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INTRODUCCIÓN 

 

Elkonin (1980), intérprete del pensamiento de Vygotski, dice: 

«En nuestra opinión el singular impacto que en el juego produce la actividad humana y 

las relación es sociales, evidencia que los temas de los juegos no se extraen 

únicamente de la vida de los mismos sino que tienen un fondo social y no pueden ser 

un fenómeno biológico». 

 

El presente trabajo es una investigación que se desarrolló en la comunidad de 

Santos Reyes Nopala, una comunidad Chatina de la costa del Estado de 

Oaxaca. Es importante destacar que esta investigación fue orientada por dos 

vertientes; la primera es que al ser parte de la comunidad de Santos Reyes 

Nopala y ser Chatina arraigada a las tradiciones de mi pueblo, pude notar, en 

años recientes, el desplazamiento de los juegos tradicionales de mí comunidad, 

razón por la cual determiné la importancia de hacer un análisis a profundidad 

acerca de este fenómeno. 

Indudablemente los Chatinos somos gente que preserva una cosmovisión 

única, la cual se sustenta en las prácticas tradicionales de la comunidad. De 

esta manera, al observar como una de las prácticas más importantes -en esta 

investigación los juegos tradicionales- se veía disminuida tanto en su valoración 

como en la promoción de la misma, me fue necesario comenzar a indagar 

algunas de las causas. 

Considero que hacer este análisis de las causas del desplazamiento de los 

juegos tradicionales de la comunidad es de suma importancia, no sólo porque 

se esté perdiendo este importante referente identitario, sino porque nos 

permite, a partir de éste, reflexionar acerca de dicho problema, que no es 

exclusivo de los Chatinos sino un problema que se vive en la mayoría de las 

comunidades indígenas del país. Así a partir del presente análisis considero 

que se puede hacer consciencia de la importancia de dar continuidad a la 

práctica de los juegos tradicionales y de esta manera la comunidad, 
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autoridades e intelectuales de la comunidad, buscar y proponer alternativas 

que ayuden a mantener esta importante y antiquísima práctica comunitaria.   

Cabe destacar que el tema de los juegos tradicionales es un tema poco 

explorado en la comunidad de Santos Reyes Nopala como también lo es en 

muchas otras comunidades del estado de Oaxaca y del país, prueba de ello es 

que existe muy poca bibliografía que documente este tipo de temas. Al ser los 

juegos tradicionales un elemento identitario de la comunidad, considero 

sumamente importante hacer una aportación al campo de la investigación 

documentando el caso específico de la comunidad de Santos Reyes Nopala. 

Por otro lado, mi formación académica en la Licenciatura en Educación 

Indígena (LEI, plan 1990),  que se caracteriza por la presencia de jóvenes 

indígenas de diversas comunidades del país, me permitió revertir muchas ideas 

que he ido construyendo a los largo de la experiencia escolar y social sobre 

quiénes son y somos los pueblos indígenas en la actualidad, inmersos en una 

sociedad cada vez más globalizada, pero que a su vez se denomina 

pluricultural – en el caso de México- y en la cual las prácticas comunitarias se 

vislumbran cada vez más lejanas de este nuevo tipo de sociedad capitalista.  

Estar en contacto con manifestaciones culturales, diversas, en un espacio 

educativo de nivel superior como lo es la Universidad Pedagógica Nacional, y 

de manera específica en la Licenciatura en Educación Indígena, me permitió 

tener un acercamiento más profundo con construcciones conceptuales acerca 

de la cultura y la identidad de nuestros pueblos, en este caso de mi propio 

pueblo Chatino. De esta manera, estar en contacto con este tipo de temas me 

permitió ir reforzando mi propia identidad a partir de diversos referentes 

identitarios, uno de ellos es la práctica de los juegos tradicionales en la 

comunidad de Santos Reyes Nopala.   

Una de las preguntas que guiaron mí investigación fue: ¿Si cambian los 

juguetes de la comunidad cambia la cultura? Esta pregunta fue el detonante 

para iniciar una serie de cuestionamientos que referían al desplazamiento de 

los juegos tradicionales por juegos y juguetes occidentales, juegos llenos de 

tecnología que son atractivos para las nuevas generaciones en la comunidad y 
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que están poco o poco acabando con uno de los referentes culturales de la 

población “la práctica de los juegos tradicionales en Santos Reyes Nopala”. 

Algunas de las interrogantes que guiaron este tema de investigación y que 

funcionan a modo de ejes analíticos fueron las siguientes: 

¿De qué forma el niño reproduce la cultura chatina mediante el juego en la 

comunidad de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca? 

¿Cuáles son los juegos que utilizan los niños de la comunidad como 

reproductores de su cultura? 

¿Los maestros de la comunidad consideran importante fomentar la práctica de 

los juegos tradicionales y la incluyen en su planeación? 

¿Cómo los niños expresan en los juegos la cultura de su comunidad? 

El conjunto de estas preguntas conforman el corpus del trabajo aquí 

presentado. 

De esta manera, en el trascurso de la investigación se pretendió encontrar 

algunas respuestas a las interrogantes planteadas como parte de las 

inquietudes, antes citadas, que guiaron el presente documento y de las cuales 

se da cuenta a lo largo del trabajo. 

Se plantea la estrategia metodológica que se utilizará para dar respuesta a las 

preguntas ejes que guían la presente investigación. En este sentido, se 

manifiesta la importancia de trabajar bajo las perspectivas cualitativas y 

etnográficas de investigación, en tanto métodos que ayudan a encontrar 

respuestas a la investigación, pero desde una forma participativa. Así, esta 

investigación se enmarca, como planteo más delante, en un dialogismo, en el 

cual, mis interlocutores que son amigos, familia, paisanos, maestros de la 

comunidad, entablamos un diálogo permanente que ayuda a dar respuesta a la 

problemática planteada al inicio. 

Asimismo, en este capítulo se hace un espacio para ir describiendo la forma en 

que estará estructurada la investigación a lo largo del documento, también, se 

enuncia parte del contenido de cada apartado.  
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1.1 Estrategia metodológica  

 

 

Dar respuesta a los cuestionamientos anteriores no es sencillo, en este trabajo 

investigativo fue necesario planear una metodología que ayudara a obtener la 

mayor información posible y con ello tener un mejor acercamiento a la 

población Chatina con la finalidad de recuperar las propias voces de los 

involucrados en este proyecto de investigación.  

 

Para este documento, se opto por trabajar con  las perspectivas cualitativas y 

etnográficas de investigación, las cuales, considero, son muy propias para este 

trabajo, pues lo que es producido, los resultados de la investigación, 

corresponde más bien a lo que Gadamer  ha llamado verdad participativa; ésta 

no es una verdad en sí e independiente al sujeto, sino que producto del diálogo 

y la coconstrucción (Gadamer, 2008, p4). En este sentido el mismo diálogo que 

puedo entablar con la comunidad ayuda a construir las respuestas antes 

citadas. 

 
La investigación cualitativa ha sido comprendida como concerniente 

a la significación, esto es “cómo la gente da sentido al mundo y cómo 

experiencian los eventos”. Los investigadores cualitativos entonces, 

más que investigar relaciones causa-efecto, se orientan a “la calidad 

y textura de la experiencia”, colocando su foco en las significaciones 

en las cuales se concretan las relaciones sociales y en base a las 

cuales construimos nuestra experiencia subjetiva y nuestras 

identidades. (Willing, 2001, p9) 

Así, como apunta Willing en esta incvestigación se pretende ver cómo los 

Chatinos de de Santos Reyes Nopala dan sentido a la práctica del juego, a 

través de su propia experiencia y cómo a partir de esta práctica se generan 

relaciones sociales al interior de la comunidad. 

Según Flick (2008), la investigación cualitativa ha expandido su dominio debido 

a que los procesos de transformación social de nuestras sociedades 

contemporáneas, se están concretando en procesos más simbólicos y 
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subjetivos: los modos de construir identidad y de significar los espacios y 

procesos sociales (p.2). 

Se plantearon entre las técnicas de trabajo de campo las entrevistas a 

profundidad entre los miembros de la comunidad, hombres y mujeres, y las 

observaciones en diferentes ámbitos de la población de Santos Reyes Nopala.  

Para ello se elaboró una guía de entrevistas (se anexa);  éstas se realizaron a 

un sector de la comunidad entre ellos, hombres y mujeres de distintas edades, 

algunos de ellos maestros, padres de familia y algunos adultos mayores de la 

población. Estos últimos son quienes mayor conocimiento tienen del tema de 

investigación.  

Las entrevistas duraron entre 50 y 60 minutos, cada una; se realizaron en su 

mayoría en diversos espacios de la población de Santos Reyes Nopala. Estas 

entrevistas son guiadas en su mayoría, más que con preguntas estrictamente 

rigurosas, con los diversos diálogos establecidos con la población Chatina. En 

este sentido Bajtín (1982) señala que “la comprensión por parte de quien 

intenta aproximarse a lo humano es realizada desde su propia posición como 

sujeto subjetivado, es desde este ser situado que se aproxima a lo otro y, 

desde ese encuentro genera la comprensión. “La palabra ajena debe 

convertirse en propia-ajena (o ajena-propia). Distancia (extraposición) y 

respeto. El objeto, en el proceso de la comunicación dialógica que se establece 

con él, se convierte en sujeto (otro yo)” (p.367). 

Además de las entrevistas, muchas de las notas que se integran en este 

trabajo corresponden a pláticas informales que tenemos con la familia, niños, 

adultos mayores de la comunidad y pláticas entre los mismos jóvenes que han 

tenido acceso a una carrera universitaria y que estamos interesados en este 

fenómeno.  

En este  proceso de investigación se contempló una perspectiva etnográfica, la 

cual puedo entender que se interesa por trabajar con personas reales en 

ambientes escolares y no escolares, relacionando esto con la sociedad – en 

este caso la sociedad Chatina- y sus estructuras, y se pregunta por la manera 
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como las personas piensan, viven, sienten, interpretan, se organizan, y forman 

significados propios de la cultura. 

También es definida de la siguiente manera: 

En la tradición antropológica, la etnografía ocupa un lugar preciso, 

como la rama cuya tarea es describir las múltiples formas en que los 

seres humanos han logrado sobrevivir, vivir y darle sentido a su vida. 

A partir de esta referencia inicial, el término etnografía adquiere otro 

sentido: es el conjunto de prácticas y herramientas desarrolladas 

para realizar está tarea. Sin embargo, nunca se ha concebido como 

“un método”, en sentido estricto; es más bien una forma particular de 

articular la experiencia de campo y el trabajo analítico, que ha 

generado numerosos debates epistemológicos y teóricos, además de 

opciones metodológicas. (Rockwell, 1999, p.71) 

Como también indica Elsie Rockwell (1986), “el gran reto de la etnografía es 

escribir un texto, que conserve las particularidades locales y a la vez haga 

inteligible, en un marco general, la realidad estudiada, siendo la etnografía 

quien oriente la búsqueda de las respuestas a las preguntas más generales 

hacia la comprensión de las formas particulares de la vida humana”. (p.53) 

Considero importante, también, trasladar la etnografía más allá de lo que se 

conoce como la “educación formal” aquella que está sumamente ligada al 

Estado, pues, como sostiene Elsie Rockwell (1986), “la escuela rebasa el 

espacio físico y temporal que se asigna a las actividades “formales”, su espacio 

real permea otras instituciones y espacios sociales, el trabajo, la política local, 

la concepción del mundo de los habitantes, la economía doméstica.” (p.53) 

Esto es importante debido a que a que en este proyecto de investigación no 

sólo se contempla la educación que se conoce como “formal”, el foco de 

atención estará más orientado hacia los conocimientos comunitarios de manera 

específica en los juegos tradicionales. 

Es importante, considero, mirar la periferia de la escuela para poder entender 

los procesos que en ella se suscitan, si nos limitamos únicamente a observar la 

institución y sus actores, estaremos lejos de entender la realidad social de 
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quienes conforman la escuela y las relaciones y problemáticas que en ella 

acontecen. 

A continuación se presenta una tabla en la que se indican algunos  datos 

personales así como algunas características contextuales de los entrevistados 

de la comunidad. 

 

Nombre  Edad Estado Comunidad Lengua 
1  

Ocupación  Escolaridad 

J.M 77 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino  Campesino  Primaria  

F.M. 
 
 
 

52 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Maestra  Normalista  

N.Z. 
 
 
 

54 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Sastre  Primaria  

G.C 
 
 
   

63 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Maestro Normalista 

G.R.R. 
 
 
 

50 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Maestro Bachillerato  

V.C. 
 
 
  

67 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Campesino Primaria 

X.L.M. 
 
 
 

18 
años 

Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino estudiante Bachillerato 

 
O.S. 
 
   

 
85 
años 

 
Oaxaca 

 
Santos 
Reyes 
Nopala 

 
Chatino 

 
Campesino  

 
Primaria 

M.G. 
 
 
  

80 
años 

Oaxaca   Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Carpintero Primaria 
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G.S  
 
    

62 Oaxaca   Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino  Ama de 
casa  

Primaria 

P.M.C 30 Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Maestra  Normalista 

E.Z 57 Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Médico Doctor 

J.T.V. 46 Oaxaca Santos 
Reyes 
Nopala 

Chatino Maestro Normalista 

 
 
P.L.S. 
 

 
 
30 

 
 
Oaxaca 

 
 
Santos 
Reyes 
Nopala 

 
 
Chatino 

 
 
Maestro 

 
 
Normalista 

 

Para mantener el anonimato de los entrevistados los nombres serán omitidos.  

 

Aunque todos los entrevistados son originarios del mismo Estado, misma 

comunidad y hablantes de la lengua Chatina, se hace la aclaración de estos 

datos para subrayar que ningún entrevistado es ajeno a la comunidad, lo cual 

podría alterar el sentido de la información por ser un tema que está 

estrechamente ligado al sentido de la cosmovisión y del ser Chatino.  

Es importante destacar que para hacer la selección de los entrevistados se 

buscó contar con cierta diversidad de personas, algunos de los criterios refieren 

a la edad ya que las personas mayores cuentan con la experiencia necesaria 

para aportar a éste tema, así mismo. Se buscó también la participación de 

maestros, considero que es fundamental contar con su opinión al ser ellos 

quienes tienen la posibilidad de fomentar los juegos tradicionales de la 

comunidad desde su práctica escolar incluyendo el tema de los juegos 

tradicionales como uno de los temas que puede fortalecer la identidad cultural 

de los niños de la comunidad Santos Reyes Nopala.  
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1.2 Estructura de la investigación  

 

En la introducción se muestra la estrategia metodológica utilizada para abordar 

el presente trabajo, se priorizan las perspectivas cualitativas y etnográficas de 

investigación, me apoyo también en las entrevistas a profundidad y también se 

le da un peso muy importante al dialogismo como parte esencial de la 

investigación ya que al ser yo misma parte de la comunidad de Santos Reyes 

Nopala considero de suma importancia la comunicación directa que pueda 

tener con mis entrevistados, gente que conozco y que al ser parte de la misma 

comunidad entablamos un diálogo en el que nos identificamos y 

reconfiguramos como Chatinos. En este mismo apartado muestro de qué 

manera está organizada la tesis.  

En el capítulo 1 se hace una contextualización de la comunidad de Santos 

Reyes Nopala, en ella se presentan ciertas puntualizaciones, algunas de ellas 

refieren a la ubicación geográfica de la comunidad. Es importante hacer esta 

mención ya que al ser un pueblo Chatino ubicado en la costa de Oaxaca tiene 

ciertas características culturales propias de la comunidad. Estas características 

nos ayudan a entender el porqué de la importancia del uso y preservación de 

los juegos tradicionales en ésta población. 

Es importante conocer la ubicación geográfica ya que de ella depende el tipo 

de clima y a su vez determina los tiempos en los cuales se practican cierto tipo 

de juegos por temporadas específicas.  

Se presentan también algunos mapas de la región de Santos Reyes Nopala, 

esto ayuda para entender algunos aspectos sobre todo de índole religioso por 

ser una comunidad muy cercana a Juquila Oaxaca, un lugar distinguido por las 

manifestaciones de creencias místicas  acerca de las apariciones de la Virgen 

de Juquila. Estas manifestaciones religiosas tienen un impacto muy fuerte en la 

comunidad de Santos Reyes Nopala y que son importantes conocer para 

entender ciertos procesos culturales.  

En este capítulo también hablaré de las actividades económicas que se 

realizan en la comunidad, esto servirá para entender algunas de las actividades 
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laborales que realizan los niños y ubicar algunos espacios de socialización y 

práctica de los juegos tradicionales. 

Destaco además en este apartado algunos de las instituciones educativas con 

las que cuenta la comunidad, así como algunos servicios que refieren a salud, 

vivienda entre otros. 

No omito también un espacio para hablar del uso de la lengua Chatina como 

lengua materna de la comunidad y como uno de los referentes identitarios por 

excelencia de ésta población. 

En el capítulo 2 planteo el tema del juego como reproductor de la cultura 

Chatina de Santos Reyes Nopala. Este apartado lo comienzo haciendo una 

reflexión en torno a las transformaciones del juego tradicional Chatino en la 

actualidad.  

Destaco como en las nuevas generaciones se han manifestado diversas 

maneras de practicar los juegos tradicionales de la comunidad, omitiendo o 

agregando elementos que originalmente corresponden a cierto tipo de juegos, 

además de las trasformaciones que sufren por la influencia de personas que 

llegan de comunidades cercanas y que al establecerse en Santos Reyes 

Nopala socializan una manera distinta de la práctica de algunos juegos en los 

cuales se manifiestan elementos ajenos al contexto, elementos que se van 

incorporando dando paso a nuevas formas de practicar los juegos tradicionales 

de la comunidad. 

Dedico un espacio para hablar de las nuevas tecnologías y sus implicaciones 

en las trasformaciones del juego tradicional Chatino, enfatizo la discusión 

acerca de la llegada de nuevos juguetes y juegos en su mayoría occidentales a 

la comunidad y cómo estos van progresivamente desplazando a los juegos 

tradicionales, por ser estos últimos menos llamativos para las nuevas 

generaciones.  

Resalto la paulatina pérdida del referente cultural de los juegos tradicionales 

como una de las prácticas comunitarias que se ve disminuida en gran parte por 
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la influencia de los medios de comunicación los cuales dan difusión a juegos de 

la cultura global y omiten la cultura tradicional de nuestros pueblos.   

En este apartado se abre una reflexión en torno a los juegos tradicionales como 

uno de los medios para la revitalización de la cultura Chatina entre las nuevas 

generaciones a través de la práctica continua y la difusión y fomento de los 

mismos.   

Abro un espacio para hablar acerca de la importancia de la escuela en la 

promoción de los juegos tradicionales de la comunidad. En este apartado, se 

plantean diversas visiones de maestros de la comunidad, los cuales, plantean 

un debate de reflexión en torno a la práctica de los juegos tradicionales. 

Algunos advierten la importancia de trabajar los diversos conocimientos 

comunitarios, otros consideran que el practicar –en este caso- los juegos 

tradicionales es motivo de distracción para  los niños de la comunidad, o en su 

defecto no se cuenta con las herramientas necesarias para insertar los 

conocimientos comunitarios como parte del currículo. 

No menos importante es hablar de los juegos tradicionales como medio de 

socialización en los diversos espacios de encuentro que los miembros de la 

comunidad tienen al interior de la comunidad. De manera específica, la escuela 

como el espacio de socialización por excelencia al interior de la comunidad.   

El capítulo 3 lo dedico para documentar cómo los juegos tradicionales han 

servido por generaciones en la comunidad de Santos Reyes Nopala como 

medio de socialización entre la población. Además, en este apartado, explico 

algunos de los juegos tradicionales de la comunidad, la forma de jugarlos, los 

materiales tradicionales que se han utilizado para construir cierto tipo de 

juguetes, las reglas de los juegos y a partir de los testimonios de los 

entrevistados se explican algunos cambios o trasformaciones específicas que 

han sufrido los juegos tradicionales de la población de Santos Reyes Nopala.  

También documento de viva voz de los entrevistados las formas que tienen de 

relacionarse con la naturaleza a través de la fabricación de sus propios 

juguetes ya que todos ellos son elaborados con materiales propios del 

ambiente, además la destacada imaginación que emplean los miembros de la 
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comunidad para construir sus propios juegos, todos ellos con un importante 

significado con el entorno cultural y comunitario.   

En este apartado podremos encontrar una diversidad muy interesante de 

juegos que son propios de la comunidad, pero además, encontraremos 

similitudes de algunos juegos que se han practicado en diversas poblaciones 

del país lo cual de alguna manera nos da cierta identidad como pueblos 

originarios en un país pluricultural como el nuestro. 

También podremos encontrar en este apartado la distinción que se hace entre 

hombres y mujeres para la práctica de ciertos juegos tradicionales, los cuales 

son divididos según el género. Esto  ha marcado también la preparación de los 

niños a la vida adulta, de esta manera los juegos siempre o casi siempre 

estarán relacionados con las funciones que desarrollan hombres y mujeres al 

interior de la comunidad y de manera específica en la familia. 

Termino la investigación haciendo una serie de reflexiones  en las cuales 

retomo los ejes de la investigación para dar algunas recomendaciones que 

giran en torno a replantear nuevas formas de fomentar e impulsar la práctica de 

los juegos tradicionales en la comunidad de Santos Reyes Nopala. Así mismo, 

quedan abiertas algunas interrogantes, las cuales se pretende sirvan al debate 

y a la aportación de nuevos elementos de reflexión en torno a este tema poco 

investigado. 
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CAPÍTULO 1 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SANTOS REYES NOPALA, 

JUQUILA, OAXACA 

 

En este capítulo hablaré de la comunidad de Santos Reyes Nopala, haré una 

caracterización del lugar, sin embargo, quiero destacar que hay poca 

información documentada de la comunidad, es muy carente la información del 

lugar, sobre todo en libros y revista, es por ello que me apoyo en algunos sitios 

web que contienen información que me ayuda a ilustrar algunas características 

geográficas, algunas de ellas refieren al tipo de clima, las actividades laborales, 

instituciones educativas, al uso de la lengua, entre otras. Así, la información 

que se obtiene de estos sitios web, la complemento con información que yo 

misma conozco por ser parte de la comunidad.  

 

1.1 Ubicación de la región Chatina de la costa de Oaxaca  

 

Considero importante hacer mención del panorama general del contexto de la 

comunidad de Santos Reyes Nopala para reforzar y aclarar la visión del objeto 

de estudio. 

Dentro de la región de la costa oaxaqueña se localiza la micro región chatina 

en el suroeste del estado de Oaxaca, ocupando los distritos de Juquila y Sola 

de Vega en un área aproximada Sus límites etnográficos son los siguientes: al 

norte colinda con los zapotecos al igual que por el este, al noroeste y oeste 

limita con los mixtecos y al sur con los negroides de la costa. 

Geográficamente abarca su territorio desde las altas montañas de la sierra 

madre del sur que alcanzan grandes alturas hasta las angostas llanuras 

costeras del océano pacifico, que pertenecen estas últimas al distrito de 

Juquila, así, su territorio forma una cuchilla que inicia en su parte más amplia 

en el litoral del pacifico y se va angostando a medida que penetra en el estado. 
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Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla 

En la fotografía anterior observamos la presidencia municipal de la comunidad 

de Santos Reyes Nopala, lugar emblematico para la comunidad al ser el lugar 

donde se toman los acuerdos en las asambleas comunitarias desde tiempos 

atiguos, como decía uno de mis entrevistados, anciano de gran influencia en la 

comunidad, “aquí nos reuniamos siempre, antes de esta presidencia, aquí en 

este mismo lugar nos reuniamos todos, la gente de la comunidad, aquí 

decidiamos qué trabajos ibamos a hacer para mejorar la comunidad.”1 

El relieve es montañoso como la mayor parte de la entidad, destacan algunas 

elevaciones de importancia como por ejemplo el cerro de la Virgen y el cerro 

del Vidrio en el distrito de Juquila y el cerro de la cumbre en Sola de Vega, 

como hemos citado en renglones atrás, sus llanuras costeras son muy 

angostas y existen también algunos valles en medio de las montañas pero que 

ocupan un área bastante reducida. 

Debido a lo accidentado de su orografía se tienen climas variados, como el 

caluroso húmedo en la costa, cálido semiseco en lugares bajos y en sitios que 

se localizan a espaldas de las montañas como en San Pedro Juchatengo, 

                                                           
1
 Entrevista realizada a O.M. 
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tropical subhúmedo en las pequeñas planicies intermontanas y templado 

húmedo y subhúmedo en las partes altas y medias de las montañas 

respectivamente. 

Las lluvias se presentan en el verano y parte del otoño entre el quince de mayo 

y el quince de noviembre de cada año, siendo la región chatina una de las 

zonas más lluviosas de la entidad.2 

Todos sus ríos pertenecen a la vertiente del océano pacifico por lo que guardan 

características comunes en cuanto a su desembocadura, longitud, caudal, uso, 

etc., todos ellos forman barras al depositar sus aguas en el océano, son ríos 

jóvenes, es decir, son cortos, excepto el Atoyac-Verde, sus aguas son rápidas, 

sus cauces muy inclinados y angostos, arrastran rocas de gran tamaño, 

piedras, grava y arena no son navegables y sus aguas son utilizadas para el 

consumo humano, la actividad agropecuaria, la pesca de manutención, el baño 

diario y el aseo de la ropa de quienes habitan en sus márgenes, crecen de 

forma alarmante durante la época de lluvias y en la parte seca del año 

disminuyen su caudal pero no se secan, siendo pues, de régimen regular. Entre 

los principales ríos chatinos se encuentran: el Atoyac- Juchatengo o Verde que 

nace al norte de la ciudad capital del estado, el de Amoltepec, el del Maíz o 

Manialtepec-que pasa por Nopala, el de Colotepec y el Río ranas, a medida 

que se van acercando a su desembocadura sus cauces se vuelven más 

anchurosos y sus aguas son mansas y poco profundas. 

Esta diversidad física permite la existencia de territorios que pertenecen a las 

regiones naturales cálidas y templadas y por lo tanto, en ellos encontramos 

numerosos ecosistemas: sabanas, manglares y selva baja cerca de las costas, 

selva media o bosque tropical en las primeras estribaciones de las montañas, 

bosque templado y bosque húmedo en las partes medias y altas de la sierra 

madre del sur. Sus bosques tanto tropicales como templados y mixtos son ricos 

en maderas preciosas y semipreciosas como la caoba, el cedro, huanacaxtle o 

parota, encino, macuil, o palo de rosa, palo piedra, tololote, mariquita, ocote, 

pino, etc. Su fauna comprende una gran variedad de mamíferos, herbívoros, 

                                                           
2 www.pueblosdeoaxaca.org.mx  

http://www.pueblosdeoaxaca.org.mx/
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carnívoros, aves, reptiles y peces, muchas de estas especies se encuentran en 

peligro de extinción: venado, tigrillo, onza-león, o puma, nutria o perro de agua, 

tepexcuintle, jabalí, tapir o danta, tejón, armadillo, marta, ocelote, hurón o 

jiquimilla, culebras, oso hormiguero, cocodrilos, iguanas, loros, pericos, 

cotorras, chachalacas, camarones de río o chacales, pegapiedras, por citar 

algunas de ellas. (Sánchez, 2006, p.56) 

Dentro de la región chatina se localizan numerosas poblaciones muy 

importantes en las que citaremos a San Miguel Sola de Vega, San Pedro 

Juchatengo, Santiago Minas, Santa María Amialtepec, Santa María Ixpantepec, 

San José Ixtapan, Santa Catarina Juquila, Yolotepec, Santiago Yaitepec, San 

Miguel Panixtlahuaca, Tataltepec de Valdez, Zenzontepec, Teojomulco, Santa 

Lucía Teotepec, Santa María Magdalena Tiltepec, Santiago Cuixtla, Cerro del 

Aire, Santa Maria Temaxcaltepec, San Juan Lachao Pueblo Nuevo, San Juan 

Lachao Viejo, San Gabriel Mixtepec, San Pedro Mixtepec, Puerto Escondido, 

Bajos de Chila y Santos Reyes Nopala. 3 

 

 

Mapa de la microrregión Chatina 

                                                           
3  Revista. Mapas y guías de la costa Oaxaqueña No. 7   
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1.2 Ubicación Geográfica del Municipio de Santos Reyes Nopala 

 

El municipio de Santos Reyes Nopala se ubica al suroeste del estado de 

Oaxaca ocupando un área de 196.48 km2. En el sureste de la zona chatina. 

Su territorio comienza desde las llanuras costeras del océano pacifico entre 

Puerto Escondido y San José Manialtepec y penetra hasta las altas montañas 

de la Sierra Madre del Sur en donde se establece la población chatina de Santa 

Lucía Teotepec, agencia municipal de este Ayuntamiento, por lo tanto existen 

variados climas y topografía diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MICROLOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

El área de influencia de Santos Reyes Nopala abarca 33 localidades de las 

cuales solo 4 son reconocidas como agencias municipales, las demás están 
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catalogadas como agencias de policía rural y rancherías. Limita al norte con los 

municipios de Santa Catarina Juquila, Santiago Yaitepec, Santa María 

Temaxcaltepec y San Juan Lachao Nuevo, al sur con los municipios de San 

Pedro Mixtepec, San Gabriel mixtepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo 

y las aguas del Océano Pacifico, al este colinda con los municipios de San 

Gabriel Mixtepec y San Juan Lachao y al oeste con la cabecera distrital de 

Santa Catarina Juquila y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo. 

Ocupa el 0.24% de la superficie del estado y cuenta con 46 localidades y una 

población total de 15 993 habitantes de los cuales 7 768 son hombres y 8 225 

son mujeres, el promedio de hijos que tienen las mujeres de Santos Reyes 

Nopala es de 4. 

La cabecera municipal recibe el mismo nombre que el municipio y es 

precisamente el centro de población que nos ocupa, se encuentra en un 

diminuto valle rodeado por los cerros: del atole, de la iglesia, del pajarito, del 

travieso, de la aurora y el zancudo, justo en el centro del pequeño valle se 

levanta una pequeña prominencia conocida como la colina de los santos reyes, 

su altitud es de 500 m.s.n.m. por lo que goza de un clima tropical con lluvias en 

el verano y parte del otoño con una temperatura media de 26°C y con máximas 

en la primavera y el verano hasta 38°C. 

Al pueblo de Santos Reyes Nopala lo rodean dos ríos: el río del maíz que nace 

al norte en las montañas que se localizan entre Santa María Temaxcaltepec y 

San Juan Lachao formando unas preciosas cascadas y que con sus cristalinas 

aguas baña a la población por el oriente, el otro Río se llama “de la neblina”, 

nace al oeste del pueblo, pasa por la parte de posterior del cerro del atole que 

se encuentra al poniente y une sus aguas a las del Río del Maíz en el llano de 

San Miguel, hacia el sur de la comunidad, ambos ríos, unidos ya en uno solo 

pasan por comunidades como Santa María Tiltepec, Santiago Cuixtla y San 

José Manialtepec, antes de llegar al mar forman la laguna y los manglares del 

mismo nombre en el litoral del Océano Pacífico. Estos ríos son de gran 

importancia para los pobladores en lo que se refiere a su alimentación, porque 

de ellos obtiene camarones o chacales que llegan a medir hasta cuarenta o 
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cuarenta y cinco cm. de largo de la cola a la punta de las tenazas, chogos-

peces pequeños, pegapiedras, cangrejos y actualmente truchas y mojarras con 

los que complementan su dieta diaria y también para dedicarlos al comercio 

dentro y fuera de la población porque son muy apreciados en la región y llegan 

a cotizarse a precios muy altos, además en los ríos se bañan, lavan su ropa, 

obtienen piedra, grava, arena y agua para las actividades agropecuarias y el 

consumo humano.4 

 

Toponimia 

El vocablo de Nopala, deriva de “Nopatlan”, que significa llano de nopales, en 

náhuatl, el nombre castellano de Santos Reyes, obviamente se relaciona con la 

evangelización cristiana. El nombre chatino de Nopala es: “Bya” Que Significa 

“Llano de Nopales”, con este nombre conocen  los mexicas al pueblo, cuando 

llegaron a este lugar y lo conquistaron convirtiéndolos en sus tributarios por el 

año 1500, siendo emperador Ahuízotl a pesar de la resistencia de los 

nopaltecos. La razón del nombre se debe a que es estas tierras abundaban 

esas plantas cactáceas.5 

 

 

 

El símbolo prehispánico de Nopa 

                                                           
4 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20526a.htm 

5 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20526a.htm 

http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20526a.htm
http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/oaxaca/municipios/20526a.htm
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1.3 Actividades Económicas y Productivas 

 

Las personas de la comunidad tienen diversas actividades económicas algunas 

son: la agricultura, comercio, ganadería, transporte, artesanías. En la 

agricultura los habitantes se dedican a la siembra del Maíz, frijol, calabaza, 

melón, sandía, rábano, el tomate, papaya, calabacitas, pepino. 

Cuando llega el tiempo de cosecha las personas venden estos productos en la 

región y en la comunidad, lo hacen en un día que se le denomina día de plaza. 

Éste día de plaza se instala en día sábado en la tarde y domingo en la mañana 

cada semana, en donde los vendedores instalan sus puestos en el centro de la 

población, en las calles aledañas al parque municipal, igual que desde hace 

años se valen de mesas, petates, canastas y ahora plásticos para tender y 

poner a la vista de los compradores los productos que ofrecen. 

A los días de plaza acuden a vender sus productos las mismas personas de la 

comunidad cada persona con diferentes productos de los cuales voy a 

mencionar: camote de palo en dulce o blanco, tamales de iguana, chileajo, 

pollo, camarón, venado, guajolotes y de chicatana, chile tusta, frutas de la 

región, huajes, entre otros; llegan a la comunidad personas de la costa a 

ofrecer pescado, maíz, verduras, etc., también se cuenta con las personas 

humildes de las comunidades cercanas al pueblo ofreciendo sus productos 

como son: petates, redes, sopladores, productos de barro como son comales, 

ollas, braseros, cantaros entre otros, que son elaborados con sus propias 

manos ya que es un trabajo de ellos.   

Al tiempo que se está desarrollando el evento de la plaza, los aparatos de 

sonido que se encuentran instalados en diferentes domicilios anuncian sin 

descanso los productos que en la plaza se ofrecen, en tanto que la persona 

encargada de cobrar a las personas que venden sus productos, hace su 

recorrido para hacer el cobro correspondiente del derecho a piso a cada uno de 

los vendedores.  
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Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla 

La fotografía anterior ilustra lo comentado con anterioridad, los días de plaza 

cuando la gente se reúne en la plaza principal de la comunidad para vender 

sus productos, la mayoría de las personas que realizan esta actividad son 

adultos, en su mayoría, mujeres que apoyan a la economía familiar a través de 

esta actividad.  

En cuanto a la ganadería, se cría ganado bovino, porcino, ovino, caprino, 

equino, colmenas, aves de corral y de engorda. 

Las personas que se dedican en el pueblo a vender carnes como son: de res, 

de puerco y pollo, también se instalan en el día de plaza los domingos en la 

mañana a vender las carnes como el tasajo, con este nombre se conoce a la 

carne de res debidamente cecinada en tiras relativamente delgadas y de 

aproximadamente unos veinticinco centímetros de anchura, se le encuentra 

fresco u oreado. El tasajo fresco se prepara en aceite o en manteca al gusto de 

cada persona, mientras que el oreado se cose asándolo en las brasas. Se 

desconoce cuándo y porqué nació la costumbre de los carniceros de vender el 

tasajo por metro y no por kilo como es común. Es posible que haya sido por la 

falta del instrumento para poder pesarla o bien,  que la carne expuesta al aire y 
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al sol pierde peso y convenía venderla por kilo lo que dio origen a esta práctica 

comercial única en la costa y en el estado de Oaxaca.  

Cuando sólo se dedican a la crianza de animales y cultivos es muy difícil que 

puedan tener un salario ya que cuando ellos quieren vender algún animal es 

muy mal pagado por los compradores que pues la mayoría de los compradores 

son los propios habitantes de la comunidad que se dedican a la compra y venta 

pero ellos se los compran a los habitantes de la misma población y después los 

compradores los ofrecen muchos más caros en otros lugares que no sea en la 

comunidad. 

En los últimos años muchos de los habitantes de la comunidad migraron a los 

Estados Unidos o a otros Estados como el D.F., Estado de México, Sinaloa, 

entre otros, en busca de mejores condiciones de vida para su familia, muchos 

de los que emigran a Estados Unidos, han arriesgado su vida quedando a 

mitad de sus sueños perdiendo la vida, hay otras personas que han logrado 

establecerse en estos contextos y es por ello que pueden ayudar a sus 

familias.  

En la comunidad aún se puede observar la participación de los niños y jóvenes 

en las actividades laborales del campo, ellos juegan un rol importante en la 

actividad económica, pues, con su trabajo aportan a las necesidades de la 

familia. Es importante destacar que para desarrollar la actividad laboral tienen 

que alternarla con las actividades educativas.  

 

1.4 La Educación en la Comunidad de Santos Reyes Nopala 

 

Con respecto a la cuestión educativa, la comunidad de Santos Reyes Nopala 

no es muy diferente al resto de las comunidades indígenas del país. La falta de 

instituciones educativas que brinden una educación contextualizada es una 

realidad en esta comunidad como en otras tantas. De manera específica, el 

nivel superior es nulo en esta comunidad, la falta de instituciones de nivel 
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superior es un problema que en la actualidad no se ha logrado resolver en este 

contexto.   

En la comunidad existen tres jardines de niños que son: “Justo Sierra”, “Manuel 

Acuña” y “Josefa Ortiz De Domínguez” cuenta con 3 escuelas primarias, 

Primaria “Felipe Carrillo Puerto” Primaria “Benito Juárez”, Primaria Bilingüe 

“Niños Héroes”. Es importante destacar que sólo una de ellas es primaria 

bilingüe cuando paradójicamente en teoría se tendría que impartir educación 

bilingüe en este tipo de comunidades. Contamos también con dos escuelas 

secunadrias: Secundaria General “Nueva Creacion”, y Secundaria Tecnica No. 

39. También contamos con escuelas de medio superior, una Escuela 

Preparatoria Federal por Cooperación “Ricardo Flores Magón”,  un Instituto 

Estatal de Bachilleres de Oaxaca –IEBO-, y la Biblioteca Pública “José 

Vasconcelos. Quienes deciden continuar con sus estudios medios y superiores 

se ven obligados a hacerlo en la Ciudad Capital Oaxaca o ciudades cercanas al 

municipio, donde se encuentran los centros educativos superiores más 

cercanos.  

El analfabetismo en años anteriores era muy visible; sin embargo, a lo largo del 

tiempo este ha ido disminuyendo (Lamentablemente no hay datos estadísticos 

que muestren esto, sólo se representa en el visible número de personas que 

asisten a al escuela con respecto de los años anteriores) aunque de una 

manera muy lenta, ya que, si bien la mayoría de la gente decide acudir a la 

escuela y terminar sus estudios, en ocasiones no tienen los recursos 

necesarios para poder trasladarse a lugares que oferten posibilidades reales de 

concluir los niveles básicos.  

Además, aún es notoria la escasez de planteles educativos y la carencia de 

bibliotecas y laboratorios en las comunidades, pues de esta manera no existe 

una eficiencia en la educación que permita un mejor desempeño de la 

población en cuanto a preparación académica.  
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1.5 Salud  y Otros Servicios Públicos 

 

Las unidades médicas que brindan sus servicios en este municipio, son un 

Hospital Regional que se encuentra ubicada en la colonia Santa Cruz y que 

está en proceso de desarrollo ya que no cuenta con la suficiente infraestructura 

necesaria para atender cuestiones medicas más complicadas que requieran de 

instrumentos especiales. Se encuentra también una Unidad Básica de 

Rehabilitación ubicada en el Barrio de Jesús donde se brinda servicio a 

personas con capacidades diferentes. A estos centros de atención también 

acuden las personas de las diferentes comunidades pertenecientes al 

municipio de Santos Reyes Nopala. 

El Municipio hoy en día otorga los servicios públicos elementales, la 

disponibilidad de los servicios básicos en el municipio es buena, existe el 

servicio de agua entubada a todos los barrios, la mayoría de las viviendas 

tienen conexión al drenaje, aunque sí cuentan con el servicio de electricidad en 

mayor medida, teléfono de casa, señal de celular, telégrafos, correos, un banco 

azteca, señal de televisión pública y de paga, radio local, y en la entrada de la 

población contamos con una estación gasolinera y  para una mejor seguridad 

se cuenta con un plan de contingencia ante enfermedades infecciosas y 

desastres naturales.  

El comercio en la comunidad es muy grande ya que la mayoría de los 

habitantes que viven a las orillas de las calles cuentan con una tienda de 

abarrotes en general, frutas, verduras, papelerías, mueblerías, y productos en 

general etc. Cabe mencionar que también existe un mercado que lleva por 

nombre Mercado Los Tres Reyes está construida de dos plantas en la planta 

baja podemos encontrar puestos de verduras, frutas, ropa regional de la 

comunidad, y en la planta de alta podemos encontrar los puestos de comida 

típica económicas de la región. 

De acuerdo a los resultados que presento el censo General de Población y 

Vivienda en el 2011, en el municipio cuentan con un total de 15 993 habitantes 

y en el municipio cuentan con un total de 3 683 viviendas. 
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En la carretera No. 131 que comunica la ciudad de Oaxaca con puerto 

Escondido vía Sola de Vega se desprende un ramal a la altura de la comunidad 

de San Gabriel Mixtepec, ese ramal es una carretera de aproximadamente 12 

kilómetros, cabe mencionar que estas carreteras son pavimentadas y que 

comunica directamente con el municipio, y caminos de terracería que nos une a 

las comunidades vecinas. 

Los vehículos que circulan por el municipio, son principalmente el transporte 

colectivo como los mototaxis; el transporte que comunica al municipio a 

diversas ciudades como Oaxaca y Puerto Escondido, hasta las diferentes 

comunidades son: taxis colectivos y transporte tipo urban, así como diversas 

líneas de taxis en la cabecera municipal que comunica a las agencias y 

municipio aledaños. 6 

 

1.6 La lengua Chatina y su uso en la comunidad de Santos Reyes Nopala 

 

Como lo indiqué en párrafos anteriores, la comunidad de Santos Reyes Nopala 

se encuentra en el estado de Oaxaca, ésta comunidad pertenece al grupo 

Chatino en donde se habla la lengua indígena que se le denomina CHA ´ TNIO, 

la voz chatino viene de dos dicciones: CHA, que significa idioma o palabra y 

TNIO: que quiere decir trabajo: puede entonces traducirse como “idioma difícil 

o trabajoso”. La lengua Chatina en los últimos años se ha dejado de utilizar 

como lengua franca de comunicación por habitantes de la comunidad, sólo las 

personas mayores son quienes todavía la utilizan y la conocen al 100%, porque 

los jóvenes ya no la utilizan, muy pocos, todavía, son quienes la hablan, 

algunos padres todavía les enseñan el Chatino a las nuevas generaciones pero 

ya son cada ves menos los jóvenes que tienen interés en ésta. Algunos padres 

piensan que ya no la deben hablar o enseñar a sus hijos, por que piensan que 

en algún momento saldrán fuera de la comunidad y que serán vistos diferentes 

por los demás por hablar la lengua indígena Chatina. 

                                                           
6 Revista, Pueblos costeños de Oaxaca No 5  



 

28 

 

La lengua Chatina la hablan más las personas mayores de la comunidad y son 

pocos, todavía, los espacios en donde son utilizados, por ejemplo cuando hay 

una reunión de personas mayores, ahí sí es utilizada la lengua, cuando hay un 

tequio también se comunican en la lengua originaria, cuando hay algún evento 

de índole religioso y se trata de apoyar para realizar de alguna fiesta ponen 

anuncios los cuales son trasmitidos en la lengua Chatina y en español. Esto de 

alguna manera fomenta el uso de la lengua indígena como lengua franca de 

comunicación entre sus habitantes, además de ser estos los espacios donde 

los más jóvenes pueden tener ciertos acercamientos al uso de su lengua 

materna. 

Es importante recordar que para cualquier cultura la lengua materna siempre 

será el elemento de identidad por excelencia. En la actualidad encontramos 

diversos elementos culturales, los cuales dan sentido de pertenencia a 

determinados grupos. Sin embargo el elemento lingüístico determina el origen 

de nuestros pueblos, nuestra cosmovisión, y un poder inigualable al hacer uso 

de éste. 
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CAPÍTULO 2 

 

EL JUEGO COMO REPRODUCTOR DE LA CULTURA CHATINA DE 

SANTOS REYES NOPALA 

 

“La imaginación nace del juego, diría Vygotski (1933), y antes  

del juego no hay imaginación. En el juego se inicia y desarrolla  

la imaginación y la creatividad porque cada juego contiene  

elementos de la experiencia pasada, brindando así un estímulo  

a la creatividad intelectual.” 

 

En este capítulo hablaré sobre los juegos tradicionales de la comunidad de 

Santos Reyes Nopala, la importancia de ellos como elemento identitario y las 

formas de cómo se han ido modificando a través del tiempo, de cómo se han 

ido trasmitiendo de generación en generación y cómo a través de ellos se 

puede reproducir la cultura de la comunidad. Asimismo, se hace un espacio 

para comentar como con el paso de los años se ha desplazado el uso de los 

juegos tradicionales a partir de la llegada de los juegos y juguetes que surgen 

de las nuevas tecnologías, sin embargo, se resalta que el uso éstos no ha sido 

factor de perdida de identidad. 

También, se manifiesta en este apartado que la práctica de los juegos propios 

de la comunidad es un medio muy importante en la revitalización de la cultura 

Chatina y elemento muy importante de identidad cultural. En este sentido, se 

pone de manifiesto la importancia de la escuela como promotora de los juegos 

tradicionales, aquí se retoman algunas entrevistas a maestros de la comunidad 

en las cuales se cuestiona acerca de la importancia de seguir fomentando los 

juegos tradicionales al interior de la escuela. En este mismo orden, abro un 

espacio para tratar en tema de la socialización y su vínculo con la práctica de 

los juegos tradicionales.  
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2.1 El juego en la cultura Chatina y sus transformaciones en la actualidad  

 

Los juegos tradicionales de la comunidad de Santos Reyes Nopala han sido 

históricamente muy importantes para este pueblo Chatino. En ellos se 

manifiesta la identidad cultural de una manera muy especial sobre todo cuando 

se trata de los niños. Los juegos tradicionales de la comunidad se han 

trasmitido de generación en generación aunque al paso del tiempo estos sufran 

algunas modificaciones: 

El juego es un esquema socio-cultural propicio para la 

representación, constituye una propuesta de acción para ser 

realizada por grupos pequeños aunque los espectadores pueden ser 

muchos. (Ramos, et al. 200, p.30) 

La infancia es una de las etapas más significativas que cada uno de los seres 

humanos pueden tener, como el jugar, el juego se aprende desde la casa que 

es el espacio donde se socializan por primera vez estos. Desde que se 

comienza a tener uso de razón se entra en contacto con los juegos de la 

comunidad, muchos de los juegos que enseñan los padres a sus hijos, son un 

aprendizaje que lo dan desde el primer espacio educativo -la casa-, y desde 

que se convive con la sociedad, también se transmiten algunos conocimientos 

que refieren a este tema, además socializar con la comunidad les permite 

aprender como practicar algunos juegos tradicionales. 

De esta misma manera reflexiono que si los niños observan cómo los mayores 

realizan las prácticas comunitarias, de esta misma manera ellos las imitarán. 

Considero que es la forma más idónea para promover la cultura entre los más 

jóvenes, en este caso los niños. 

“Los niños casi siempre eligen juegos con un contenido que 

pertenece a su contexto inmediato o a contextos que no siendo 

inmediatos, conocen a través de los medios de comunicación y de 

los cuales tienen información más o menos fragmentaria”. (Ortega, 

1999, p.31) 
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Los niños buscan contenidos que pertenecen a su contexto, como por ejemplo 

se ponen a jugar cuando acompañan a sus papás al campo, ahí siempre 

encontraran cómo y con qué jugar aunque no lleven sus juguetes al campo, 

ellos en cualquier “árbol, arroyo, piedra”, etcétera., en cualquiera de estos 

encontraran el sentido del juego con un contenido inmediato a su contexto, lo 

cual considero es propicio para la trasmisión de conocimientos con contenido 

cultural comunitario.  

El juego se asocia a una infinidad de conceptos y valoraciones y en él 

se encasillan distintas funciones: puede ser un medio para resolver 

conflictos, o un espacio para lograr objetivos escolares; se asocia a la 

diversión, al desarrollo de habilidades sociales o a una manera de 

ocupar el ocio”. (Cabrera, 2000, p11) 

En diversas ocasiones los niños mayores son los que lo saben jugar aquellos 

juegos que les han sido trasmitidos y ellos tienen la labor de enseñar a los 

niños más pequeños y con esto dar continuidad a la práctica de estos juegos. 

Las personas mayores de la comunidad comentan acerca de los juegos que 

ellos practicaban cuando eran niños, así mismo se puede notar que algunos 

juegos han cambiado en la forma de jugarse con respecto de como lo hacían 

los mayores, las reglas que tenían los juegos de antes a los de la actualidad 

también han cambiado, algunos de los juegos que practicaban en los años 

treinta o cuarenta aún los niños de ahora los siguen practicando pero como lo 

indiqué con anterioridad tienen diferente forma de jugarlos.  

En ocasiones sin darse cuenta llegan estos nuevos cambios a la comunidad, 

estos cambios se deben a que, si un niño sale fuera de la comunidad se 

apropia de nuevas formas de practicar los juegos de su comunidad y al 

regresar él mismo trasmita estas nuevas formas al resto de los niños de la 

comunidad, o podría ser al contrario que un niño llegue de fuera y que 

practique su juego con niños de la comunidad y él sea el medio por el cual se 

trasforme la practica de algún juego. En ocasiones se trata del  mismo juego 

pero a veces  en otros contextos lo llaman de diferente manera o también 

podría cambiar la forma de jugarlo, esto se queda plasmado en los niños y 
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muchas veces ellos ya lo comienzan a jugar de diferente manera de cómo lo 

juegan en el pueblo. 

Cabe mencionar que desde los años treinta y cuarenta se practicaban muchos 

juegos, muy diferentes a los que existen ahora en la actualidad, esto se debe 

ha que en esos años las personas no tenían la oportunidad de comprar a sus 

hijos juguetes que eran ajenos al contexto , menos aquellos que  llegaban de la 

ciudad. La mayoría de los padres de familia eran de bajos recursos y no tenían 

la posibilidad de tener juguetes, es por ello que los niños solo se divertían en el 

campo buscando con que jugar o con los juguetes que la misma comunidad 

producía y que ellos sabían elaborar.7 

Es importante buscar formas y estrategias para analizar a los juegos 

tradicionales como reproductores de la cultura Chatina en los niños de esta 

comunidad. De esta manera hacer una reflexión acerca del uso de los juegos 

tradicionales en la comunidad y crear una conciencia de la importancia de 

promover estos juegos como parte de la identidad misma del grupo Chatino. 

 

2.2 Las nuevas tecnologías y sus implicaciones en las trasformaciones 

del juego tradicional Chatino como elemento identitario.  

 

Los procesos acelerados de globalización en los últimos años dejan al 

descubierto una gama de cambios en todas las culturas. En un mundo tan 

globalizado como en el que hoy nos movemos difícilmente se pueden mantener 

las características de la cultura en la que nos encontramos inmersos. Si bien 

las culturas no son estáticas, sí mantienen prácticas históricamente utilizadas 

en la vida diaria de las comunidades. Prácticas que dan sentido de pertenencia 

a un grupo pero además nos mantienen arraigados a la cultura e identidad de 

nuestros pueblos, identidad que para los Chatinos es visible en la práctica de 

los juegos tradicionales. 

                                                           
7 Entrevista realizada a G.R.R. Maestro de la comunidad de Santos Reyes Nopala. 
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Tal como algunos autores señalan la identidad en diversas expresiones 

algunas como las siguientes:  

“Esto es lo que se expresa en la identidad. Saberse o identificarse 

como integrante de un pueblo y ser reconocido como tal por propios y 

extraños, significa formar parte de una sociedad, que tiene por 

patrimonio una cultura  propia, exclusiva de la cual se beneficia y sobre 

la cual tiene derecho a decidir”. (Bonfil, 1991, p. 46) 

“Las identidades son construcciones simbólicas que involucran 

representaciones y clasificaciones referidas a las relaciones sociales y 

las prácticas, donde se juega la pertenencia y la posición relativa de 

personas y de grupos en su mundo. De este modo no se trata de 

propiedades esenciales e inmutables, sino de trazos clasificatorios auto 

y alteratribuidos, manipulados en función de conflictos e intereses en 

pugna, que marcan las fronteras de los grupos, así como la naturaleza 

y los límites de lo real”. (Rubens, 1999, p.58) 

Algunas de estas prácticas identitarias con el paso del tiempo se han perdido, 

trasformado o de manera parcial se están desplazando por nuevas 

manifestaciones culturales que se difunden a través de los medios de 

comunicación y que las nuevas generaciones adoptan de manera más fácil por 

ser parte dela nueva cultura global. 

En el caso específico de la comunidad de Santos Reyes Nopala, comunidad 

indígena de la costa de Oaxaca, en los últimos años es visible la pérdida y 

desplazamiento de varias practicas ancestrales. En esta comunidad las nuevas 

generaciones no se han preocupado por aprender y realizar las actividades 

culturales históricas de este pueblo Chatino. Así, la cultura de este pueblo ha 

vivido numerosas trasformaciones en las prácticas comunitarias, pero también 

la pérdida de muchas otras.  

“Por supuesto que sí son un referente identitario, es como nuestra lengua 

materna es parte de nuestra identidad, nuestro traje típico, pues a veces 

desgraciadamente en los eventos culturales nos lo ponemos nuestro traje 

típico, ya no nos lo ponemos del diario o de vez en cuando, nomas en los 
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eventos culturales y eso es parte de nuestra identidad, y los juegos 

tradicionales son parte también de la identidad”.8 

Cuando se pierden las prácticas comunitarias se pierden también las 

posibilidades de cultivar en los más jóvenes el sentido y la importancia de vivir 

las actividades ancestrales como los mayores las vivieron. 

Una de las prácticas identitarias más importantes en esta comunidad son los 

juegos tradicionales, los cuales a medida que pasa el tiempo se van 

desvalorando y con ello se ven disminuidos en la práctica y el fomento de los 

mismos. 

En la actualidad los medios de comunicación han abierto un mercado amplio en 

cuanto a juegos modernos9, además las nuevas tecnologías han suplido los 

juegos tradicionales por los llamados juegos virtuales. De esta manera las 

nuevas generaciones de las comunidades indígenas, como es el caso de 

Santos Reyes Nopala, han adquirido estas nuevas ofertas de entretenimiento 

olvidando aquellos juegos que en algún momento sus padres y abuelos 

practicaron. 

“La modernidad viene a pasos muy agigantados y nos olvidamos de lo 

nuestro y nos es más fácil agarrar lo que vienes de otras partes. 

Para ir a la par si tienen su grado de importancia, pero para nosotros que 

jugamos que vivimos y compartimos esos juegos para mi es más 

importante nuestros juegos tradicionales porque volvemos a decir 

volvemos a caer es parte de nuestra identidad de nuestras raíces son 

juegos que practicaban nuestros abuelos tatarabuelos y mas allá tiempos 

que nosotros no podemos dar un dato aproximado porque son datos 

inmemoriales no sabemos de cuando nacieron esos juegos que hoy en día 

se vienen practicando son más importantes los juegos tradicionales que los 

                                                           
8
 Entrevista realizada al Sr. G.R.R. 

9
 Por juegos modernos entenderemos; aquellos juegos que han surgido como producto de las 

nuevas tecnologías, los cuales se elaboran en fábricas y no por manos de los mismos 

miembros de la comunidad. Son aquellos que en su elaboración se ocupan múltiples materiales 

no naturales, que funcionan con algún tipo de energía (pilas u otras corrientes alternas) y que 

en la mayoría de las veces son desechables.  
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que viene de otras partes por que esos nada más nos lo capeamos como 

dice la gente los agarramos y ya pero te vuelvo a decir son los que 

desgraciadamente son los que se juegan más, por ejemplo vamos ahorita 

con la tecnología, los videojuegos o algunos otros juegos que viene de la 

tecnología pues nos olvidamos de lo nuestro pero para mí son los juegos 

tradicionales son más importantes que los que vienen de fuera”.10 

Como bien sabemos cada año que pasa la tecnología avanza y hay muchos  

cambios, y estos cambios afectan a toda la población en general, pero de 

manera más significativa en las comunidades indígenas. Como bien sabemos 

existen costumbres y tradiciones que en muchas ocasiones debido a estos 

cambios en la sociedad también afectan a la comunidad, ya que van 

adquiriendo nuevas formas de aprender a divertirse y jugar haciendo uso de la 

nuevas tecnologías. En este caso mediante los medios de comunicación y 

principalmente por la televisión, adquieren nuevos juegos que vienen de otros 

lugares los cuales progresivamente van desplazando a los juegos tradicionales 

por otros que conocen a través de estos medios.  

De esta manera parece ser que la pérdida y trasformación de los juegos 

tradicionales en la comunidad de Santos Reyes Nopala es una realidad 

innegable. Sin embargo, considero que estos deben ser uno de los medios por 

el cual se fomente la cultura originaria de la comunidad, de manera específica a 

los más pequeños, pues, en la práctica de los juegos tradicionales pueden 

encontrar un referente identitario que puede servir para revitalizar la cultura de 

la comunidad. 

“Definimos a la identidad étnica como un tipo de identidad, resultado de 

las múltiples interacciones entre el sujeto y el mundo que lo rodea, 

tanto en lo que se refiere a su génesis como a su dinámica (o proceso). 

En estas interacciones, el sujeto se confronta con la imagen  que tienen 

de él, los demás y con la identidad que le atribuyen, que puede 

rechazar o aceptar pero no puede evitar de tenerlas en cuenta. En este 

sentido, la identidad es resultado de la identificación impuesta por otros 

                                                           
10

 Entrevista realizada al Sr. G. R. R. Maestro de la comunidad. 
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(la identidad atribuida) y de la que el sujeto afirma tener (la 

autodefinición identitaria)”. (Romer, 2005, p.229) 

Tal como señala Romer la identidad es el resultado de múltiples interacciones, 

una de ellas considero la práctica de los juegos tradicionales, la cual sirve para 

autodefinirnos, pero además porque se nos atribuye la identidad desde 

afuera11, de quienes nos identifican como Chatinos a partir de éste tipo de 

elementos culturales propios de nuestra región.    

  

2.3 El juego como medio de revitalización de la cultura Chatina  

 

Es claramente reconocida por diversos autores y desde diferentes líneas 

teóricas la importancia que el juego tiene como elemento de recuperación de la 

cultura. En espera de que los niños jueguen y que a través de ese juego se 

haga posible la elaboración de escenarios culturales, la socialización y el 

intercambio cultural en aras de fomentar y revalorar la cultura, en este caso de 

la cultura Chatina a través de los juegos. 

Como bien es sabido el juego es una actividad donde se puede ejercitar la 

mente, socializar, entrar en el mundo de las alegrías, de la diversión, existen 

varios tipos de juegos, y cada uno con sus respectivas reglas. El juego es una 

práctica que se ha realizado históricamente en diversas culturas, de esta 

manera es necesario conservarlo como medio de transmisión y difusión de la 

cultura de cada pueblo. 

Es importante señalar que existen modos muy distintos en cada contexto de 

cómo efectuar la práctica del juego. En este sentido me enfoco a los juegos 

que una comunidad puede tener como resultado de la cultura misma, este es el 

caso de la comunidad de Santos Reyes Nopala. Los juegos propios que tiene 

                                                           
11

  Me refiero ha que se nos atribuye la identidad o nos identifican a partir de la práctica de los 

juegos tradicionales de la comunidad, porque cuando realizamos un juego de nuestro pueblo 

en otra comunidad pueden notar que es un juego nuestro, y por eso dicen “Son de Nopala” de 

esta manera sabemos que recibimos cierta identidad que se nos atribuye desde la otredad por 

la práctica misma de los juegos tradicionales.    
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esta comunidad pueden ser muy valiosos y significativos para la misma, porque 

las nuevas generaciones pueden empezar a conocer y practicar los juegos con 

los que comenzaron sus padres su vida de infantes y que a su vez los fueron 

transmitiendo de generación en generación.  

Diversos autores han manifestado algunas reflexiones en torno al concepto de 

cultura, estas definiciones han de servir como base fundamental para tratar la 

discusión que refiere a los juegos como elementos que sirven y aportan en los 

niños chatinos cultura e identidad, además de pertenencia a su grupo étnico. 

“Entendiendo a la “cultura” como un acervo de saberes a partir del cual los 

participantes en la comunicación se abastecen de interpretaciones sobre el 

mundo. En el proceso de reproducción cultural del mundo de la vida, las 

nuevas situaciones que se presenten queden expuestas en relación con 

los estados del mundo ya existentes”. (Habermas, 1988, p.212) 

Uno de los autores que es referente en la discusión sobre los conceptos de 

cultura es Guillermo Bonfil Batalla, el cuál señala en una de sus más grandes 

obras –México Profundo- que los pueblos indios, como cualquier pueblo en 

cualquier lugar y momento, provienen de una historia particular, propia. A lo 

largo de esa historia milenaria, en muchos casos, cada generación transmite a 

las siguientes un legado que es su cultura. La cultura abarca elementos muy 

diversos: incluye objetos y bienes materiales que ese sistema social organizado 

que aquí denominamos pueblo, considera suyos: un territorio y los recursos 

naturales que contiene, las habitaciones, los espacios y edificios públicos, las 

instalaciones productivas y ceremoniales, los sitios sagrados, el lugar donde 

están enterrados nuestros muertos, los instrumentos de trabajo y los objetos 

que enmarcan y hacen posible la vida cotidiana.  

“Se transmiten también, como parte de la cultura que se hereda, las formas de 

organización social: qué deberes y derechos se tienen que observar entre los 

miembros de la familia, en la comunidad, en el pueblo en su conjunto; cómo 

solicitar la colaboración de los demás y como retribuirla; a quien acudir en 

busca de orientación, decisión, o remedio. Todo lo anterior lleva ya a otro 

campo: los conocimientos que se heredan.” (Bonfil, 1994, p.47) 
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Como estos autores señalan, la cultura es un acervo de saberes, pero además, 

toda cultura proviene de una historia particular, donde los elementos materiales 

territoriales, las actividades productivas, los lugares ceremoniales entre otros 

dan sentido de pertenencia y de identidad a un grupo que históricamente ha 

constituido su cultura. Sin embargo, es importante destacar que la cultura no es 

estática y al paso del tiempo ésta se trasforma.  

“Las culturas son un fenómeno en constante movimiento, similar a un 

rio multicolor en el que ninguna corriente es pura; todas se han 

entremezclado en un punto determinado y pueden percibirse como 

diferentes”. (Arizpe, 2006, p. 122) 

Así, podemos entender a los juegos tradicionales de la cultura Chatina como 

uno de los múltiples factores que son elementos que forman parte de la cultura 

y que en ellos se puede tener una opción como medio de recuperación y 

trasmisión cultural en las nuevas generaciones. 

La cultura recordemos no sólo es individual si no colectiva, así el grupo al que 

pertenecemos nos atribuye una cultura que es específica y que además nos da 

sentido de pertenecía e identidad frente a la otredad. De esta manera podemos 

encontrar diversos ámbitos de la cultura: 

Cultura individual: se basa fundamentalmente en el origen familiar y las 

características personales de cada sujeto. 

Cultura comunitaria: a este concepto de cultura comunitaria se le pude llamar 

a las trabajos que se hacen dentro de la comunidad y que son trabajos 

comunitarios, como por ejemplo: un tequio, que es donde se reúnen todas las 

personas para realizar alguna actividad dentro de la comunidad que beneficie a 

todos en general. 

Johan Huizinga al respecto comenta “que la cultura humana brota del juego, 

como juego, y en él se desarrolla y aun más con su afirmación de que el juego 

abarca tanto el mundo animal como el humano.” 

El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla dentro de unos 

límites temporales y espaciales determinados, según reglas absolutamente 
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obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que tiene su fin en si misma 

y va acompañada de un sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de 

“ser de otro modo” que en la vida corriente. (Huizinga, 2005, p.47) 

Los niños comienzan a jugar desde que tienen uso de razón, cuando están en 

su casa muchas veces o casi siempre los padres juegan con sus hijos y les 

enseñan algunos juegos, y que con frecuencia son los que ellos jugaban 

cuando eran niños, ésta es la manera más idónea de trasmitir el conocimiento 

de los juegos tradicionales en un sentido cultural amplio de tal manera como lo 

apunta  Johan Huizinga que la cultura brote del juego mismo.  

Al respecto Cabrera (2000) apunta que “los seres humanos juegan, en los 

primeros años de su vida no solo porque están preparados para ello, sino 

porque los adultos que los rodean parecen querer enseñarles a que perfección 

en sus incipientes esquemas de acción de una forma lúdica. El juego se 

despliega a partir de patrones de conducta heredados que, como cualquiera de 

las capacidades innatas con las que venimos al mundo, nos permitirá ir 

adaptándonos a lo mejor y a lo peor de la vida.” (p.79) 

Los juegos son procesos interactivos y comunicativos en los que participamos 

desde que nacemos, respondiendo a la demanda que recibimos por parte de 

los adultos para actuar de una forma especialmente divertida y estimulante, 

que nos permitirá tomarnos la vida un poco en broma, sin perder la 

compostura. 

El juego se asocia a una infinidad de conceptos y valoraciones y en él se 

encasillan distintas funciones: puede ser un medio para resolver conflictos, o un 

espacio para lograr objetivos escolares; se asocia a la diversión, al desarrollo 

de habilidades sociales o a una manera de ocupar el ocio. (Cabrera, 2000, 

p.11) 

Los niños realizan los juegos que ellos vienen aprendiendo desde que son 

pequeños, pues la mayoría de los niños lo hacen por el simple placer de jugar y 

divertirse. Pero, mas allá del simple placer por divertirse los niños no se dan 

cuenta que al momento de realizar algún juego de su comunidad están 

reproduciendo su cultura, existen algunos juegos que los vienen realizando 
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desde años atrás y que en la actualidad los niños lo siguen practicando tal vez 

ya no con la misma originalidad con la que la practicaban sus antecesores pero 

si los siguen jugando y esta práctica puede ser fundamental para la 

conservación de este referente cultural.  

Los juegos que hoy en día practican los niños son juegos que llegan de fuera y 

que los niños los tratan de imitar y así como un juego puede llegar, así también 

puede quedarse en la comunidad, pero no pertenecer a los juegos propios de 

la entidad. Esto no quiere decir que se desplace la cultura originaria por otra 

que llega de fuera, pues sólo se trata de la adopción de ciertos juegos tal vez 

ajenos a la comunidad pero que no interrumpen la práctica de los juegos 

tradicionales, pues, la población es consiente de cuales son los juegos propios 

de su cultura, las reglas con las que se practican, los elementos que se 

requieren para efectuar ciertos juegos,  saben quienes pueden participar, como 

y cuando se efectúa la práctica de algunos juegos etc. De esta manera se 

entiende que el juego tradicional es uno de los elementos culturales que 

distinguen a la comunidad de Santos Reyes Nopala. 

 

2.4 La escuela como promotora o no de los juegos tradicionales 

  

Uno de los elementos importantes para la promoción de los juegos 

tradicionales de la comunidad de Santos Reyes Nopala refiere a la inclusión de 

este tema en la práctica escolar. 

Los juegos tradicionales no aparecen como un tema curricular que se deba 

abordar al interior de la escuela, sin embargo, los docentes deben jugar un 

papel muy importante como promotores de estos conocimientos comunitarios. 

La escuela, para los niños de la comunidad, representa un espacio de 

convivencia muy importante ya que pasan gran parte del día en la institución. 

Por la mañana y por la tarde los niños de Santos Reyes Nopala hacen 

presencia en la escuela, convirtiéndose ésta en su segundo hogar, o al menos 

en el espacio más importante de socialización. 
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Considero de suma importancia la disposición de los docentes para abordar 

este importante tema –los juegos tradicionales- pues son éstos quienes pueden 

influir en la concientización y promoción de este conocimiento comunitario, al 

ser parte de la comunidad y al ser los encargados de la educación de los niños 

de la comunidad. 

Dentro de las escuelas en  muchas ocasiones los maestros no juegan con sus 

alumnos porque piensan que el jugar es perder el tiempo, se tiene la idea de 

que no aprenden nada de esta actividad, porque el jugar para ellos puede ser 

una pérdida de tiempo y no lo ven como una diversión y elemento de 

socialización, pero ahí está el problema en que los maestros deben de ser los 

principales promotores y difusores de los juegos tradicionales de la comunidad, 

sin embargo, estos son quienes  se niegan a que los niños jueguen o realicen 

alguna actividad lúdica dentro del salón de clases la cual permita acercar a los 

niños a la cultura de la comunidad a través de los juegos tradicionales.  

“Pues a mí no me gusta que los niños se distraigan, la verdad no me gusta 

porque luego ya no puedo controlarlos y todos los días quieren jugar. 

Perdemos mucho tiempo que luego no podemos recuperar porque los 

tiempos son muy apretados y ya no terminamos de ver temas que son 

importantes prefiero que se cumplan los requerimientos, ya si da tiempo 

podemos jugar pero esto no debe ser una prioridad, yo digo que primero lo 

primero, hay que atender la escuela y luego la diversión.” 12 

“No pues la mera verdad no juego con ellos, yo ya estoy grande para eso, 

tal vez otros maestros que sean más jóvenes que yo. La mera verdad no 

sabría que enseñarles o qué jugar con ellos, los chamacos son difíciles 

imagínate si enseñarles en la clase es difícil, tener otro tipo de actividades 

más, como dicen los autores, lúdicas no pues la mera verdad se me 

complicaría hay que ponerse a la altura de ellos y para que te miento a mí 

me cuesta eso.” 13     

                                                           
12

 Entrevista realizada a G.C. maestro de la comunidad  

13
 Entrevista realizada J.T.V. maestro de la comunidad  
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Es claro que por diversas razones para algunos maestros la práctica de los 

juegos no es una prioridad ni un medio por el cual los niños puedan desarrollar 

ciertos temas y habilidades que les permitan conocer más su propia cultura a 

partir de este importante referente identitario de la comunidad. 

Sin duda la poca interacción con la práctica de los juegos tradicionales en la 

escuela se ha convertido en un factor que ha imposibilitado la promoción de los 

juegos de la comunidad entre las nuevas generaciones. 

Sin embargo esta situación no es una constante, entre la población existen 

algunos maestros que han encontrado en el juego la forma idónea para 

desarrollar algunos temas que se pueden ilustrar y enseñar de manera más 

sencilla y fácil. Esto además ha contribuido a la enseñanza de los juegos 

tradicionales de la comunidad, los niños se identifican con estos juegos, 

además esto a contribuido al uso de la lengua Chatina, pues, la mayoría de los 

juegos son explicados en la lengua originaria, dando paso a la promoción tanto 

de los juegos tradicionales como de la lengua materna, siendo este último un 

elemento cultural que se esta perdiendo en la población.  

“Pues, a mí me gusta jugar con mis alumnos siempre que tenemos la 

posibilidad salimos al patio y practicamos algunos juegos, por ejemplo 

cuando vemos matemáticas salimos y jugamos a las canicas (elaboradas 

de barro de la comunidad), con las canicas les enseño sumas y restas, 

también las figura geométricas porque jugamos canicas de hoyito y les 

enseño el círculo o de rombo o cuadro. En otras ocasiones volamos 

papalotes ahí también podemos ver las formas geométricas de los 

papalotes y las medidas de las varas. Pues te digo, yo trato de buscarle la 

forma para que no se aburran pero que aprendan porque uno como 

maestro tiene que entender que son niños y si no buscamos la manera de 

que nos entiendan, pues, difícilmente aprenden.”14    

El docente debe ser consciente de la importancia que tiene la práctica de los 

juegos tradicionales al interior de la escuela, no solo como una cuestión 

                                                           
14

 Entrevista realizada a F.M. maestra de la comunidad  
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cognitiva o lúdica sino como una actividad que permite la trasmisión de la 

cultura originaria. 

El docente debe ser conocedor de la cultura y de los elementos que conforman 

a la misma ya que él es responsable de fomentar actividades al interior de la 

escuela, actividades que contemplen formas accesibles para los niños de 

acceder a los conocimientos comunitarios, en este caso a través de la práctica 

de los juegos tradicionales. 

 “Yo considero que los maestros tenemos la responsabilidad de enseñar a 

nuestros niños los conocimientos comunitarios, y bueno, creo que los 

juegos tradicionales de la comunidad pueden ser un medio por el cual los 

maestros podemos enseñar a los niños conocimientos que son nuestros, 

que son de la comunidad, yo recuerdo que a mí desde que estaba en la 

escuela me enseñaron cosas de la comunidad y por eso creo que hoy yo 

puedo hacer lo mismo con mis niños, pero si yo a un maestro de la escuela 

no conocemos nuestra cultura, pues, será difícil enseñarle a los niños lo 

valiosa que es nuestra  comunidad.”15 

Para algunos docentes la práctica de los juegos tradicionales además de ser un 

elemento por el cual se puedan trasmitir conocimientos comunitarios, es una 

actividad de movimiento que les permite mantenerse sanos, les ayuda a 

adquirir cierta personalidad, los aleja de la rutina y adquieren formas de 

conocimiento relajadas que ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

“Yo creo que fomentar en los niños la práctica de los juegos tradicionales 

es muy importante ya que les estamos enseñando parte de la cultura de la 

comunidad y de los saberes comunitarios. Además les ayuda a 

mantenerse sanos y aquellos niños tímidos encuentran en el juego una 

forma de crearse confianza y aprenden más fácil.”16    

                                                           
15

 Entrevista realizada a P.M.C. maestra de la comunidad 

16
 Entrevista Realizada a F.M maestra de la comunidad  
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Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla  

Al respecto de este tema Chapela comenta lo siguiente: 

“El movimiento también es esencial para el juego. El movimiento es uno de 

los grandes atractivos del juego, pues nos permite luchar contra esas 

rutinas cotidianas que con frecuencia, nos vuelven rígidos, mecánicos, 

repetitivos, temerosos del cambio y de lo desconocido. Como si estuviera 

acechándonos, al menor descuido nuestro el juego nos agita, nos eleva, 

nos monta al viento y nos recuerda que, dentro y fuera de nosotras y de 

nosotros, reina el movimiento. El juego es nuestro aliado contra el 

estancamiento y la inmovilidad. Y es un aliado placentero”. Chapela, 2002, 

p.20) 

Considero que debemos entender y reflexionar la importancia de los juegos 

tradicionales como medio de revitalización de la cultura Chatina, por ser éstos 

elementos identitarios de la comunidad. Así mismo, se deben hacer múltiples 

esfuerzos por difundirlos  y promoverlos entre los miembros de la comunidad, 

pero de manera específica entre las nuevas generaciones ya que a su vez 

estos serán los encargados de seguir trasmitiendo el conocimiento y práctica 

de los mimos entre las futuras generaciones. 
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La escuela debe jugar un papel muy importante en promover la enseñanza de 

los juegos tradicionales como uno de los referentes identitarios de la 

comunidad de Santos Reyes Nopala, de lo contrario estaremos perdiendo un 

espacio importante en el cual sea posible inculcar en las nuevas generaciones 

el conocimiento de la cultura a través de la práctica de los juegos tradicionales. 

De manera particular los docentes juegan un papel muy importante en la 

trasmisión de los conocimientos comunitarios, las entrevistas antes citadas nos 

ponen en un contexto en el cual podemos notar dos posturas diferentes de 

entender la importancia de la práctica de los juegos tradicionales al interior de 

la escuela. 

 

2.5 Los juegos tradicionales como elemento de socialización 

 

El juego en cualquier sociedad indígena o no indígena siempre ha sido un 

elemento de suma importancia para la socialización. Desde edades muy 

tempranas el juego es uno de los primeros elementos que proyecta al niño al 

mundo de la convivencia con otros en cualquier espacio y contexto.  

Si bien los niños convergen en diversos espacios que posibilitan la 

socialización, la familia, la escuela, la comunidad, el trabajo, las fiestas 

comunitarias, entre otros, el juego siempre ha estado presente en estos 

espacios como parte fundamental del proceso de socialización. 

Es importante destacar que el proceso de socialización sucede durante toda la 

vida del individuo. Así, existe una distinción conceptual de dos etapas de 

socialización, una etapa denominada primaria y otra como secundaria. 

Siguiendo a Berger y Luckmann, la socialización primaria corresponde a la 

introducción del individuo en la sociedad, es decir, a la internalización por parte 

del sujeto de un “mundo objetivo” social construido por “otros significativos” 

encargados de su socialización. De esta manera, se suele dar a la familia el 

papel de agente socializador primario de manera prácticamente exclusiva, es 
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entonces que la familia se convierte en el elemento principal de esta primera 

etapa de socialización. 

“La socialización primaria es la primera por la que el individuo atraviesa en 

la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la sociedad. [...] Se 

advierte a primera vista que la socialización primaria suele ser la más 

importante para el individuo, y que la estructura básica de toda 

socialización secundaria debe semejarse a la de la primaria”. (Berger y 

Luckman, 1968, p.168) 

Continuando con Berger y Luckmann, estos autores comentan que “La 

socialización secundaria se constituye en los procesos que introducen al 

individuo en nuevos roles y contextos de su sociedad, incluyendo 

particularmente a los “submundos institucionales” dependientes de la estructura 

social y la división del trabajo”. De esta manera, podemos decir que el acto de 

los niños realicen los juegos tradicionales de la comunidad con pares y fuera de 

la institución de la familia, es decir en otros espacios como la escuela, entre 

otros lugares alternos de la comunidad, corresponde a una socialización 

secundaria, esto al asumirse ellos mismos como parte de un contexto social 

determinado, donde cumplen una función, en este caso de ser estudiantes y de 

ser Chatinos.   

En este sentido el juego tradicional ha representado más que una simple 

actividad lúdica, -al menos para los Chatinos de Nopala- pues todo juego de la 

comunidad ha estado acompañado de un significado. 

Los significados de los juegos tradicionales son muy variados y todos ellos 

tienen que ver directamente con la cosmovisión de la comunidad. Algunos 

refieren directamente a la cuestión cultural, otros a la vida comunitaria y el 

trabajo el equipo, al compromiso social y ético que tienen con la población, 

pero en su mayoría todos reflejan el sentido de la vida colectiva y el 

compromiso mutuo con cada integrante de la entidad. 

Esta relación de las prácticas comunitarias, la vida colectiva, el sentido del ser 

Chatino, el bien común, se ven reflejados en las propias formas de practicar los 

diversos juegos de la población. 
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En este sentido algunos miembros de la comunidad comentan lo siguiente:   

“Mira yo creo que los juegos, todo juego si tiene definitivamente 

tienen significados y cuando hablamos de la palabra cultura, cuando 

hablamos de cultura comunitaria hablamos de asociación de sujetos, 

yo creo que un significado en el buen sentido y en el amplio sentido 

de la palabra que todo juego independientemente del tipo que sea, 

yo creo que debe tener un significado social, primero social o 

comunitario porque eh, los juegos siempre tienen esa tendencia de 

constituirse en equipos, en equipos de las vecindades, de los 

mismos primitos, en equipos de barrios en la esquina de la calle ya 

salen, entonces yo creo que independientemente del aspecto 

mitológico que pueda tener un juego yo creo que mas que ello es un 

significado cultural por el hecho de que son seres y que tiene que 

asociarse a través de grupos, ese es uno de los significados que yo 

veo que es esencialmente el más importante la comuna no o el 

hecho que se asocien a través de grupos”.17 

El juego, como bien lo comentan, brinda la posibilidad de constituir grupos que 

comparten características comunes ya sean familiares, de barrios o de 

cualquier otra índole, pero siempre compartiendo elementos culturales e 

identitarios que los ponen en un nivel de diálogo y habilidades similares, 

permitiendo así un mayor nivel de integración como comunidad.  

La socialización es un factor importante que influye en las prácticas 

comunitarias de los niños porque mediante actividades dentro de la comunidad 

ellos aprender a socializar con los demás niños, no solamente  dentro de la 

escuela si no en actividades deportivas que realizan la comunidad, eventos 

culturales, concursos de juegos tradicionales que realizan las escuelas y la 

autoridad municipal.  

                                                           
17

 Entrevista realizada al Sr. J.T.V Maestro de la comunidad de Santos Reyes Nopala 
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Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla 

Los niños de la comunidad de Santos Reyes Nopala, mediante el juego, 

aprenden a socializarse con los demás integrantes de la población, el juego 

dentro de ella es un factor muy importante para que ellos convivan mediante 

los diferentes tipos de juegos que existen en la comunidad dando paso a la 

trasmisión de conocimientos comunitarios -en esta investigación los juegos 

tradicionales-. 

“Las grandes ocupaciones primordiales de la convivencia humana están ya 

impregnadas de juego. Tomemos por ejemplo el lenguaje, este primero y 

supremo instrumento que el hombre construye para comunicar, enseñar, 

mandar; por el que distingue, determina, constata; en una palabra, nombra; 

es decir, levanta las cosas a los dominios del espíritu. Jugando fluye el 

espíritu creador del lenguaje constantemente de lo material a lo pensado. 

Tras cada expresión de algo abstracto hay una metáfora y tras ella un 

juego de palabras”. (Huizinga, 2005, p.12) 

Tal como apunta Johan Huizinga las grandes ocupaciones de la convivencia 

humana están impregnadas de juego, para la comunidad de Santos Reyes 

Nopala esto no es una excepción, el juego ha formado parte de esta 

comunidad desde siempre. Las generaciones pasadas construyeron un espacio 
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social en el cual el juego estuvo presente, de esta manera los conocimientos 

comunitarios influyeron en la construcción de la identidad de esta comunidad. 

De esta manera es importante reconocer la influencia que tiene la práctica de 

los juegos tradicionales como medio de socialización desde generaciones 

anteriores en la comunidad. Por esta razón es importante seguir trabajando a 

favor de la trasmisión de dicho conocimiento pues él ha estado presente como 

apunta Huizinga en las ocupaciones de la convivencia humana, en este caso 

en la socialización de los Chatinos.  

Además debemos reconocer que la familia, por generaciones y desde siempre, 

ha sido el espacio por excelencia de la socialización de los niños. La 

comunidad de Santos Reyes Nopala no es la excepción, pues es desde ahí 

desde la familia donde los niños de la comunidad comienzan los primeros 

procesos de socialización. 

La familia ha jugado un papel muy importante no solo como espacio de 

socialización, sino además como espacio de aprendizaje de los juegos 

tradicionales de la comunidad y de todos los conocimientos comunitarios de la 

misma. 
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CAPÍTULO 3 

 

LOS JUEGOS TRADICIONALES DE SANTOS REYES NOPALA: DE LA 

IMAGINACIÓN A LA ELABORACIÓN DE LOS JUEGOS Y JUGUETES 

TRADICIONALES 

 

 «El juego sigue siendo un refugio indispensable para recuperarse 

de las emociones experimentadas en el agitado mundo de la sociedad 

(… es la forma infantil de experimentar creando situaciones y de 

dominar la re-alidad experimentando y previendo» (Erikson, 1966). 

 

En este capítulo destaco la importancia de retomar de viva voz de los 

integrantes más viejos de la comunidad las formas tradicionales de elaborar los 

juegos y juguetes propios de la comunidad. Aquí, se muestran entrevistas de 

personas que detallan cómo se hacían los juegos y juguetes de la comunidad, 

qué materiales ocupaban y en qué temporadas se practicaban.  

En este apartado también, se muestra como los juegos tradicionales no son 

simples juegos, pues, en ocasiones nos preparan para la vida misma, es por 

ello que existen en la comunidad juegos que están bien delimitados por género, 

así pues, algunos de éstos preparan a las niñas en su rol del mujer y otros 

juegos que marcan las actividades propias que tendrán los varones. 

 

3.1 A qué juegan los niños de la comunidad de Santos Reyes Nopala 

 

Considero importante en este apartado hacer mención acerca de los juegos 

tradicionales, de la comunidad de Santos Reyes Nopala, de viva voz de los 

miembros de la población, gente adulta que vivió las épocas en que los juegos 

y juguetes tradicionales eran llevados de su imaginación a la elaboración a 

través de sus propias manos. 
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En épocas pasadas los juegos y juguetes de la ciudad no llegaban a la 

comunidad de Nopala, esto obligaba a nuestra gente a buscar formas de 

elaborar sus propios juguetes y a imaginar e inventar sus propios juegos. De 

esta manera, la imaginación de nuestros viejos era el comienzo para llevar a la 

realidad la creación de las formas de diversión en la comunidad.  

“Entonces cuando va a traer una flor de tetiche a ese le pone un popote, 

entonces cuando ya esta blanco la flor y hay un colorado ese lo pone uno 

en la punta del palito de popote, o palito y lo hace uno bailar, chulito se 

tiene entonces, como es flor de que ya se abrió muy chulo está hora, hay 

hora hasta allá, entonces lo baila uno, así rueda hace como se deshace, se 

abre, así están haciendo todos los muchitos (niños), ya es el tiempo que 

hay ese, va uno traerlo al campo, allá, sino hay mucho palo en el pueblo 

también, tienen flor, con ese nomas jugábamos antes, ya las muchitas 

(niñas) jugaban muñecas pero lo hacen con trapo viejo nomas, hacen 

monos de mujer, hacen monos de hombre, pero de ese trapo viejo ya es 

como lo hacen, y meten trapo viejo dentro de ese y ya lo remiendan 

chulitos nomas y le ponen ojo con hilo nomas, con hilo nariz también, no 

habían juguetes antes cuando estaba yo chiquito, no había juguetes ellos 

mismos hacían lo  que juegan, no hay quien viene a vender juguetes antes 

puro la misma gente lo hace pa´que jueguen, no había pues, si así estaba 

antes.”18 

                                                           
18 Entrevista realizada al Sr. J.M. Miembro de la comunidad de Santos Reyes Nopala 
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Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla (Aunque la fotografía no ilustra la 

muñeca de la que habla el entrevistado, sí ilustra el palo de tiche del que habla al inicio 

de la entrevista y con el cual se fabrican otros juguetes, como los arcos por ejemplo) 

 

Para muchos miembros de la comunidad como para diversos grupos originarios 

del país los juegos tradicionales tienen que ver directamente con el entorno 

geográfico y la relación que se tiene con la naturaleza. Para la comunidad 

Chatina de Nopala esto no es una excepción, pues encuentran en la naturaleza 

un sentido de armonía con ella y el sentido de la cosmovisión del ser Chatino. 

Las comunidades indígenas del país desde siempre hemos tenido una relación 

muy profunda con la naturaleza, pues la madre tierra es parte de la creación y 

del nacimiento de nuestros pueblos.  

Los ancianos de la comunidad siempre han respetado la naturaleza y a las 

nuevas generaciones se les enseña la importancia de mantener la armonía con 

la madre naturaleza, a respetarla y cuidarla. De esta forma los juegos 

tradicionales de la comunidad siempre han tenido ese vínculo con la tierra y lo 

que ella misma produce.  
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Al respecto algunos miembros de la comunidad destacan lo siguiente: 

“Los juegos propios de los chatinos y particularmente los nopaltecos 

del siglo pasado o del siglo XIX por ejemplo, tenían que ver con la 

naturaleza de la geografía en que ellos se situaban, y yo creo que si 

existen juegos originarios, porque papá, mamá o el propio niño tenía 

que ingeniarse algunas formas de pasar el rato libre con sus 

compañeros a través de lo que había en ese tiempo en su entorno 

geográfico, histórico social, por ejemplo yo te puedo decir que de 

aquí existe un árbol que comúnmente los nativos del lugar le dicen 

cuapinol, aunque si indagamos un poquito más acerca de este árbol 

su nombre conocido en otras culturas en otras etnias es como 

huapinol. bueno te hablo del huapinol o cuapinol como lo conocemos 

porque es un árbol que crece maderable y que sirve para hacer, esta 

madera sirve para hacer los trapiches, este árbol da un fruto, un fruto 

que lleva su, el nombre del árbol, caso que es el fruto que es el 

cuapinol o huapinol cuando ya maduran son rojos, y contextualizo lo 

que estoy diciendo, por que cuando éramos niños nosotros íbamos a 

los bosques al campo y de bajo de los arboles de cuapinol 

encontrábamos esos frutos rojos que tienen una ramita en la parte 

en uno de sus extremos y que simulaba ser un toro, entonces 

nosotros juntábamos dos cuapinoles le poníamos una varita porque 

eran los trabajos de la época el hecho de que el campesino arara 

con sus toros, nosotros jugábamos hacer campesinos arar con esos 

frutos de esa planta, o si no hacíamos corralitos con palitos y ahí 

metíamos los cuapinoles y decíamos que era nuestro ganado, 

jugábamos al vaquero, al ganadero, en fin, por qué digo esto, porque 

preguntándome el origen de los juegos te puedo decir que los juegos 

tienen que ver, con, pues el aspecto geográfico, el aspecto social, el 

aspecto histórico, que es muy importante, entonces si yo te hablo del 

cuapinol como frutos de la planta, esto quiere decir entonces que en 

el pueblo habían cuapinoles y a nosotros no nos costaba trabajo 

decir vamos a jugar al toro, vamos a jugar a las yuntas, vamos a 
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jugar al campesino, vamos a jugar al ganadero íbamos y traíamos 

eso entonces, podríamos decir que este juego puede ser propio de 

la región chatina de la zona chatina que es donde se da el fruto 

donde se cultiva la planta y esto no quiere decir que en otros lugares 

no se cultive la planta pero esta planta si se produce en la zona 

chatina.”19 

 

 

 

Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla 

Para los Chatinos siempre será importante la relación que existe con la 

naturaleza de ahí que muchos de los juegos tradicionales de la comunidad 

tengan que ver directamente con el entorno natural de la población.  

Existen también algunos juegos que son compartidos y practicados en diversas 

culturas, aunque siempre con un toque especial y diferente en cada una de 

ellas. La comunidad de Santos Reyes Nopala no es la excepción, pues en esta 

                                                           
19

 Entrevista realizada al Sr. J.T.V Maestro de la comunidad de Santos Reyes Nopala  
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también se practican algunos juegos que son muy significativos en la identidad 

del país.  

“Bueno, yo jugaba diferentes cosas o juegos tradicionales de mi 

época, por ejemplo jugaba a las canicas con mis compañeros del 

barrio, vecinos del barrio, compañeros de la escuela, hermanos, 

primos, jugaba al trompo, jugaba al balero, al papalote, jugaba a las 

escondidas, jugaba al niocho en el río, bueno eran juegos muy 

padres, muy bonitos divertidos de mi época”.20 

Hacer un registro de los juegos tradicionales de la comunidad no siempre es 

sencillo, pues, para muchos miembros de la comunidad recordar aquellas 

épocas es recordar con tristeza como aquella cultura de crear sus propios 

juegos se ha perdido al paso de las nuevas generaciones, generaciones que 

crecen con tendencias al cambio de lo que se ha heredado generacionalmente 

y con miras a integrarse a una sociedad que les ofrece los nuevos rostros de la 

“modernidad”. 

Aquellas prácticas y construcción de los juegos que, tal vez, nos pueden 

parecer los más simples, hoy son recordados con algo de nostalgia por 

aquellos hombres y mujeres de la comunidad que en su momento fueron los 

herederos de aquel conocimiento que tanto marco su niñez en la comunidad. 

El otro jueguito que se empezaba ya a jugar en el mes de noviembre, 

diciembre cuando ya empezaba a correr mucho aire es el juego del 

papalote pero aquí el juego del papalote lo jugaban mas mis hermanitos 

yo los apoyaba, les detenía el papalote y ellos ya corrían echaban a 

volar sus papalotes, comprábamos el papel de china, mis hermanitos 

con la ayuda de mis primos los más grandes hacían sus papalotes y los 

echaban a volar, eso lo hacían en el mes de noviembre a diciembre 

después de la fiesta de todos santos.21  

                                                           
20

 Entrevista realizada al Sr. J.T.V Maestro de la comunidad de Santos Reyes Nopala 

21
 Entrevista realizada a F.M.  Maestra originaria de la comunidad de Santos Reyes Nopala 
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Fotografía acervo personal Olga Lidia Zorrilla 

La fotografía anterior representa la temporada de papalotes en Santos Reyes 

Nopala, temporada que a diferencia de otros lugares como el D.F. que es 

durante los meses de febrero y marzo cuando los vientos son más fuertes, en 

Nopala se realiza en los meses de noviembre y diciembre, ya que por su 

ubicación geográfica, cercana al mar, los vientos son más fuertes en estas 

temporadas. Generalmente, después del día de muertos o  también llamado 

día de todos santos, los habitantes de la comunidad salen a la explanada 

principal del pueblo y a las distintas conchas deportivas de las escuelas a 

realizar la tradicional fiesta de los papalotes.   

En esta fiesta participan las familias completas, no es un una cuestión 

exclusiva de los niños por tratarse sólo de hacer papalotes y elevarlos, 

participan mujeres y hombres de todos las edades, niños, jóvenes, ancianos, 

todos participan por igual. Dentro de la cosmovisión de los Chatinos nopaltecos 

se tiene la creencia que a través del juego de elevar el papalote las personas 

se ponen el contacto con sus muertos, es decir, se llega a través del papalote 

hasta el cielo donde están aquellos seres que ya partieron. En este sentido el 
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juego del papalote se convierte en una práctica que representa parte de la 

mística forma de representar el lugar de las almas y la posibilidad de establecer 

una comunicación directa con nuestros muertos.     

“También pelota jugábamos, antes jugaban pelota pero no pelota como 

la que hay hora, hay un clase de palo que le dicen palo de hule, que va 

uno a cortar y ahí sale como leche, leche de palo entonces, entre un 

maguey ahí lo llena uno todo el maguey, entonces lo va uno haciendo 

bolita lo va uno enrollando y se vuelve pelota, entonces ese jugaba, 

antes no había pelota como hay hora, va uno al campo a sacar esa 

leche y ya cuando se está secando ese leche entonces lo enrolla uno 

chulito, se hace una pelota chiquita, y a eso juegan entonces los 

muchitos (niños) no había pelota como hay hora, allá va uno a trai al 

campo van a trai, un maguey largo ahí lo hecha uno así, entonces lo 

enrolla uno, lo enrolla uno, cuando ya esta durito, luego se pone duro 

cuando uno está jugando, estamos jugando, como unos diez estamos 

jugando pelota, pero no había pelota como hora, no se sabía de pelota 

antes cuando estábamos nosotros chiquito, puro uno mismo va al palo 

donde saquen la leche para hacer la pelota.”22 

Es importante destacar la importancia que los miembros de la comunidad de 

Santos Reyes Nopala le han dado al referente identitario de los juegos 

tradicionales, por un lado los ancianos de la comunidad, dan testimonio de 

cómo surgen algunos de los juegos tradicionales, pero de manera destacada la 

simbología que representa para nuestro pueblo y la relación que se mantiene 

con la naturaleza.   

 

3.2 Los juegos tradicionales de Santos Reyes Nopala según el género 

 

Los juegos tradicionales de la comunidad no sólo son vistos como actividades 

lúdicas de esparcimiento, para la comunidad desde siempre han significado 

una preparación para la vida misma. 

                                                           
22 Entrevista realizada a J.M.  miembro originario de la comunidad de Santos Reyes Nopala 
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Existe entre la comunidad – de manera particular por los más viejos- que 

existen actividades muy marcadas que corresponden a los roles que 

desempeñan los hombres con respecto de las mujeres.  

“El juego de la “casita” tanto como las representaciones que puedan 

comparársele, representan y escenifican otros ámbitos más “privados” de 

la vida social, y por analogía la participación del actor social en ellas, así 

como el carácter de drama que adquieren tanto las situaciones como los 

actores sociales en el terreno de la cotidianidad”. (Ramos, 200, p.27) 

Las niñas al estar jugando a la comidita, están tratando de imitar a su mamá y 

al mismo tiempo, se podría decir que se están preparando para un futuro, para 

desempeñar las actividades propias de la mujer en un contexto como el 

Nopalteco, en el cual las mujeres cumplen con desarrollar ciertas actividades 

que son trasmitidas por generaciones.  

Los niños dan a conocer juegos que tal vez son prácticas para un futuro, como 

el jugar a la mamá y al papá, a la comidita, etcétera.  

También en esta línea de interpretación psicológica específicamente humana 

aun que la idea sea extensiva al juego animal, “el juego del niño es una 

«práctica», un entrenamiento para adquirir habilidades sociales y motoras que 

posteriormente le serán necesarias en la vida social; el juego permite y facilita 

la adaptación gradual del niño a las tareas vitales que tendrá que realizar en la 

adulta. (Gross, 1992, p.36) 

“El juego libre es aquel que los niños realizan espontánea y libremente, y 

en el que no existe intervención del adulto. Los juegos libres tienen un gran 

valor educativo, puesto que permiten al niño cumplir con la necesidad de 

aprender a conocerse y descubrirse al actuar libremente, adquirir el control 

de sus movimiento y probarse; actividades que le permiten desarrollar su 

inteligencia y ampliar sus conocimientos del entorno”. (Zapata, 1989, p.46-

47) 

El juego libre, en este sentido, se expresa en las prácticas cotidianas que los 

niños nopaltecos realizan en su contexto inmediato, como apunta una señora 

de la comunidad, “Iba al campo a moler caña, caña molíamos un trapiche tenía 
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mi papá y una yunta, en ese muele caña, un trapiche de palo, esta moliendo 

caña nosotros estábamos chiquitos arriábamos la yunta ya mi papa con el otro 

están echando la caña, abajo esta una cazuela y están echando agua de 

caña.”23 

Como señalan algunos de los entrevistados existen actividades que son 

propias para los niños, esto es, se les prepara para algún día cumplir la función 

de padres de familia que estarán al frente de la misma. Por esta razón es 

indispensable que conozcan las actividades del campo, pues sólo algunos 

tendrán la oportunidad de asistir a la escuela y el resto desde temprana edad 

adquieren los conocimientos comunitarios propios de los hombres. 

Esto nos indica la manera en como los juegos tradicionales de la comunidad no 

son sólo una actividad lúdica, sino, además son formas de dividir actividades 

según el género y de los roles que cada quien desempeña según la tradición 

de la comunidad. 

Los juegos de la comunidad deben ser revalorados pues en ellos no sólo 

encontramos nuestra propia cultura, también estamos alimentando la 

necesidad de trasmitir los conocimientos que nuestros antepasados nos han 

heredado. 

Estas formas de reconocer las actividades y roles según el género, son formas 

antiquísimas y son responsabilidad nuestra conservar no sólo la practica de los 

juegos tradicionales, además debemos fomentar el valor cultural e identitario de 

todos los conocimientos de la población, como una forma de seguir 

trasmitiendo la cosmovisión de nuestro pueblo y el sentido del ser Chatino. 

  

 

 

 

                                                           
23 Entrevista realizada a J.M.  miembro originario de la comunidad de Santos Reyes Nopala 
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CONCLUSIONES 

 

«Desde un punto de vista lógico dice Bruner (l984), el juego tiene dos patrones 

formales importantes; uno consiste en una función y sus argumentos; el otro en un 

argumento y las funciones a las que puede adaptarse. Una pelota o un palo se 

adaptan a tantos actos como sean posibles, o un acto, como trepar, se realiza sobre 

todos los objetos sobre los que puede ser aplicado dicho acto»  

 

Como señalé al inicio, hacer un trabajo que aporte elementos teóricos y 

conceptuales al campo de la investigación en torno a procesos culturales de las 

comunidades es importante debido a los pocos o nulos trabajos que existen 

acerca de los juegos tradicionales de comunidades indígenas – en este caso 

de los Chatinos de Santos Reyes Nopala-  destaco la importancia de analizar 

los factores que han intervenido en el desplazamiento de este importante 

referente identitario de la comunidad.  

Para dar respuesta a las preguntas planteadas al inicio de esta investigación 

puedo ir concluyendo que efectivamente los niños de la comunidad de Santos 

Reyes Nopala, pese a la llega de juegos que no son originarios de la 

comunidad, siguen practicando y con ello reproduciendo  elementos identitarios 

esenciales de la cultura Chatina. En este sentido, destaco la importancia de las 

personas adultas, pues, son ellas quienes han trasmitido este conocimiento de 

generación en generación y es por ellos que aún siguen vigentes algunos 

juegos propios de la comunidad, aunque con ciertas modificaciones al paso de 

los años. 

Como vimos en este trabajo los juegos de la comunidad son muy importantes 

en tanto marcan los roles de las y los niños, como lo vimos en el capítulo tres, 

los juegos se práctican por temporadas, se elaboran de materiales existentes 

en la comunidad y marcan la división del trabajo por género. En el mismo 

capítulo tres se muestra que los juegos que utilizan los niños para seguir 

reproduciendo su cultura, son principalmente aquellos más antiguos que les 

han sido trasmitidos por las personas mayores de la comunidad. 
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De esta manera lo que puedo decir al término de esta investigación es que 

cuando los niños practican los juegos propios de la comunidad están, de 

alguna forma, expresando su propia cultura, pues, es a través de ellos que 

manifiestan la identidad del grupo Chatino ya que en él encuentran formas 

ancestrales de estar en contacto con la propia naturaleza, pues es ella quien 

nos provee los insumos para poder elaborar nuestros juegos, juegos propios de 

este contexto Chatino, de nuestras formas entender la cosmovisión de nuestra 

gente, de incorporar palabras de nuestra lengua en los  juegos y con ello 

ayudar a dar continuidad a expresiones  usadas por nuestros abuelos, aquel 

lenguaje que nunca pasará de moda y que será reflejo de nuestra propia 

esencia de pueblo costeño, de pueblo Chatino.  

A partir de esta investigación, considero que es necesario comenzar a integrar 

los saberes comunitarios de la comunidad en los proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los niños Chatinos. Es de suma importancia retomar la práctica 

del juego tradicional como referente cultural e identitario de la comunidad. 

Es necesario realizar la concientización entre las nuevas generaciones de la 

importancia de seguir conservando los referentes culturales de la comunidad –

uno de ellos los juegos tradicionales- pero no sólo este referente, a partir de 

esta investigación es necesario hacer una reflexión en torno a la conservación, 

fomento, y promoción de todos los saberes comunitarios de la población de 

Santos Reyes Nopala, pues, cada uno de ellos es parte de la cosmovisión de 

nuestro grupo étnico, además de ser éstos los que nos dan identidad como 

pueblo. 

También, como parte de la reflexión final de esta investigación puedo decir que 

los maestros de la comunidad de Santos Reyes Nopala, a partir del diálogo que 

sostuvimos durante este trabajo, son conscientes de la importancia de la 

práctica de los juegos tradicionales en tanto elemento de identidad que ayuda a 

dar continuidad a una serie de practicas propias de los Chatinos nopaltecos. No 

obstante, también reconocemos que hay otro sector de profesores un tanto 

indiferentes a estas prácticas tradicionales, esto, debido a que este sector de 

docentes les ha interesado un poco más los contenidos establecidos en sus 
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planes y programas, así, se argumenta la falta de tiempo para poder establecer 

un vinculo entre los contenidos que ofrece la SEP y los conocimientos 

comunitarios. Sin embargo, después de haber dialogado sobre la importancia 

de seguir abordando los juegos tradicionales al interior de la escuela y como 

parte de la formación de los niños Chatinos, los profesores que aportaron a 

esta investigación han logrado hacer el propósito de dar continuidad a una 

serie de conocimientos de la comunidad, incluidos los juegos tradicionales, 

como parte de su trabajo docente al interior de la escuela.   

La práctica de los juegos tradicionales y su promoción debe ser una de las 

tareas principales de la escuela. De esta manera tanto directivos, maestros, 

autoridades de la comunidad y padres de familia, deben hacer esfuerzos en 

común para garantizar la enseñanza de este importante elemento cultural. 

Pese a que la enseñanza de los juegos tradicionales y su abordaje pedagógico 

no estén contemplados en la agenda curricular, la escuela debe hacer 

conciencia y plantear estrategias de cómo acercar a los niños de la comunidad 

al conocimiento de este referente identitario y a su vez acercarlos a la cultura 

Chatina. Los juegos tradicionales de la comunidad deben ser pretexto y medio 

de recuperación de la cultura entre las nuevas generaciones. 

Por esta razón considero que a partir de esta investigación, que sirve como 

sustento teórico, deben buscarse estrategias con las cuales se pueda abordar 

el tema de los juegos tradicionales de la comunidad, con el propósito de 

recuperar los saberes comunitarios. De esta manera estaremos recuperando 

prácticas  que han sido progresivamente olvidadas de manera específica por 

los más jóvenes de la comunidad. 

No debemos olvidar que el juego, tal como lo señalo al interior de la 

investigación, es parte esencial del proceso de socialización en diversos 

espacios educativos y no educativos, en contextos indígenas y no indígenas, y 

que a partir de la práctica del juego estamos apoyando dicho proceso, el cual 

es parte del desarrollo humano. 

Es importante destacar que hoy en día en un mundo tan globalizado, los 

procesos de socialización han cambiado de una forma radical, los medios de 
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comunicación y los accesos a nuevas tecnologías han trasformado las formas 

de comunicación humana. De este proceso los pueblos indígenas no están 

exentos, ya existen muy pocas comunidades en las cuales las nuevas 

tecnologías no estén a la mano.  

El uso de estos medios tecnológicos ha facilitado la implementación de redes 

sociales las cuales están supliendo las formas tradicionales y humanas de 

comunicación directa entre pares. Por esta razón conservar la práctica de los 

juegos tradicionales en la comunidad debe ser una prioridad no sólo porque 

ayuda a fomentar la cultura de la comunidad, además promueve los procesos 

de socialización directa entre los miembros de la comunidad. 

Si bien con el paso del capitalismo y la “modernización” se han perdido 

prácticas comunitarias, aun existen muchas de ellas que podemos seguir 

conservando. Aunque la supuesta “modernización” nos bombardee con nuevas 

propuestas de distracción –en este caso juegos y juguetes actuales- es 

importante luchar por conservar lo nuestro, los juegos antiquísimos que 

nuestros antepasados jugaron y que nos han transmitido por generaciones. 

No olvidemos que nuestros abuelos eran fabricantes de sus propios juguetes, 

llenos de creatividad y en equilibrio y armonía con la naturaleza. Esta es la 

esencia del ser Chatino, de la magia de nuestra gente, de las cosmovisión de 

un pueblo que encuentra en los juegos no sólo diversión, además, encuentra el 

respeto por la vida misma y el entorno que los rodea. 

En la práctica de los juegos tradicionales encontramos la forma ideal de 

continuar participando de la tradición oral de la comunidad, pues, es a través 

de ella que continuamos dando vida a los saberes comunitarios y a la 

trasmisión de los mismos. 

Destaco la importancia de practicar los juegos tradicionales de la comunidad, 

pues, en ellos se encuentran inmersos los roles de la misma sociedad Chatina. 

Cada juego determina las funciones del hombre y de la mujer, los acerca a las 

actividades que desarrollaran cuando sean adultos. 
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Para el caso de los hombres los acerca al contacto con el trabajo del campo, al 

cuidado de los animales, al cultivo, a la pesca. A las mujeres a las actividades 

domésticas, al cuidado de los hijos –tal es el juego de la casita-. De esta 

manera el juego de trasfondo los encamina a los roles que desempeñarán en la 

comunidad según el género. 

Es importante comenzar a reflexionar acerca de la importancia de conservar los 

referentes culturales e identitarios de nuestras comunidades. Si bien ya 

muchos de éstos se han perdido estamos a tiempo de conservar los que aun 

nos quedan, los cuales serán la herencia de las nuevas generaciones y con ello 

estaremos poniendo bases firmes para dar continuidad a prácticas que son 

antiguas como la vida misma –en este caso el juego-. 

Hoy en día las comunidades indígenas del país hemos tenido que luchar por 

conservar el uso de nuestras lenguas, las cuales se han ido perdiendo de 

manera gradual. Sin embargo, las comunidades indígenas no sólo somos 

pertenecientes a una comunidad por hablar o no una lengua indígena, somos 

sujetos históricos portadores de una cultura en la cual diversos elementos nos 

identifican como comunidad. 

Para los Chatinos existen una gama de referentes que nos dan identidad, sin 

embargo, la práctica de los juegos tradicionales, considero, es un vínculo 

importante por el cual podemos apoyarnos para recuperar la importancia de la 

cultura tradicional entre las nuevas generaciones, ya que éstos a su vez serán 

los encargados de seguirla transmitiendo. Por eso la importancia de comenzar 

a concientizar a la comunidad del valor que representa dar continuidad del 

conocimiento de los diversos conocimientos comunitarios. 

Esta investigación pretende ser base para hacer una reflexión en torno al valor 

de las prácticas comunitarias –en este trabajo la práctica de los juegos 

tradicionales de Santos Reyes Nopala-. Pero además se espera que surjan 

otras investigaciones que aporten al campo de la discusión en torno a esta 

importante problemática.  

Como toda investigación, este trabajo queda abierto a nuevas aportaciones o 

sugerencias que se puedan hacer para mejorar. Es tarea de la comunidad y 
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sobre todo de los jóvenes que salen a prepararse profesionalmente aportar su 

conocimiento en aras de contribuir a nuevas investigaciones que permitan 

contribuir al campo de estudio. 
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ANEXOS 

 

GUÍA DE ENTREVISTA  

 

PERSONAS DE LA COMUNIDAD 

¿Cómo y cuáles eran los juegos que se practicaban por temporada en la 

comunidad?  

¿Usted práctica y fomenta los juegos tradicionales de su comunidad en su 

familia y con el resto de la población? 

¿Cree que es importante practicar los juegos tradicionales de la comunidad? 

¿Considera que es importante fomentar los juegos tradicionales como un 

conocimiento comunitario entre las nuevas generaciones? 

¿Si cambian los juegos tradicionales de la comunidad, cambia la cultura? 

 

MAESTROS DE LA COMUNIDAD 

¿Conoce los juegos tradicionales de la comunidad? 

¿Cómo eran los juegos tradicionales de la comunidad con respecto a los que 

se practican en la actualidad? 

¿Considera usted que es importante abordar el tema de los juegos 

tradicionales como un tema curricular? 

¿Cree que los juegos tradicionales son un referente cultural e identitario 

importante de la comunidad? 

¿Consideran que las practicas de los juegos tradicionales al interior de la 

escuela son un elemento distractor para los niños o un medio por el cual se 

fomente la cultura de la comunidad? 



 

67 

 

¿Usted práctica los juegos tradicionales de la comunidad con sus alumnos? 

¿Considera que la práctica de los juegos tradicionales es un medio importante 

de socialización para los niños de la comunidad? 

¿Qué juegos se practican en determinadas temporadas del año? 

¿Existen juegos para hombres y para mujeres? 

¿Por qué las mujeres no pueden practicar ciertos tipos de juegos que los 

hombres si practican? 

¿En la actualidad los juegos tradicionales aun se practican según el género? 
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