda hace referencia al trabajo de los esclavos con la madera. 

Se canta: 

Aserrín, 

aserrán,  
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los maderos de San Juan.  

Piden pan,  

no les dan,  

piden queso les dan hueso.  

Piden vino,  

si les dan,  

se marean y se van. (bis) 

 

 

El barquito Chiquitico 

Había una vez un barquito chiquitico,  

había una vez un barquito chiquitico,  

había una vez un barquito chiquitico,  

que no podía,  

que no podía,  

que no podía navegar.  

Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas,  

pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas,  

pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas,  

y el barquito no podía no podía no podía navegar.  

Y si la historia les parece corta,  

y si la historia les parece corta,  

y si la historia les parece corta,  

la volveremos,  

la volveremos,  

la volveremos a empezar. 

 

Antón Pirulero 

Antón,  

Antón,  

Antón Pirulero,  

cada cual,  

cada cual,  
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atiende su juego,  

y el que no lo atienda,  

pagara una prenda.  

Se tocaba un instrumento y se repetía. 

 

Materile 

Oh Oh tambor,  

materile lire lo,  

que venís a buscar,  

materile lire lo,  

un paje de oro,  

materile lire lo,  

que nombre le pondrán,  

materile lire lo,  

le pondremos fulano,  

materile lire lo,  

ese nombre no nos gusta,  

materile lire lo  

 

Se repite hasta que les guste el nombre. 

 

Debajo un botón 

Debajo de un botón, ton, ton, 

Que encontró Martín, tín, tín, 

había un ratón, ton, ton 

ay que chiquitín, tin, tin, 

Ay que chiquitín, tin, tin, 

era aquel ratón, ton, ton, 

que encontró Martín, tin, tin, 

debajo de un botón, ton, ton. 

 

Cu cu cantaba la rana 
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Cu cu cu cu, 

cantaba la rana, 

cu cu cu cu,   

debajo del agua,  

cu cu cu cu,  

paso un caballero,  

cu cu cu cu,  

de capa y sombrero, 

cu cu cu cu, 

paso una señora, 

cu cu cu cu,  

con traje de cola, 

cu cu cu cu, 

paso un marinero, 

cu cu cu cu, 

vendiendo floreros, 

cu cu cu cu, 

pidiole un ramito, 

cu cu cu cu, 

y no se lo dieron, 

cu cu cu cu,  

se puso a llorar. 

 

El puente de Aviñón 

Sobre el puente de Aviñón,  

todos bailan,  

todos bailan,  

sobre el puente de Aviñón,  

todos bailan y yo también.  

Hacen así,  

así las lavanderas,  

hacen así,  
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así me gusta a mí. 

 

Se repite con los distintos oficios de la casa. 

 

 

3.4 Taxonomía de los juegos que han estado presentes en la región 

 

 

Con el fin de clasificar los juegos que se han encontrado, previos a la investigación de campo, a 

continuación se presenta la taxonomía de los mismos 

 

Tabla 1. Taxonomía de los juegos presentes en la región 

Juego Descripción Datación Planimetría 

Ángeles 

Somos 

Celebración a 

modo de juego 

en el día de los 

ángeles. 

Siglo XVI - 

El Puente 

Está 

Quebrado 

Se juega 

mientras dos 

niños forman 

con sus brazos 

un puente por el 

que todos 

pasan.   

Siglo XX 

 

Maria 

Mandunga 

Similar a la 

gallina ciega, 

pero en un 

ambiente de 

terror. 

Siglo XX - 
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Esconda la 

sortija 

Adivinar donde 

está sortija que 

otro escondió.  

Siglo XX 

 

La penca 

escondida 

Uno esconde la 

penca o 

cinturón, el 

resto lo busca. 

Quien lo 

encuentre debe 

darle a otro. 

Siglo XX - 

La latica Una lata llena 

de piedras que 

alguien pateaba 

y el resto debía 

esconderse. 

Similar al 

escondido. 

Siglo XX - 

La lleva o el 

cogido 

Alguien era la 

lleva y debía 

salir a corretear 

a los demás. Al 

que cogiera 

primero, ese era 

el que perdía y 

Siglo XX - 
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debía ser la 

lleva la 

siguiente vez. 

La silla Diez 

participantes 

bailan alrededor 

de nueve sillas 

con una 

canción, cuando 

se da la orden 

de sentarse 

alguno queda 

sin silla y ese 

sale del juego. 

Así, uno a uno 

va saliendo del 

juego.  

Siglo XX 

 

Declaro la 

guerra 

Cada 

participante 

representa un 

país, se 

declaran la 

guerra entre 

países. 

Siglo XX 

 

Salchichas 

enlatadas 

Alguien se 

esconde y todos 

cuentan hasta 

Siglo XX - 
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diez, luego 

todos buscan a 

esa persona y el 

que primero lo 

encuentre debe 

esconderse con 

ella, así 

sucesivamente. 

Las chinas o 

cabalongas 

Dinámica de 

jackses a 

Cartagena 

utilizando 

piedras o 

semillas de 

árboles 

llamadas 

cabalongas. 

Siglo XX - 

El reinado La niñas 

simulan 

Reinado 

Nacional de la 

Belleza. 

Siglo XX - 
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La peregrina Los niños saltan 

a través de la 

figura. Deben 

mantener el 

equilibrio, pues 

solo pueden 

poner un pie en 

cada casilla. 

Siglo XX 

 

Zapatico 

cochinito 

Los niños 

forman un 

círculo 

ubicando cada 

uno su pie 

derecho. 

Mientras uno 

canta la canción 

se hace lo que 

ella dice. 

Siglo XX 

 



 

 

46 

El quemao’ Con una pelota 

se debe tocar a 

los participantes 

del otro grupo y 

así eliminarlos 

uno a uno. 

Siglo XX 

 

Tingo 

Tango 

Los 

participantes se 

reúnen en una 

ronda y se van 

pasando una 

pelota mientras 

alguno dice: 

“Tingo tingo 

tingo tingo 

tingo”. Cuando 

dice “Tango”, 

esa persona 

pierde y sale del 

juego. 

Siglo XX 

 

A pata pela’ Se canta 

mientras dos 

niños caminan 

dos pasos al 

frente y uno 

atrás. 

Siglo XVI - 

El cocinao’ Todos los que Siglo XIX - 
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participan 

llevan un 

ingrediente al 

patio donde se 

jugaba. Luego, 

se cocinaba en 

olla en la leña 

con piedra. 

La botellita Los 

participantes se 

sientan en 

forma de 

círculo y ponen 

una botella en 

el centro. 

Alguien hace 

girar la botella 

y a quien le 

caiga debe 

cumplir una 

penitencia o 

pena. 

Siglo XX 

 

Los 

chocoritos 

Se le llama 

chocoritos a 

todas las cosas 

que se 

encuentren a la 

mano y que 

puedan servir 

para jugar a la 

cocina. 

Siglo XIX - 
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La gorrita Se forman dos 

grupos y en 

cada uno se 

enumeran del 

uno al diez. Un 

juez decide el 

número que va 

a participar, el 

número que se 

nombre de cada 

equipo debe 

salir a buscar la 

gorra. 

Siglo XX 

 

La cabuya Se forman dos 

grupos de  igual 

número de 

participantes y 

se ponen a 

lados opuestos 

de la cabuya, 

tirando de ella 

para su lado, el 

primero que 

logre con su 

fuerza derribar 

al grupo 

contrario gana 

la partida. 

3000 a.C.  
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Saltos Saltar el velillo 

en forma de X, 

salto simple y 

doble salto. 

Siglo XX 

 

Del 0 al 9 En grupo se 

enumeran de 0 

a 9 y cada 

persona debe 

saltar las veces 

que indica su 

número. 

Siglo XX - 

El reloj Los 

participantes 

deben saltar sin 

dejarse tocas 

por la cuerda 

mientras esta 

gira en sentido 

de las 

manecillas del 

reloj. 

Siglo XX 
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La rueda de 

pan y canela 

Ronda Siglo XIX 

 

Sol solecito Ronda Siglo XX 
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Vasito de 

agua 

Ronda Siglo XX 

 

La marizola Ronda Siglo XX 
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Arroz con 

leche 

Ronda Siglo XX 

 

Don Ramón Ronda Siglo XX 
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Mambrú Ronda Siglo 

XVIII 

 

El gato en el 

tejado  

Ronda Siglo XX 
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Aserrín 

Aserrán 

Ronda Siglo XX 

 

El barquito 

chiquitico 

Ronda Siglo XX 
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Antón 

Pirulero 

Ronda Siglo XVII 

 

Materile Ronda Sigo XIX 
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Debajo un 

botón 

Ronda Sigo XX 

 

Cu cu 

cantaba la 

rana 

Ronda Siglo XX 
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El puente de 

Aviñón 

Ronda Siglo XVI 

 

Estatua o 

congelado 

Quedarse 

completamente 

quietos. El 

primero en 

moverse perdía. 

Siglo XX - 

 

PARTE 2  

CAPÍTULO 4 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

4.1 Objetivo de la visita 

 

Con el fin complementar la investigación, visité los siguientes barrios de la ciudad de Cartagena 

de Indias: El Toril, El Cerro de la Popa, El Pozón, Pie de la Popa, Manga y Bocagrande. 

 

Los objetivos de la visita fueron principalmente: 

a) Conocer la dinámica actual del juego en la región. 

b) Identificar los juegos que hoy practica la niñez cartagenera. 
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c) Levantar mayor información sobre los juegos que practicaban las generaciones anteriores 

al nuevo siglo. 

d) Reconocer cuáles de los juegos que se practicaban anteriormente permanecen vigentes en 

la ciudad. 

 

4.2 Descripción del contexto 

 

Cartagena de Indias es una ciudad reconocida a nivel nacional e internacional por ser Patrimonio 

Histórico y Cultural de la Humanidad según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura; título del que fue acreedora en noviembre de 1984. Sus 

hermosas playas y su centro histórico la adornan con un aire descrito como mágico por muchos 

turistas, pero la realidad de la ciudad tiene mayores alcances de los que cualquier turista que la 

visite puede imaginarse. 

 

Cartagena de Indias se clasifica en estratos socioeconómicos del 1 al 6, en donde para 2009 fue 

registrado el 19.5% de la población perteneciente a los estratos 4, 5 y 6, mientras que los estratos 

1, 2 y 3 contenían al 80.5% de la misma.  Según lo indica la organización sin fines de lucro, 

TECHO, 32.7% de la población vive en situación de pobreza y el 5.9% vive en situación de 

extrema pobreza. Tan solo con observar esas cifras es posible alarmarse con el alto índice de 

desigualdad social y económica que se presenta en la ciudad. Desigualdad que se expresa en 

problemáticas que experimenta actualmente la ciudad, entre ellas la conformación de bandas 

criminales y por tanto la inseguridad. 

 

En mi investigación de campo visité algunos barrios de Cartagena de Indias: El Toril (estrato 2), 

ubicado en la bajada del Cerro de la Popa, el accidente geográfico más alto de la ciudad; La 

Subida de la Popa (estrato 1) ubicado es en el Cerro de la Popa; el Pozón (estrato 1), ubicado en 

la región sudoriental de la Cartagena, alberga a gran parte de la población marginada y sufre por 

problemáticas más específicos como establecimientos ilegales y un gran número de personas 

desplazados; Pie de la Popa (estrato 5), Manga (estrato 5), Castillogrande (estrato 6) y 

Bocagrande (estrato 6), todos estos, barrios tradicionales de la ciudad. 
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4.3 Guía de entrevistas para niños 

 

Se entrevistarán a niños y niñas entre los 4 y los 12 años. 

 

PREGUNTAS CLAVE 

¿Cuál es su nombre? 

¿Qué edad tiene? 

¿Qué juega? 

¿Cómo se enteró de este juego? 

¿Ha notado algún cambio en este juego? 

 

4.4 Guía de entrevistas para adultos 

 

Se entrevistarán a adultos entre los 30 y los 70 años. 

 

PREGUNTAS CLAVE 

¿Cuál es su nombre? 

¿Qué edad tiene? 

¿Qué jugaba cuando niño(a)? 

¿Qué diferencias observa entre sus juegos y los que existen en la actualidad? 

¿Cree usted que los juegos que usted practicó pueden conservarse? ¿De qué manera? 

 

4.5 Explicación de las guías de entrevistas 

 

Con el fin de recuperar información actual sobre el estado del juego en Cartagena de Indias, se 

realizarán entrevistas a adultos entre los 30 y los 80 años de los barrios escogidos para la muestra. 

Además, se entrevistarán a niños entre los 4 y los 12 años de los mismos barrios. Las entrevistas 

ayudarán a indagar sobre la realidad lúdica que se vive en la ciudad, especialmente, dará cuenta 

de la influencia que tiene el uso de la tecnología en ella, y sobre la vigencia de los juegos 

tradicionales en la zona. 
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4.6 Registro de respuestas de niños y niñas 

 

Tabla 2. Registro de respuestas niños y niñas 

Nombre  Edad Barrio ¿Qué juega?  ¿Cómo supo 

del juego? 

¿Ha notado 

algún 

cambio en el 

juego? 

Emily Hardy 10 años El Toril Me meto 

La cabuya 

El pillao’ 

Amigos Sí, la canción 

varía 

dependiendo 

de las 

personas que 

lo jueguen. 

Ángel de 

Ávila 

8 años El Toril Stop 

Los países 

Billar (juego 

de mesa) 

Amigos No cambian 

Danys 

Muriel 

12 años El Toril El escondido 

Stop 

Voleibol 

Peregrina 

Dominó 

Amigos 

Padres 

No cambian 

Sebastián 

Rocha 

11 años Cerro de la 

Popa 

Fútbol 

kickball  

Jimmy 

Amigos Varían 

dependiendo 

de con quien 

los juegue. 

Paula 

Marmolejos 

9 años Cerro de la 

Popa 

Kickball 

Fútbol 

El Martillo 

Amigos Varían 

dependiendo 

de con quien 

los juegue. 

John Morelos 12 años Cerro de la Fútbol Amigos No cambian 
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Popa Stop 

Pisa pies 

Darien 

Bolivar 

12 años Cerro de la 

Popa 

Fútbol 

Pisa pies 

Stop 

Amigos No cambian 

Kevin 

Segovia 

11 años Cerro de la 

Popa 

Fútbol 

Kickball 

Stop (países) 

Play Station 

Xbox 

Amigos No cambian 

Nataly 

Segovia 

7 años Cerro de la 

Popa 

Barbie 

El cocinaito’ 

(plantas) 

La rueda rueda 

El lobo 

Amigas Cambian 

dependiendo 

de las amigas 

con las que lo 

juegue. 

Valentina 

Mullett 

12 años Cerro de la 

Popa 

Stop (países) Amigos No cambian 

Daivis Torres 9 años Cerro de la 

Popa 

Fútbol 

Kickball 

Amigos No cambian 

Gabriela 

Plaza 

6 años Cerro de la 

Popa 

Moy  

Pou 

(videojuegos 

en dispositivo 

móvil) 

Baloncesto 

Play Station 

 

Mamá 

Internet 

No cambian 

María José 

Torres 

5 años Cerro de la 

Popa 

Muñecas 

Chocoritos 

Primas Cambian 

dependiendo 

de las cosas 

que tenga 
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alrededor 

Job Mullett 8 años Cerro de la 

Popa 

Fútbol 

Kickball 

Padres No cambian 

Omar Ruíz 11 años Cerro de la 

Popa 

Fútbol 

Pisa pies 

Kickball 

Padres 

Amigos 

No cambian 

Mariana 

Salcedo 

7 años Cerro de la 

Popa 

Kickball 

El escondio’ 

Muñecas 

La cuerda 

Ula Ula 

Madre 

Amigos 

No cambian 

Sneider 

García 

11 años El Pozón Fútbol 

Bolita Uñita 

Baloncesto 

Amigos No cambian 

Rubén 

Ramírez 

11 años El Pozón Trompo 

Jimmy 

Quemao’ 

Primo Varían 

dependiendo 

de con quien 

los juegue. 

Arnulfo 

Alvarado 

8 años El Pozón Fútbol 

Beisbol 

Bolita 

Trompo 

Hermano Varían 

dependiendo 

de con quien 

los juegue. 

Luis 

Fernando 

Villaramirez 

7 años El Pozón Fútbol 

Barrilete 

Bolita 

Jimmy 

El televisor 

(mímica) 

Hermano No cambian 

Julián Julio 12 años El Pozón Beisbol 

Bolita 

Play Station 

Papá No cambian 
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Escondio’ 

Congelao’ 

María de los 

Ángeles 

Villaramirez 

9 años El Pozón Beisbol 

El televisor 

(mímica) 

Muñecas 

Desfile 

Jimmy 

Hermana No cambian 

María 

Leonela 

Villaramirez 

10 años El Pozón Barbies 

Chocoritos 

Cartas 

Desfile 

Ludo 

Libertad 

(Stop) 

Amigos Varían 

dependiendo 

de con quien 

los juegue. 

Junior Cortés 12 años El Pozón Fútbol 

Trompo 

Baloncesto 

La cabuya 

Bolita 

Play Station 

Amigos 

Primos 

Varían 

dependiendo 

de con quien 

los juegue. 
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Sebastián 

Pérez 

10 años El Pozón Play Station 

Xbox 

Escondio’ 

Congelao’ 

Bolita 

Amigos No cambian 

Elizabeth de 

la Oz 

8 años El Pozón Chocoritos 

Baile 

Pillao’ 

Escondio’ 

Hermana No cambian 

Ledesmith de 

la Oz 

12 años El Pozón La cabuya 

Baile 

La bolita del 

mundo 

Ella misma No cambian 

Andrea 

Arrellano 

10 años El Pozón La cabuya 

El escondio’ 

Jimmy 

Muñecas 

Prima No cambian 

 

 

 

Alejandro 

Álvarez 

4 años Manga Rompecabezas 

Videojuegos 

en computador 

Papá 

Mamá 

No cambian 

Juan 11 años Pie de la Popa Lucha libre Amigos No cambian 
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Sebastián 

Espinosa 

Videojuegos 

en Xbox 

Jorge 

Mercado 

12 años Manga Fútbol 

Xbox 

 

Viéndolo en 

televisión 

Colegio 

No cambian 

Juan Miguel 

Cepeda 

11 años Bocagrande Videojuegos 

Xbox  

Amigos No cambian 

María Lucía 

Angulo 

9 años Castillogrande Muñeca 

Videojuegos 

en celular, 

IPad y 

computador 

Madre No cambian 

Francesca 

Parra 

11 años Bocagrande Quemado 

Videojuegos 

en IPad y 

computador 

Amigas 

Padres 

No cambian 

Juliana Lenis 11 años Bocagrande Quemado 

Videojuegos 

en IPad y 

computador 

Amigas 

Padres 

No cambian 

Sofía Rojas 6 años Bocagrande  A los bebés 

A las muñecas 

A la doctora 

Escondido 

Videojuegos 

en computador 

Televisión 

Amigas 

Madre 

No cambian 
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4.7 Registro de respuestas de adultos 

 

 

 Marco Antonio Segovia (61 años, barrio Cerro de la Popa) 

“Yo cuando estaba joven jugaba bola e’ caucho que era beisbol pero con una bola de 

caucho, también apitas, bolita uñita y trompo. Ahora los niños tiene que se’ que los metan 

en una escuela pa’ que aprendan. Anteriormente no, anteriormente se metía uno de 

atrevio’ a practica’, pero los pelaos ahora a lo que más se dedican es al fútbol… los 

juegos se transmiten de pronto hablando y de pronto herencia, que los papás sean 

deportistas y el niño de nacimiento acate esa idea de se’ deportista. Por ejemplo, aquí en 

la costa los más tradicionales son boxeo, beisbol, el softbol, el fútbol y ahora que se está 

viendo en los barrios el kickball ese y la vaina esa, el tenis ese… hay que transmitirle las 

ideas a los niños, que uno pasó por eso y que a uno le parece que los juegos son cosas que 

deben conservar, que al niño le guste la idea de practicarlos y así se puedan conservar.” 

 

 Katherine Segovia (31 años, barrio Cerro de la Popa) 

“A mí sí me gustaba jugar de todo al Jimmy, a kickball, a bolita, al escondio’, también la 

peregrina, el brinca brinca, las chinas y la libertad, de to’ jugué yo, que nosotras éramos 

un poco. Ahora no juegan a las mismas cosas, los juego ahora son bruscos, antes uno 

jugaba y se divertía, ya no, ya los niños con ese interne’ han perdio’ todos los juegos, 

porque ese interne’ es el que ha perdio’ todos los juegos de los niños. Ya no, ellos 

quieren estar es en ese internet, que esto, que los mensajes, el Facebook…para conservar 

los juegos no que dejarlos meter tanto a ese interne’ y enseñarle por me dio de uno 

mismo los juegos.” 

 

 María de la Luz Doria (55 años, barrio Cerro de la Popa) 

“Yo jugaba a los chocoritos, a la peregrina, al escondio’. Le diré que los juegos ahora 

como que son muy bruscos, muy ordinarios, son otros juegos. Yo digo que los juegos 

entran por casa y depende de lo que uno le enseñe a los niños, no enseñarles a la 

violencia, sino a la paz y la tranquilidad. 

 

 Víctor Manuel Aguilares (80 años, barrio El Pozón) 
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“Cuando era joven jugaba beisbol, solo deportes, cuando yo era pelao’ no había esa 

liberta’ de jugar en las calles como la hay ahora. Me parece muy bien que practiquen el 

juego del fútbol, pa’ que se entretengan y no cojan esos mal caminos.” 

 

 Irminia Cortés (60 años, barrio El Pozón) 

“Yo no jugaba na’, yo era así de vivi’ en el monte, crecí fue cocinando, lo ponían a uno a 

limpia’, a trabaja’… yo veo un buen cambio, los niños sí juegan, no como antes, estaba 

era uno metio’ en el monte, no aprendí a juga’ ni nada, antes uno estaba era junto a los 

papás en el fogón metida”. 

 

 Rusyerly Blanco (35 años, barrio El Pozón) 

“Cuando yo era niña jugaba a los chocoritos, al brinquillo, al velillo, a eso que el Jimmy. 

La mayoría de los niños todavía juegan lo mismo, todavía están, no han cambiado nada”. 

 

 

 Clauder Cienfuegos (42 años, barrio El Toril) 

“Jugaba a la peregrina, a las chinas, al quemao’, el ula ula y al fusilao’. Ya los niños no 

juegan a eso, es una infancia como vacía, tienen otros juegos que no son sanos. Los 

padres tienen que motivar a los hijos a retomar esos juegos de antes que eran sanos y uno 

compartía sanamente”. 

 

 Erica Marrugo (42 años, barrio El Toril) 

“A mi me gustaba jugar la diva inglesa, que era ese como escondio’ pero con una lata, 

cuando alguien pateaba la lata todos corrían a esconderse y uno tenía que ir a buscar a los 

otros. También jugaba ludo y velillo. Ya los niños no juegan a eso, me parece importante 

que se retome porque eso les da destreza y creatividad. Yo pienso que la razón por la que 

ya no salen a las calles a jugar es porque ya no hay tanta seguridad, las calles están llenas 

de peligros y por eso los papás no los dejan salir tanto. Ahora pasan es con los 

videojuegos esos, no se relacionan y pasan encerrados”. 

 

 Guenola Guzmán (47 años, barrio Pie de la Popa) 
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“Yo cuando niña jugaba al quemado, consistía en que una persona tenía que corretear a 

los otros y tirarles un balón, al que le cayera el balón estaba quemado. Ese que estaba 

quemado tenía que coger a los demás con la bola. El juego ahorita ha cambiado, ahora lo 

juegan diferente, se llama la lleva y ya no es atrapar a la persona con el balón, sino con la 

mano, pero la dinámica es la misma. Creo que  la razón por la que muchos juegos han 

desaparecido es porque los niños ya no tienen espacios para jugar, para correr en las 

calles, sino únicamente en los colegios. Y ellos ahora se sienten más atraídos hacia los 

juegos digitales, que hacia los juegos de actividad física. La diferencia entre los juegos 

que yo jugaba de niña y los que han jugado mis hijos son básicamente que están 

interesados por los juegos de tecnología. Las muñecas de mi hija tenían pintalabios que 

se congelaban en la nevera, hablaban, bailaban, traían música incorporada; en mi época 

las muñecas no tenían nada de eso, uno las movía, los piececitos y las manos, ellas no 

hacían nada, las de ahora hacen todo solitas. Los juegos de mi hijo son Xbox, Play 

Station, ya no se interesa por jugar otras cosas de actividad física, sino pura tecnología”. 

 

 

 Claudia de la Ossa (37 años, barrio Manga) 

“Mis juegos de infancia fueron el escondido, el quemado, la peregrina y las muñecas. 

Definitivamente en la infancia de hoy los niños prefieren un computador, IPad y hasta el 

celular de sus padres para jugar, también se entretienen ante el televisor. Prefieren todo 

eso antes que salir a jugar como es el caso de mi hijo, puede escuchar los gritos de los 

niñitos en el edificio, pero como esté viendo algún programa que le gusta, prefiere 

quedarse, esto no es siempre, pero si llama la atención que lo haga. Pienso que a los 

padres nos corresponde motivarlos e incentivarlos con los juegos de antes, hay que 

dosificarles la utilización de estos aparatos electrónicos, pero no quitárselos de un todo, 

debemos buscar un equilibrio entre ellos”. 

 

 Juan Carlos Espinosa (48 años, barrio Pie de la Popa) 

“Cuando niño jugaba fútbol, beisbol y muchas otras actividades con los amigos en la 

calle y muy pocos juegos electrónicos; en esa época apenas estaba entrando el tebolito y 

atari. Yo pienso que las actividades lúdicas son pocas dada la inseguridad y el alto tráfico 

en las calles, ahora solo existen juegos de video y electrónicos. Me parece que los juegos 
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que se practicaban antes se pueden conservar construyendo parques y sitios cerrados que 

tengan vigilancia y le proporcionen seguridad a los niños. Hay una gran diferencia entre 

los juegos de antes y los de ahora, hay demasiados juegos electrónicos que hacen que 

nuestros hijos sean poco sociables, ya no se abrazan las personas, los besos se envían por 

chat, en fin, aíslan a nuestros hijos. El diálogo entre la familia también se pierde porque 

todos los miembros se encierran en sus aparatos electrónicos. Estos aparatos se han 

vuelto grilletes modernos, somos esclavos a ellos”. 

 

 Patricia Fortich (46 años, barrio Pie de la Popa) 

“Yo jugaba kickball, el escondido, la gallina ciega, la peregrina y también hacíamos 

relevos. Hoy en día todos esos juegos han sido reemplazados por juegos electrónicos, 

existen muchísimas aplicaciones en los celulares y tablets, sin contar los videojuegos en 

Xbox, Play Station y demás. Me parece que hoy en día la publicidad invita a la compra 

masiva de juegos tecnológicos, lo que claramente desplaza los juegos de ejercicio 

corporal y aumenta el sedentarismo en los niños. Pienso que los juegos de nuestra 

infancia se pueden conservar si le inculcamos a las nuevas generaciones el gusto por el 

juego al aire libre y en todos aquellos espacios en donde no intervenga la tecnología”. 
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CAPÍTULO 5 

EL ESTADO DEL JUEGO EN CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

5.1 Taxonomía de los juegos hallados en la región 

 

Tabla 3. Taxonomía de los juegos hallados en la región 

Juego Descripción Datación Planimetría 

Fútbol Deporte 1863 

 

Baloncesto Deporte 1891 

 

La cabuya En equipos 

(descrito 

anteriormente) 

3000 a. 

C. 
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Trompo Se enrolla la 

pita en el 

trompo y 

luego se 

suelta para 

que este baile. 

4000 a. 

C. 

 

Bolita o 

bolita 

uñita 

Los niños 

toman canicas 

de cristal y las 

lanzan con la 

punta de sus 

dedos a su 

oponente. 

3000 a. 

C. 

- 

Escondido Uno cuenta 

con los ojos 

tapados 

mientras los 

otros se 

esconden, al 

terminar de 

contar tiene 

que encontrar 

al resto sin 

que antes de 

que ellos 

toquen la zona 

de libertad. 

Siglo 

XVI 

- 
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La bolita 

del mundo 

o el de los 

países 

Análogo a 

Declaro la 

guerra 

Siglo XX 

 

Jimmy Se apilan siete 

tapas, se 

forman dos 

grupos y uno 

de ellos tumba 

las tapas con 

un balón y 

luego corre lo 

más lejos 

posible, 

mientras el 

otro toma la 

bola, este 

intenta apilar 

nuevamente 

las tapas sin 

que los 

quemen. 

Siglo XX 

 

Muñecas Se juega con 

muñecas. 

- - 
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Me meto Juego con 

cuerdas y una 

canción 

- 

 

Pillao’ Análogo al 

quemado 

- 
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Stop Otro juego 

llamado con 

el mismo 

nombre. Se 

lanza un balón 

al aire, se 

nombra a 

alguien y esa 

persona debe 

coger el balón 

y tocar el piso 

con él. 

Cuando lo 

toque, los 

otros deben 

quedarse 

congelados y 

la persona 

debe quemar a 

uno con el 

balón desde 

su lugar. 

- 

 

Billar Juego de mesa 

replica del 

real 

XIX 
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Voleibol Deporte 1895 

 

Kickball Deporte 1942 

 

Martillo Se dibuja la 

figura, se 

apilan las 

tapas y un 

equipo las 

tumba y sale 

corriendo, 

mientras el 

otro coge la 

pelota, el 

mismo equipo 

debe ubicar 

las tapas en 

cada cuadro 

de la figura. 

-  



 

 

76 

Pisa pies Se enumeran 

los 

participantes, 

se hacen dos 

vueltas en 

ronda. Luego 

se van 

nombrando 

los números y 

al que le 

pertenezca el 

número debe 

pisar a quien 

tenga más 

cerca con un 

solo salto. 

- 

 

Stop 

cuaderno 

Se establecen 

categorías en 

un papel. Ej.: 

nombre, 

apellido, 

ciudad, fruta, 

color, cosa y 

total. Se dice 

una letra y 

todos deben 

llenar las 

categorías con 

palabras que 

empiecen por 

esta letra. El 

- - 
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primero en 

terminar dice 

“stop”, y se 

comparten y 

califican las 

respuestas 

El 

cocinaito 

Análogo al 

cocinao’ 

- - 

A la rueda 

rueda 

Ronda Siglo XX 

 

Lobo está Ronda Siglo XX 

 

Pou Juego en 

dispositivo 

Siglo 

XXI 

- 



 

 

78 

móvil 

Chocoritos Descrito 

anteriormente 

Siglo 

XIX 

- 

Cuerda Saltos 1600 a. 

C. 

 

Ula ula Se gira la ula 

ula en la 

cintura 

Siglo 

XIV 

- 

Quemado Descrito 

anteriormente 

Siglo XX - 

Beisbol Deporte 1839 - 

Barrilete Se arman las 

cometas y se 

ponen a volar 

Siglo 

XVII 

- 

La 

televisión 

Juego de 

mímica y 

adivinar 

- - 

Desfile Análogo al 

juego del 

reinado 

Siglo XX - 

Ludo Juego de mesa 1896 - 
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5.2 Figuras 

 

 

A continuación encontrará la relación en tablas y figuras de el número y el porcentaje de niños y 

niñas que juegan con aparatos electrónicos según el estrato socioeconómico de sus barrios. 

 

Tabla 4. Uso de la tecnología para fines lúdicos: estratos 1 y 2 

Número de niños encuestados 28 niños 

Número de niños que utilizan la tecnología 

para fines lúdicos 

4 niños 

Número de niños que no usan la tecnología 

para fines lúdicos 

24 niños 
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Figura 1. Niños que juegan con aparatos tecnológicos vs los que no juegan con ellos 

(estratos socio-económicos 1 y 2). 

 

Tabla 5. Uso de la tecnología para fines lúdicos: estratos 5 y 6 

Número de niños encuestados 8 niños 

Número de niños que utilizan la tecnología 

para fines lúdicos 

8 niños 

Número de niños que no usan la tecnología 

para fines lúdicos 

0 niños 

 

Juegan 
14% 

No juegan 
86% 

Niños que juegan con aparatos electrónicos en estratos 
socioeconómicos 1 y 2 
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Figura 2. Niños que juegan con aparatos tecnológicos vs los que no juegan con ellos 

(estratos socio-económicos 5 y 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Juegan 
100% 

No juegan 
0% 

Niños que juegan con aparatos electrónicos en estratos 
socioeconómicos 5 y 6 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación buscaba inicialmente analizar las principales teorías sobre el juego, de 

manera que se tuvieran bases desde la teoría para observar en la práctica. En ellas, se descubrió 

que el juego es inherente al hombre, está presente durante todos los ciclos de la vida del ser 

humano, desde que nace hasta que muere. 

 

La lúdica es, además, en sí misma comunicación, ya sea por medio de signos o de palabras, en el 

juego se establecen relaciones comunicativas de emisión y recepción. Es una estructura social, 

pues involucra la colectividad; en él, los jugadores que participan establecen relaciones de 

jerarquía, adquieren o pierden status social. El juego también convoca público, comprende 

símbolos de la sociedad como el dinero en las apuestas y representa ideales dentro de la sociedad, 

ya que dentro de él se establecen ciertos roles. 

 

Por su parte, el juego cobra gran importancia en la cultura, logra resguardar conocimientos de 

otras épocas y lugares. En medio de él se comparten y trasmiten de generación en generación 

saberes y valores que identifican a la comunidad, y determinan el ser y el hacer de los individuos 

que pertenecen a ella. 

 

A partir de la última década del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la tecnología se popularizó, 

y con ella la llegada de nuevas formas de concebir el juego. Los juegos electrónicos o digitales se 

convirtieron en innovadoras formas de ocio y diversión para el hombre, que si bien lo alejaron de 

las relaciones físicas, lo sumergieron en una nueva realidad cibernética, en la que se establecen 

otro tipo de relaciones y dinámicas. 

 

En Colombia, el juego ha logrado recoger conocimientos ancestrales, creencias, historia, leyendas 

y formas de vida a través de la expresión oral. Algunos juegos en la ciudad de Cartagena de 

Indias expresan su procedencia cultural, pues dan cuenta de la hibridación cultural que 

experimentó la ciudad en épocas de la colonia, en la que se dio el mestizaje entre los indígenas 

originarios, los españoles conquistadores y los negros traídos como esclavos. Tal hibridación, 
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permitió una gran diversidad entre la población Cartagenera, riqueza que aun perdura en forma de 

costumbres, leyendas y estilos de vida que se viven a través del juego.  

La investigación ha surgido en torno a la hipótesis de que los juegos cartageneros han perdido su 

vigencia en las nuevas generaciones debido al acceso y uso de la tecnología con fines lúdicos. 

Luego de tomar la muestra en barrios de estrato socioeconómico 1 y 2 se puede observar que: 

 

 Únicamente el 14% de los niños tiene acceso a dispositivos tecnológicos y los utiliza para 

fines lúdicos. 

 La mayor parte de los niños practican juegos deportivos: fútbol, kickball, baloncesto y 

voleyball. 

 El 100% de los niños practica actividades lúdicas al aire libre y de contacto físico. 

 Los juegos más comunes entre ellos son stop, Jimmy, pisa pies y fútbol. 

 Los juegos cartageneros que permanecen vigentes en la región son la cabuya, declaro la 

guerra, el quemao’ o pillao’, el cocinao’ y el desfile. 

 

Según la muestra tomada en estratos socioeconómicos 5 y 6 se puede ver que: 

 El 100% de los niños tienen acceso a la tecnología y la utilizan en fines lúdicos. 

 Los juegos que tienen en común con los niños de la muestra tomada en estratos 

socioeconómicos 1 y 2 son el fútbol, las muñecas y el quemado. 

 Los niños y las niñas no tienen tanta actividad lúdica al aire libre en comparación con los 

que habitan los barrios de estratos socioeconómicos 1 y 2. 

 

Es posible concluir que los juegos de tradición oral hallados en la investigación previa como 

María Mandunga, Ángeles Somos y a Pata Pela’ ya no son practicados por la niñez cartagenera, 

ninguno fue nombrado por los niños entrevistados. Lo anterior quiere decir que el estado actual 

del juego en Cartagena de Indias está en un punto crítico en están por desaparecer juegos que 

contienen elementos de la tradición y de la cultura de la ciudad. 

 

Es posible deducir, que el uso de la tecnología ha determinado, en gran medida la reducción de 

las practicas lúdicas al aire libre por parte de los niños que habitan los estratos socioeconómicos 

más altos de la ciudad. Pero, no es la única razón por la cual estas han disminuido, según las 
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entrevistas realizadas a los adultos de la zona, el alto índice de inseguridad y el tráfico automotor 

en las calles también tiene que ver. Los adultos cartageneros piensan que la única forma de 

recuperar los juegos de la región es enseñándoselos por medio de la oralidad, incentivándolos a su 

práctica, creando espacios para el juego como parques y sitios cerrados con vigilancia; que el uso 

de la tecnología debe ser controlado por los padres, procurando siempre permitirles tiempos para 

interactuar con otros niños a través del juego. 

 

Es preocupante observar a una Cartagena de Indias que ha dejado de practicar juegos con tanta 

riqueza cultural y social. Juegos que, a menos que se haga algo en este momento, seguramente 

quedaran en el olvido, relegados a bonitos recuerdos de personas de otras generaciones que ya no 

pueden jugarlos. Concluyo la presente investigación haciendo un llamado de atención a todas las 

comunidades colombianas, a despertar ante la belleza y riqueza de sus tradiciones, para que, 

habiéndolo hecho, empecemos a cultivar nuestra identidad.  
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