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RESUMEN  

LA ESCULTURA COMO ELEMENTO ARTÍSTICO GENERADOR DE ANÁLISIS Y 

CRÍTICA  SOBRE LA CYBER-CULTURA LOCAL. 

Autor: 

Jefferson Campoverde Azuero 

Tutor:  

Lic. Patricio Xabier Ramírez Torres, Mgs. 

 

La conexión entre el arte y las nuevas tecnologías en la actualidad han permitido un 

desempeño didáctico para los artistas que toman beneficio de esta herramienta como método o 

construcción  para sus propuestas artísticas. Probablemente juega la creatividad, la necesidad y 

el propósito que desempeñe la obra para la manipulación y ejecución de las nuevas tecnologías 

en el campo artístico.  

A partir del siglo XX, el arte sufre un cambio extremo alejándose totalmente de lo figurativo y 

convencional, en donde la obra de arte se exterioriza en múltiples formas de expresión y 

elaboración permitiendo que la obra artística tenga un nivel de complejidad para el espectador, 

de tal manera el objeto artístico pasa de su tradicionalidad, a tomar un nuevo papel más 

sublime con la ayuda del discurso teórico-conceptual.  

Es así donde el arte incluye a la tecnología como una herramienta que sea capaz de facilitar el 

entendimiento y la objetividad del creador. Como lo manifestó Marcel Duchamp en sus obras 

escultóricas denominadas como “ready made” (listo y hecho), tomando objetos o elementos 

cotidianos sin modificar su forma general el artista brinda un fundamento teórico-conceptual 

permitiendo que el objeto habitual se transforme en un objeto con valor artístico generador de 

discurso y critica. 

Tomando estas medidas que se han dado a lo largo de la historia y con ayuda de la tecnología 

se procura rescatar el escaso valor cultural en nuestra sociedad local, ya  que al mismo tiempo 

la tecnología ha generado una adicción o cultura cibernética debido a la mala utilización de las 

redes sociales. Actualmente la mayoría de las personas cuentan con el libre acceso a estas 

redes sociales que han sido manipuladas con mayor influencia por los jóvenes, por el simple 

hecho de tener una aceptación a estas nuevas culturas del mundo virtual. Es entonces que a 

través de la investigación y la propuesta artística se elabora esta obra con elementos 
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simbólicos y significativos de una realidad que esta globalizada con el fin de generar una 

metáfora de reflexión que corresponde al tema inicial que es la adicción a las redes sociales o 

aceptación a una cultura o mundo cibernético. 

En este sentido la propuesta escultórica está centrada en esta realidad local, basándose en el 

apoderamiento y la dependencia total por el nacimiento del uso excesivo de las redes sociales 

y los avances tecnológicos, contrayendo múltiples factores negativos que perjudican a cada 

uno de nosotros y al contexto cultural local que día a día está desfalleciendo a causa de la 

influencia de nuevas culturas globalizadas.  

Tomando las medidas de esta realidad local es prudente la analogía entre arte y tecnología 

como un fragmento de elaboración de un objeto artístico de expresión sensorial, permitiendo 

que el espectador se identifique y tenga una libertad de análisis y critica acerca del objeto 

escultórico que recoge una satisfacción y dinamismo por el grado de significación y 

simbolismo que otorgan los elementos seleccionados que conforman la obra, para que se 

desarrolle la objetividad de la propuesta artística.  

Gracias a estos elementos permiten que la obra hable por sí sola y el mensaje sea claro y 

preciso, la metodología y formas de expresión son muy amplias en este campo artístico, el arte 

es completamente libre, sublime y como a medida van evolucionando los nuevos campos de 

estudio, el arte se ve obligado a surgir con nuevas innovaciones que llenen de gozo y critica al 

espectador. Tanto los artistas desarrollan su creatividad empujan sus límites de conocimiento 

de lo que aborda el arte, para fortalecer las ideas teniendo una visión artística de lo que rodea 

al creador, sus experiencias son temple para que se considere arte procurando que ha otras 

personas les cause una reacción sensorial teniendo un acercamiento discursivo, para que luego 

pueda ser reflejada en una propuesta artística que ayude a la contribución y al desarrollo del 

nivel cultural local. 

 

Palabras claves: 

Tecnología, cultura-cibernética, Arte Conceptual. 
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SUMMARY 

THE SCULPTURE AS AN ARTISTIC ELEMENT GENERATING ANALYSIS AND 

CRITICISM ON LOCAL CYBER-CULTURE. 

Author: 

Jefferson Campoverde Azuero 

Tutor: 

Lic. Patricio Xabier Ramírez Torres, Mgs. 

 

The connection between art and new technologies today has allowed a didactic performance 

for artists who take advantage of this tool as a method or construction for their artistic 

proposals. Probably plays the creativity, the need and the purpose that the work plays for the 

manipulation and execution of the new technologies in the artistic field. 

From the twentieth century, art undergoes extreme change away from the figurative and 

conventional, where the work of art is expressed in multiple forms of expression and 

elaboration allowing the artistic work to have a level of complexity for the viewer, In this way 

the artistic object goes from its traditionality to a new, more sublime role with the help of 

theoretical-conceptual discourse. 

This is where art includes technology as a tool that is capable of facilitating the understanding 

and objectivity of the creator. As Marcel Duchamp stated in his sculptural works known as 

"ready made", taking everyday objects or elements without changing their general form, the 

artist provides a theoretical-conceptual basis allowing the habitual object to become an object 

with Artistic value of discourse and criticism. 

Taking these measures that have taken place throughout history and with the help of 

technology seeks to rescue the scarce cultural value in our local society, since at the same time 

technology has generated an addiction or cyber culture due to misuse Of social networks. 

Currently most people have free access to these social networks that have been manipulated 

with greater influence by young people, for the simple fact of having an acceptance to these 

new cultures of the virtual world. It is then that through research and artistic proposal this 

work is elaborated with symbolic and significant elements of a reality that is globalized in 

order to generate a reflection metaphor that corresponds to the initial theme that is the 

addiction to social networks or Acceptance to a culture or cyber world. 
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In this sense the sculptural proposal is centered on this local reality, based on the 

empowerment and total dependence for the birth of excessive use of social networks and 

technological advances, contracting multiple negative factors that harm each of us and the 

context Cultural culture that day by day is failing because of the influence of new globalized 

cultures. 

Taking the measures of this local reality is prudent the analogy between art and technology as 

a fragment of elaboration of an artistic object of sensorial expression, allowing the spectator to 

identify and have a freedom of analysis and criticism about the sculptural object that collects a 

satisfaction And dynamism for the degree of significance and symbolism given by the selected 

elements that make up the work, so that the objectivity of the artistic proposal can be 

developed. 

Thanks to these elements allow the work to speak for itself and the message is clear and 

precise, the methodology and forms of expression are very broad in this field of art, art is 

completely free, sublime and as the new fields evolve Of study, art is forced to emerge with 

new innovations that fill the spectator with joy and criticism. Both artists develop their 

creativity push their limits of knowledge of what art tackles, to strengthen ideas by having an 

artistic vision of what surrounds the creator, their experiences are temper to be considered art 

making that other people cause them a Sensorial reaction having a discursive approach, so that 

later it can be reflected in an artistic proposal that helps the contribution and the development 

of the local cultural level. 

 

Keywords: 

Technology, Culture-Cybernetics, Conceptual Art. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El arte y la tecnología, son términos que han manifestado múltiples consecuencias en nuestro 

entorno e inducen a un cambio radical de forma global, permitiendo una ruptura de nuestro 

ambiente social, laboral y familiar. A medida el arte evoluciona y se relaciona con está, 

facilitando el discurso artístico y la objetividad de la obra, para que el espectador de alguna 

manera participe y se identifique con la problemática. A partir de estos problemas el arte es 

generador e impulsador de cultura e identidad. 

 

Según (Molina, 1987): 

El arte representa un dominio distinto y con un grado de complejidad tal que, aunque a 

nivel del conocimiento común, no existen mayores dudas en relación con la existencia 

de este nivel de la realidad conceptualizada, los intentos teóricos para definir el arte 

han dado lugar al nacimiento de una enorme variedad de definiciones. (pág. 3) 

 

La expresión del arte es un manifiesto amplio lleno de conceptualismo que conlleva al 

espectador a un discurso crítico y de dialogo con la obra de arte, los discursos teóricos 

complementan la investigación y facilitan al artista la comprensión del mensaje y la 

objetividad de la obra. El crecimiento de los medios del mundo tecnológico, con la aparición 

del internet y las famosas redes sociales opacaron la integridad y privacidad de las personas 

desarrollando una dependencia total. La idea de la propuesta artística es aclarar los criterios y 

que el espectador sea participe de este cambio que se lo ha denominado una ciber-adicción o 

ciber-cultura. “La cultura no nace con el hombre, es una creación de él, no en términos 

individuales sino mediante la acción colectiva de una comunidad”. (González, 1996, pág. 12) 

 

Generada por la obsesión al internet y a las redes sociales especialmente en los jóvenes quien 

es la población más vulnerable y son quienes las utilizan de manera innecesaria y 

constantemente esto ocasiona factores negativos, por eso se debe usarlas con responsabilidad 

ya que las redes sociales pueden ser una gran herramienta de comunicación e investigación a 

nuestro beneficio. “Los medios tecnológicos no son meras herramientas al servicio de la 
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representación; al contrario, perfilan, definen y determinan las posibilidades de 

representación.” (Gallo, 2005, pág. 228) 

 

De esta manera la tecnología facilita al artista a la representación de la obra, utilizando este 

sistema o mecanismo a su beneficio y necesidades que el artista utilice en el momento que 

elabore la propuesta artística. “Abrir la posibilidad de pensar en algo como el arte transgénico, 

sugiere de entrada una serie de mutaciones culturales producidas por el impacto de la 

tecnología en nuestra vida.” (Dow, 2010, pág. 5) 

 

El mal uso de estas herramientas denominadas redes sociales ocasionan múltiples 

consecuencias que afectan a cada uno de nosotros ya sea en el ámbito estudiantil, laboral y 

principalmente en lo familiar, partiendo de la conexión y unión familiar que debido al uso 

excesivo del internet origina un aislamiento al nexo de relación social.  

 

Para la realización del presente trabajo, se ha dividido en cuatro capítulos necesarios para el 

proceso de investigación: En el capítulo I, partiremos con la conceptualización del objeto 

artístico cuyo objetivo es reflexionar las causas y consecuencias que establece la ciber-

adicción y como los campos del arte contribuyen al entendimiento del objeto de investigación. 

Durante este proceso investigativo, en el capítulo II se trató la contextualización del objeto 

artístico, el mismo que se basa en la fundamentación y significación que se propone con la 

obra artística, estableciendo las razones críticas para mejorar el entendimiento del proyecto. 

En el capítulo III, se explica el procedimiento de cómo está estructurada la obra artística  

desde la idea de bocetos, la preproducción y culminación con la edición final de la obra. Que 

fueron de gran ayuda para abordar el capítulo IV en donde se realizaron las conclusiones 

críticas y reflexivas, sobre la función del proyecto artístico. 
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I CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

 

1.1 Conceptualización del objeto artístico. 

 

La escultura permite una visualización tridimensional logrando que el espectador tenga una 

observación de varios puntos de vista, es una disciplina que admite el manejo de múltiples 

elementos y materiales para su práctica artística dependiendo las necesidades del creador. 

“Asimismo, los procedimientos, métodos y técnicas prácticas de reproducción en materia de 

escultura, se han visto asistidos y favorecidos en gran medida por el avance digital.” 

(Henríquez, 2012, pág. 2) 

 

Hasta cierto punto la escultura se desliga de su disposición tradicional permitiendo generar y 

experimentar nuevas técnicas de recreación artística para el uso de la elaboración de la obra, 

en este procedimiento con la utilización de múltiples elementos y materiales que el artista 

incorpore consiguiendo el objetivo de su obra. 

Según (Gombrich, 1967): 

“Pablo Picasso. Rompe con la tradición formal e introduce la descomposición geométrica 

como un nuevo lenguaje en la escultura que apuntala el desarrollo de la abstracción, e 

introduce concavidades que sirven para incorporar el vacío como elemento escultórico.” (pág. 

19) 

Por lo tanto la experiencia e ideología del artista se considera para la elaboración práctica de la 

obra, se desarrollan posturas críticas y de discurso conceptual provocando una significación al 

objeto artístico y por otra parte una nueva función de utilización de recursos, que entrelaza la 

relación del artista, espectador y obra. En el transcurso de la historia la escultura sufrió ciertas 

modificaciones que en el siglo XX se proporcionaron, es una etapa en donde se desplegó una 

polémica con lo figurativo permitiendo que los artistas experimenten con múltiples formas y 

materiales, debido a las continuas vanguardias se aleja de lo representativo, para el arte y en 

especial la pintura y de forma más tardada en la escultura, tuvieron un cambio evolutivo dando 

paso al concepto teórico de la obra de arte. 
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Para muchos artistas el objeto tridimensional o cualquier objeto cotidiano se denomina objeto 

artístico dependiendo de las penurias del artista o creador. Ya que es él quien la interpreta a su 

criterio, en donde juega con la susceptibilidad del espectador. 

De esa manera (García, 2015) dice que:  

En el Siglo XX se defendió la teoría de que el arte imita a la realidad pero también 

expresa ideas y experiencias del artista, por lo que éstos pueden seleccionar la realidad 

o incluso transformarla pudiendo ser ahora arte, cualquier cosa ya que comenzaron a 

surgir obras de arte que eran iguales a objetos ordinarios. (pág. 5) 

A medida que la escultura brotaba con nuevas formas de expresión y significación aparecieron 

nuevos métodos, técnicas y campos de estudio como los conceptos filosóficos que ayudarían a 

fortalecer el fundamento conceptual del objeto artístico, en donde el artista desarrolla una 

libertad de expresión, interpretación y crítica para el abordaje de la obra de arte. Rechazando 

la temática de la naturaleza y de la humanidad  incorporando nuevos temas más sobresalientes 

de la realidad y que preocupa al ser humano.  

Según (Vera, 2004) sugiere: 

Una obra de arte se completa con el contacto con el espectador, con el diálogo con el 

público; amerita de ser explorada por ojos distintos a los de su creador, a los de los 

críticos y galeristas; de lo contrario, la obra corre el riesgo de no llegar a ser, de 

permanecer anónima, de sucumbir inacabada, inconclusa. (pág. 4) 

Sin duda alguna el arte genera múltiples críticas en cada uno de los espectadores en donde se 

impugna lo tradicional y lo innovador, de acuerdo a la apreciación de cada individuo se genera 

un debate de discursos artísticos. El artista juega un papel importante, porque se ve en la 

obligación de buscar nuevas representaciones que involucren la relación entre la obra de arte y 

el espectador, la escultura facilito este procedimiento logrando esclareces ciertas inquietudes 

que otras manifestaciones artísticas no lo permitían y no ocasionaban el mismo impacto e 

interés de apreciación. 
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Ahora aquel que entra en contacto con el arte contemporáneo no sólo es un espectador, 

más bien, es un usuario, que usa el arte como dispositivo de reflexión, de 

deconstrucción, de pensamiento y que, por tanto, vive una experiencia coprotagónica 

con el artista a través de la obra. (Atehortúa, 2010, pág. 3) 

Al mismo tiempo la escultura consiente la sensibilidad de la personalidad del artista, sus ideas 

personales, sus criterios, sus experiencias, sus emociones, sus ideologías son expuestas a una 

visión del mundo superficial, permitiendo al artista buscar fundamentos teóricos filosóficos 

para el sustento de su obra. Por lo tanto indaga nuevos materiales que sirvan para la 

elaboración de su obra artística abandonando elementos característicos de la escultura, 

permitiendo de esta manera emprender con la reutilización de materiales de manejo industrial, 

tecnológico o elementos de uso cotidiano que el artista considere pertinente para la 

intencionalidad de su obra.   

De igual modo, Duchamp rompe con la idea de que la obra de arte estuviera sometida a 

parámetros ya establecidos, rígidos y lucrativos que empobrecían al arte al inhabilitar 

la creatividad ya que para el artista, el arte es un medio de liberación, una pasión. 

(García, 2015, pág. 7) 

De manera que Duchamp interpreta y hace una ruptura al contexto y cuerpo de la escultura ya 

determinada, maneja un lenguaje distinto y significativo en donde su capacidad de creatividad 

es mucho más amplia y libre. Incursionándose por esta manifestación artista derivada de la 

escultura como el ready-made (listo y hecho), característico del dadaísmo en donde el artista 

toma objetos o elementos de uso cotidiano sin modificar su forma o aspecto general y con una 

fundamentación teórica se transforma en un objeto artístico generador de un discurso y critica 

conceptual. Para que de cierto modo el espectador sea participe y goce de múltiples 

sensaciones contradictorias que el objeto artístico exprese. “La idea de Duchamp aparece 

como revolucionaria y adelantada para el contexto donde emerge. Después de dominar el 

oficio pictórico expone el fallecimiento de la pintura.” (Medina, 2009, pág. 15)  
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Partiendo de la desmaterialización de la obra artística surgieron las primeras esculturas 

innovadoras artísticas denominadas ready-made  fueron elaboradas por el artista Duchamp que 

con su ideología y experimentación tuvieron gran acogida ante la sociedad generando muchas 

críticas, entre sus principales obras se encuentran  la rueda de bicicleta en 1913 y la fuente en 

1917, consideradas para el arte como nuevas innovaciones escultóricas desmaterializando la 

tradicionalidad de la escultura, permitiendo el paso a una libertad de expresión y la 

significación del objeto artístico.      

Un caso emblemático del valor de la innovación en el arte, es Marcel Duchamp, quien 

se apartó de todas las convenciones de la producción artística de su época, al atribuir 

valores artísticos a un urinario, para consagrarlo como obra de arte. (Sánchez, 2016, 

pág. 8)                            

 

Figura 1. Autor: Marcel Duchamp. Título: la rueda de bicicleta en 1913 y la fuente en 1917. Fuente: 

https://dehistoriadelarte.wordpress.com/2014/11/18/el-urinario-de-duchamp/. 07/01/2017. 
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1.2 Contextualización del objeto artístico. 

La escultura y los objetos escultóricos como el ready- made  poseen un contenido conceptual 

muy amplio, debido al surgimiento de las progresivas vanguardias del siglo XX, los artistas a 

través de sus experiencias tuvieron otra visión que permitiría el desarrollo de nuevas 

propuestas artísticas en donde lo figurativo o representativo se vuelve más significativo y 

simbólico, en el entorno local ciertos artistas toman esta idea y plantean sus inquietudes, 

problemas de la realidad para la recreación de sus obras artísticas. “La validez de una obra de 

arte implica, de hecho una multitud de valores, más o menos capaces de una síntesis armónica: 

valores de sensibilidad, de tradición, valores vitales, éticos, técnicos, propiamente estéticos, 

valores sociales.” (Banfi, 1979, pág. 9) 

De cierto modo la obra artística sigue un parámetro teórica-practico para la consideración 

artística, el arte es un dispositivo o medio de reflexión que dependiendo del carácter de la obra 

o intencionalidad el artista cambia la simbología y significación de la propuesta. Para artistas 

locales es un procedimiento muy arraigado con un sentido de aceptación en nuestro ambiente 

cultural, donde juega un papel primordial lo estético y lo conceptual. El arte nacional se 

encierra en una sola idea de lo bello, lo agradable para la aceptación de la sociedad. De esta 

manera se intenta expresar una realidad sublime que todos estamos emergidos, que con la 

llegada de las nuevas tecnologías y las redes sociales traen como consecuencia el 

fortalecimiento de una dependencia y se pierde la cultura tradicional transformándose en una 

cultura global y de consumismo. “Los artistas hoy día se siguen adentrando en los caminos de 

la imaginación no sólo gracias al diseño de estos artilugios sino a un creciente abanico de 

posibilidades que han llegado a la Internet.” (Mont, 2011) 

Si bien el arte actual tiene nuevos conceptos y contextos, que son de suma importancia para el 

contenido y comprensión de la obra artística. Es necesario tener claro estos puntos 

fundamentales que enriquecen el poderío de la propuesta artística y que la obra cumpla con el 

objetivo, ayude a concientizar y culturizar al espectador. “La cultura, siempre la percibí ligada 

al mundo intelectual, artístico, creativo, honesto, puro, humano, abstracto, de las tradiciones, 

de los rituales, un mundo sensible y privilegiado.” (Leandra, 2014, pág. 1) 
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De cierto modo la sociedad se confunde y tiene una idea errónea de lo que tiene que ver con la 

historia cultural y la cultura actual o cultura de consumismo. Esta influencia tecnológica y sus 

derivados han sido motivo para que se genere este problema de discrepancia cultural, 

generando una cultura cibernética y una sociedad deshumanizada que se vuelve una adicción, 

un círculo vicioso y una dependencia incontrolable. En este aspecto el arte es participe de 

rescatar, fomentar y reflexionar ante la sociedad, consintiendo un aporte que ayude a tomar 

medidas de como resaltar lo nuestro, lo tradicional y nuestra identidad cultural. 

Según (Moscatel, 2014) menciona: 

En el Arte para con las tecnologías se está trabajando en el flujo e intercambio de las 

informaciones, aquí y ahora el foco es la forma y la novedad de la propia 

comunicación, en la exploración de nuevas configuraciones de escucha, lenguajes, 

mensajes y sistema simbólico. Lo derivado de ello está dando lugar a otras estéticas 

para el nuevo arte. (pág. 5) 

El arte junto a la tecnología avanzan y se relacionan en un asunto de discusión apuntando a 

una necesidad por igual, pero que juntas se entrelazan, se sincronizan y son una herramienta 

importante para la práctica artística, la experimentación y la manipulación de elementos 

significativos en el proceso de la elaboración de la obra artística, son primordiales para el 

simbolismo y entendimiento de la objetividad de la propuesta. “El arte sin creencia, sin voz 

propia, sin argumento es un arte estéril, pensamiento reiterado.” (Moriyama, 2014, pág. 8) A 

medida el arte se transforma de forma general con una libertad absoluta de expresión, donde el 

artista otorga su idea por medio de una obra y el espectador es el encargado de aceptarla e 

interpretarla a su criterio. En gran parte esta disputa de crítica otorga frutos que fortalecen la 

integridad del artista.   

 

Según (Chalkho, 2006) indica que: 

En principio se puede enunciar que la relación del arte y la tecnología devela una 

paradoja: Las obras están montadas desde el artificio tecnológico al que, en muchos 



17 
 

casos, al mismo tiempo cuestionan y jaquean. Esta puesta en cuestión del artificio 

tecno lógico se manifiesta en las múltiples relaciones que se dan entre la obra y su 

soporte: crítica y controversial; ingeniosa o deslumbrante desde lo sensorial; 

celebratoria y futurística; inscripta en un soporte tecnológico o tecnológicamente 

ornamentada, orgánica o artificial; exhibiendo el artificio y hasta tecnológicamente anti 

tecnológica; entre muchas y tantas relaciones que se pueden producir. (págs. 10-11) 

Si bien es cierto el arte ha tomado a la tecnología  como un medio o soporte para la expresión 

artística, que en muchas ocasiones son discutidas y amenazadas por el enredo tecnológico, por 

ello el arte se ve obligado al empleo de la tecnología para la construcción y producción de las 

propuestas artísticas, es una forma ingeniosa de causar múltiples sensaciones, facilitando la 

objetividad de la obra y estar a la altura de la demanda de los espectadores. La base de 

producción artística tiene como objetivo generar un discurso dialectico, con un contenido 

conceptual que abarque o denote una práctica de expectación de manera completa, sean tales 

como la vista, tacto, oído y que la obra hable por sí misma. Permitiendo que el espectador se 

sienta identificado y capte el mensaje.  

Ahora bien, al preguntarnos de qué manera se está condicionando nuestra sociedad y 

nuestra cultura, este cuestionamiento nos adentra en una atmósfera social y cultural 

donde las tecnologías por sí solas no producen transformaciones, sino que son las 

estructuras, las redes, las interacciones y las prácticas sociales en las que éstas se 

insertan, las que otorgan un significado y configuran tendencias de uso e innovación 

social, de dominación o de cooperación. (Ramírez, 2010, pág. 4) 

La estructuración de arte y tecnología sobre la producción artística en lo nacional es algo 

innovador que rompe los paradigmas del arte, ya que en nuestra sociedad la influencia 

tecnológica en la elaboración de propuestas artísticas son cuestionadas, las obras con un 

contenido de reflexión de carácter simbólico social y de un cierto grado de significación dan 

paso a la experimentación y creación de nuevas propuestas acerca de la residencia artística, 

que son de suma importancia para concientizar a la sociedad de los problemas y de la perdida 

de las culturas tradicionales. “En el ámbito plástico, la característica principal es la progresiva 

desaparición de la noción de obra, siendo reemplazada por las ideas del juego estético y de 
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trabajo creativo.” (Valdebenito, 2010, pág. 5) El uso de las nuevas tecnologías en el campo del 

arte, tienden a ser cuestionadas y criticadas por el simple hecho de la utilización de la 

tecnología como una herramienta artística, todo esto se pone a debate, juega con la 

subjetividad que si considera arte. El artista cubano Steve Rodrig (1963), es un artista con 

conciencia medioambiental que crea sus obras a partir de desechos tecnológicos y recoge 

aquella tecnología que ya no se usa, la recicla y la transforma en arte. Para la elaboración de 

sus obras artísticas utiliza chips, placas de viejas computadoras y emplea múltiples objetos de 

aparatos electrónicos. 

 

Figura 2. Autor: Steven Rodrig. Título: escultura 3. Fuente: https://bronx1985.wordpress.com/tag/steven-rodrig/. 

07/01/2017. 

 

 

Es un artista de proyección, estrategias y experimentalista vinculado a los procesos 

tecnológicos con una nueva formación de generar una nueva visión del arte, que para el 

ámbito nacional es de suma importancia, porque estas propuestas artísticas que se basan en la 

reutilización de desechos industriales, tecnológicos que son generadores de grandes críticas 

que ponen en juego la subjetividad del espectador. 
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Darío Suárez es un artista guayaquileño de 40 años, que recicla y transforma la chatarra en 

esculturas estas obras de arte construidas a través de tornillos, tuercas, pernos, chasis, latería, 

chatarra, metales oxidados y madera desechada. El artista logra plasmar diversas figuras 

humanas como los personajes de la literatura clásica y diversos animales. Para él quien es un 

artista autodidacta y la originalidad de cada una de las piezas escultóricas, son únicas con un 

gran grado de significación y simbolismo que además de los beneficios que el estilo aporta al 

medio ambiente. 

 

Figura 3. Autor Darío Suárez. Fuente: http://radiohuancavilca.com.ec/sociedad/2016/08/16/dario-suarez-artista-
convierte-la-chatarra-escultura/.07/01/2017. 

 

 

Según (Rocca, 2013) sugiere que: 

Desde el fin del Informalismo y los inicios del Pop; se da un progresivo fenómeno de 

desmaterialización del objeto artístico, en donde la obra física se convierte en mero 

residuo documental de la verdadera obra de arte: la experiencia misma, la idea, el 

concepto que subyace al objeto, en una suerte de desmaterialización del objeto 

artístico. (pág. 2) 
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La desmaterialización de la obra artística permite que el arte sea más severo en lo 

investigativo en donde el objeto artístico es la misma idea, para muchos artistas esto conlleva a 

la experimentación de diversos materiales para la construcción de la obra, admitiendo que el 

arte actual se relacione con la semiótica,  simbología y muchos más campos investigativos que 

ayudan a edificar y fundamentar la propuesta artística.  

“La lucha por el interés colectivo en el mundo del arte y el conocimiento no es exclusiva de la 

nueva era, sino que hunde sus raíces en una larga trayectoria de contiendas sociales.” 

(Cibersomosaguas, 2012, pág. 6) El arte actual está lleno de conocimiento que involucra 

múltiples campos de investigación, se desarrolla un criterio teórico que conlleva a la 

estructuración de la propuesta artística y el manejo de una idea o experiencia propia del artista 

para el desempeño del objeto artístico. 
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II CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

2.1 Definición de la obra. 

La propuesta artística se define en una escultura apoyada con el ready made y la reutilización 

de elementos tecnológicos, de manera que esta expresión artística facilite la objetividad de la 

propuesta, tomando un objeto cotidiano para la edificación de la obra que se compone de 

varias instancias, en donde juega un papel importante la significación que está sujeta y a la 

función simbólica de los elementos seleccionados con una metáfora a la problemática de las 

redes sociales en nuestro entorno cultural y a las múltiples consecuencias que esto conlleva. 

Esta propuesta se centró básicamente en el concepto teórico de la fundamentación de la obra 

de arte y una controversia con la realidad de una forma más libre en donde la idea y el 

discurso artístico es lo esencial. Como lo manifiesta su creador Duchamp. “Él es el creador de 

los ready-made, objeto encontrado, que se basa en el uso de objetos de uso común para 

realizar piezas de arte.” (Muela, 2010, págs. 5-6) Los objetos comunes cobraron un nuevo 

aspecto denominados obras de arte por su grado de conceptualización artística, ya que 

insertado y trasformado en objeto de arte teniendo mayor interés y aceptación abriendo una 

senda reflexiva de la realidad, que sirve para desarrollar un criterio personal y considerar al 

objeto artístico como algo innovador en nuestro entorno cultural. 

Según (Rodríguez, 2010) dice: 

Una de las cualidades del objeto tecnológico es que como cualquier otro tipo de objeto 

(objeto herramienta, objeto moda, etc.) necesita de una forma coherente a un uso y a un 

contexto sociocultural que le permita integrarse dentro de un paisaje material 

particular. (pág. 3) 

 

Los cambios que ha sufrido el arte con las nuevas tecnologías en la actualidad han permitido 

forzar el aspecto físico del arte con el impacto de  la evolución tecnológica, a causa de esto las 

nuevas generaciones se han convertido en una ciber cultura dejando a un lado el valor cultural 

tradicional de nuestra identidad histórica. “La cultura fue pensada en una relación tiempo-



22 
 

espacio determinado, localizada y fijada en códigos transmisibles, textuales o gramaticales. 

Las tecnologías de la información han vuelto inoperantes los términos “cultura” e 

“identidad”.” (Felipe J. Mora Arellano, 2008, pág. 4) 

En un principio la sociedad tenía un lazo de unión fraternal de convivencia pero con el paso 

del  tiempo y el desarrollo tecnológico con la llegada del internet, nuestras vidas han cambiado 

de manera apresurada en donde la sociedad es protagonista del uso excesivo de las redes 

sociales, es verdad que nos facilitan ciertas cosas hasta el punto de vista que si se les otorga un 

manejo adecuado son muy  beneficiosas, pero por el otro lado no vemos lo negativo y las 

consecuencias que esto conlleva a una dependencia total, permitiendo una ruptura en la vida 

social, el abandono de relación intrafamiliar y la salud se deteriora al pasar el tiempo. En 

ocasiones más severas puede llegar a la delincuencia o incluso la muerte. Es necesario tener 

conocimiento acerca del manejo de las redes sociales y darles un buen uso para que de esta 

manera sea algo productivo en nuestras vidas y no solo un círculo vicioso. 

Según (Orihuela, 2008) sugiere: 

Las redes sociales son los nuevos espacios virtuales en los que nos relacionamos y en 

los que construimos nuestra identidad, pero también funcionan a modo de sistema de 

filtro y de alerta en la medida en que permiten un ajuste del flujo de información que 

recibimos en función de nuestros intereses y de los intereses de aquellos en quienes 

confiamos. (pág. 3) 

De esta manera es necesario generar una reflexión con la propuesta artística que contenga un 

dialogo y se refleje el problema que estamos viviendo. La obra artística consiste en una 

escultura basada en la reutilización de elementos tecnológicos y del cobre como medio de 

soporte permitiendo una relación directa del problema  con el espectador. 

 

 

 



23 
 

2.2 Fundamentación teórica de la obra. 

Como fundamento a la propuesta artística, se ha tomado a la escultura como medio de 

expresión y la reutilización de elementos desechados, anclado al ready made y relacionado con 

los nuevos avances tecnológicos. Permitirán la construcción de la obra artística que busca 

fomentar a la sociedad del manejo excesivo de las redes sociales que conlleva a múltiples 

consecuencias en cada uno de nosotros, estas redes son muy comunes que todos tenemos 

acceso y facilidad de manejarlas a nuestras necesidades, se han convertido parte de nuestras 

vidas, pero el uso exagerado de estas redes no nos ha permitido darnos cuenta de los posibles 

efectos negativo que pueden llegar a ocasionar, por esta razón considero pertinente que cada 

una de las personas tome conciencia e importancia de la relación que otorga las redes sociales. 

Según (Odriozola, 2013) sugiere: 

Hay personas más vulnerables a las adicciones. Así, por ejemplo, las redes sociales 

están disponibles para casi todas las personas en las sociedades desarrolladas, pero sólo 

una pequeña parte de la población presenta problemas de abuso. En concreto, los 

adolescentes constituyen un grupo de riesgo porque tienden a buscar sensaciones 

nuevas y son los que más se conectan a Internet, además de estar más familiarizados 

con las nuevas tecnologías. 

En el mundo global y la modernidad los términos arte-tecnología se enfrentan mutuamente 

desarrollando nuevas formas de recreación y significación, tanto el arte como la tecnología se 

acoplan a las necesidades que plantea el artista generando estrategias y metodología adecuada 

para un entendimiento teórico-práctico que el espectador  logre comprender el significado de 

la propuesta artística. 

Según (McLuhan, 1987) sugiere que:  

El auge y desarrollo tecnológico propició la aparición de las redes sociales, entendidas 

como plataformas virtuales de interacción social. La necesidad de tener una presencia 

activa en las redes sociales surge como un complemento a la vida real, en el que se 
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construye un propio mundo basado en los intereses e identificaciones de los usuarios. 

(pág. 3)  

De esta manera se genera y se denomina ciber-cultura a una sociedad implícita a las redes 

sociales y tiene gran acogida debido a los avances tecnológicos y la variedad de creaciones de 

las famosa redes sociales, en donde se deja de lado la identidad cultural para involucrarse en 

un mundo global cibernético y tener la aprobación de la sociedad virtual.  

Según (Ximhai, 2006) dice: 

Los conceptos de cultura que han prevalecido tanto en Latinoamérica como en los 

demás países colonizados han sido importados del pensamiento de los países 

dominantes y colonizadores. Al arte le pasa lo mismo, se ha convertido en el producto 

de una actividad humana específica y dependiente de definiciones y corrientes 

ideológicas provenientes de corrientes ideológicas foráneas. (pág. 3) 

Evidentemente el internet es el causante que se prolongue este problema adictivo, generando 

por una nueva ideología psicológica con el fin de formar parte de la ciber cultura y tener la 

aceptación de los miembros de la sociedad virtual, encerrándose en una burbuja abandonando 

la realidad y principalmente se desarrolla una ruptura en la unión familiar. 

En fin, Internet, cultura de la libertad, la interacción y la participación expresada 

tecnológicamente, crea una plataforma tecnológica que permite ampliar 

extraordinariamente el intercambio artístico y cultural; permite la creación de una 

plataforma de cultura en la sociedad y la expresión de la sociedad civil, y una ruptura 

de los marcos institucionales de definición de la cultura y el arte oficiales. Hoy en día, 

existe una extraordinaria a floración de expresiones culturales y artísticas a escala 

global, pero también local, ligadas a Internet. (Castells, La dimensión cultural de 

Internet., 2002, pág. 4) 

Hablar de lo que implica el arte en nuestra sociedad es efímera por ese motivo es pertinente la 

investigación de como la tecnología en relación con las redes sociales han tomado mayor 

acogida en la sociedad, transformándose en una dependencia total permitiendo múltiples 
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factores como la pérdida de identidad cultural para convertirse en una cultura cibernética. Es 

un problema mediático en donde las sociedades más remotas y modernas se encuentran 

involucradas en esta cultura global a causa de las redes sociales provocando un mundo virtual. 

Podemos considerar que en pleno siglo XXI, el arte y la tecnología tienen una relación 

conjuntiva que se manifiestan diversas formas de expresión y complejidades al momento que 

el artista genera la idea y la conceptualiza se facilita la construcción de la propuesta artística, 

el espectador observa y analiza con una dificultad que le permita plantearse una crítica del 

porqué del gozo y a que se refiere el carácter de la obra artística. 

Según (Echeburúa, 2010) propone que: 

En definitiva, la dependencia a Internet o a las redes sociales está ya instalada cuando 

hay un uso excesivo asociado a una pérdida de control, aparecen síntomas de 

abstinencia (ansiedad, depresión, irritabilidad) ante la imposibilidad temporal de 

acceder a la Red, se establece la tolerancia (es decir, la necesidad creciente de 

aumentar el tiempo de conexión a Internet para sentirse satisfecho) y se producen 

repercusiones negativas en la vida cotidiana. (pág. 93) 

La tecnología y el internet han generado un gran impacto especialmente en la juventud, porque 

muchas personas llegan a obsesionarse demasiado y se vuelve en una adicción por permanecer 

a una ciber cultura o mundo cibernético, son incapaces de controlarse dejando a un lado sus 

labores y ocupaciones a causa que cambia su comportamiento psicológico y la relación con las 

personas de su entorno. “Internet es un instrumento que desarrolla pero no cambia los 

comportamientos, sino que los comportamientos se apropian de Internet y, por tanto, se 

amplifican y se potencian a partir de/ lo que son.” (Castells, 2001, pág. 11)  

En un futuro aumentará los factores negativos por parte de las redes sociales, este problema es 

un auge cibernético y se debe tomar medidas para que no se convierta en una adicción, 

tomando control desde el hogar con los niños y adolescentes se evitará que caigan en un 

mundo cibernético, saturado de una depresión, ansiedad y abandono social, por tener 

popularidad en las redes sociales, aumentan ciertos factores y se deteriora la identidad de 

nuestra cultural. “La cultura contemporánea es la cultura de lo procesual y lo relacional y su 
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historia se escribe desde la actualidad, no mirando al pasado, si no al futuro y es por ello que 

su patrimonio se reconfigura rápidamente.” (Redondo, 2011, pág. 2) 

Obviamente todo esto es un problema que genera un aislamiento en la sociedad un vacío 

enorme al desarrollo cultural debido al avance tecnológico y a la globalización, de esta manera 

la obra artística genera crítica de análisis y reflexión hacia el espectador y les permitirá aclarar 

sus inquietudes del mal uso de las redes sociales. La objetividad de la propuesta artística es 

difundir los pro y los contra que causa el manejo de las redes sociales en cada uno de nosotros, 

por medio de una propuesta artística que ayude al entendimiento de las consecuencias que 

produce las redes sociales en nuestras vidas, ya que la obra expresa una realidad global de la 

sobreutilización sin control de las famosas redes sociales que genera riesgos de depresión y 

ansiedad llegando a un punto de adicción cibernética. 
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III FASES DE CONSTRUCION DE LA OBRA. 

3.1 Preproducción artística.  

En la preparación de los acercamientos gráficos para la estructuración de la propuesta artística 

en general, son de suma importancia porque nos ayudan a aclarar ciertas inquietudes que son 

necesarias para el propósito de la obra, permitiendo seleccionar e interpretar los elementos 

simbólicos y significativos, recreando la obra por medio de trazos o bocetos para la 

representación de las ideas. 

Desde el principio, el uso del boceto se advierte como la aplicación de un tipo de 

lenguaje cuya función preferente es la resultante de expresar, de un modo inmediato, lo 

ideado; un gestor que actúa como transmisor del pensamiento a la mano a través del 

trazo que lo representa y que informa de la intención creativa. (Aranda, 2011, págs. 4-

5) 

Con la ayuda de bocetos podemos plantear ciertas ideas o experiencias que en el transcurso de 

la investigación van tomando forma y se acoplan a la objetividad de la propuesta permitiendo 

ser más explícito al momento de la elaboración de la obra. Utilizando elementos significativos 

y simbólicos que resaltan la objetividad del objeto artístico. 

Según (Rendón, 2014) sugiere:  

En la actualidad, la semiótica del arte debe reconocer las limitaciones impuestas por 

modelos que inicialmente sostuvieron sus interpretaciones exclusivamente sobre el 

hecho lingüístico y traslaparon el modelo del lenguaje al arte; es decir, una semiótica 

contemporánea del arte demanda la ampliación de sus horizontes conceptuales, y la 

extensión interpretativa de sus modelos de análisis. (pág. 6) 

Los signos y símbolos en la propuesta artística son esenciales para jugar con la subjetividad 

del espectador brindando un lenguaje artístico distinto, de manera que el mensaje sea 

interpretado y analizado de forma directa, debido al grado de contexto teórico-práctico que 

otorgue la propuesta artística. 
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A continuación se presentara algunas posibles aproximaciones de bocetos correspondientes a 

la recreación de la obra: 

 

Figura 4. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito. Fuente del autor. 12/01/2017. 

 

La siguiente imagen muestra como un conjunto de personas, como niños y personas adultas 

están relacionadas familiarmente, pero que cada una de ellas está en su mundo virtual a causa 

de las redes sociales, dando el paso a la pérdida del nexo o unión familiar, por tener y dar más 

importancia a la innovación tecnológica. Generando una dependencia a la tecnología y 

dejando un olvido a la fraternidad social.  
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Figura 5. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito. Fuente del autor. 12/01/2017. 

 

De manera más simbólica y significativa están representados los elementos iconográficos que 

se han seleccionado para la recreación de la obra, en donde se genera una adicción a las redes 

sociales, con el uso excesivo se desarrolla una dependencia total y esto conlleva a factores 

negativos en nuestras vidas sociales. Reutilizando desechos tecnológicos para mayor 

entendimiento de esta problemática y sus consecuencias logrando el objetivo de la propuesta 

artística y que el espectador se sienta identificado. 
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Figura 6. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito. Fuente del autor. 12/01/2017. 

 

En la siguiente imagen podemos apreciar claramente una adicción asía las redes sociales, 

tomando la iconografía de las redes sociales más sobresalientes y relacionándolas con una 

cajetilla de cigarrillo como medio de adicción a las personas, dejando que la obra hable y se 

exprese por si misma del problema que causa el mal uso de las redes sociales, de una manera 

más simbólica permitiendo que el espectador se dé cuenta y reflexione.  

Todos estos acercamientos gráficos ayudaran a la recreación y construcción de la propuesta 

artística, en donde se ha tomado la mayor pertinencia para la elaboración y aclarar la idea de 

cómo estará estructurada la obra para la edición final. 
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3.2 Producción artística. 

Una vez seleccionado el boceto de los posibles acercamientos gráficos para la producción de 

la obra, se identifica los materiales y elementos que van a conformar la obra. Se procede a la 

búsqueda y estructuración de lo que va ser la obra final con un fin de que la obra juegue con la 

subjetividad del espectador e identifique el problema. 

Para la elaboración de la obra se presenta las siguientes fases como procedimiento: 

Como primera parte de la producción de la obra, se elabora una mano que significa, el medio 

por el cual el ser humano toma las cosas a su favor, es fundamental para el propósito de la 

propuesta artística la utilización de desechos tecnológicos para mayor simbolismo. En donde 

se ha empleado la reutilización del cobre como medio para la construcción de la mano. 

 

Figura 7. Construcción de la obra con la reutilización del cobre para dar mayor simbolismo a la propuesta. Fuente 

del autor. 17/01/2017. 
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En segunda estancia se ha reutilizado una placa tecnológica como soporte o base del busto de 

la mano para lograr una apreciación más clara de la  problemática, en donde la placa induce a 

que se hable y se critique al tema tecnológico. 

 

Figura 8. Placa tecnológica que se utilizara como soporte. Fuente del autor. 20/01/2017. 

 

Y como tercera parte la utilización de un mouse de computadora como un hecho simbólico de 

aceptación al mundo virtual, que tan solo un clic se da paso a una cultura cibernética. Todos 

estos elementos conforman la propuesta artística, compuesta de significación y simbolismo 

que permitirá que llegue a la subjetividad espectador.  

Todos estos elementos hacen un nexo a la problemática de las redes sociales como un hecho 

de adicción que enfrentamos día a día, por medio de los avances tecnológicos y el mal uso que 

se les otorga se permite que se desarrolle una cultura cibernética perdiendo nuestra cultura 

como identidad.  
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Según (Fargas, 2008) sugiere: 

“De hecho, la cultura es un todo, donde el arte se mezcla con la ciencia y la tecnología. A lo 

largo de historia, el hombre ha utilizado todas las herramientas disponibles para la creación de 

sus obras artísticas.” (pág. 1) Sin duda todas las manifestaciones, dispositivos o elementos nos 

brindan un desempeño favorable para el mundo del arte, para la creación de nuevas propuestas  

artísticas innovadoras. Que van con igualdad con los nuevos avances tecnológicos y los 

artistas se ven obligados a acoplarse con estas modalidades. 

 

 

Figura 9. Acoplamiento de los objetos que conformaran la propuesta artística. Fuente del autor. 21/01/2017. 
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3.3 Edición final de la obra. 

Durante este proceso de elaboración de la obra se empleó la reutilización de elementos 

tecnológicos que en el campo del arte se denomina como (ready made), sacándolo de un 

contexto habitual y transformarlo en un objeto artístico. También se desarrolló una experiencia 

en la recopilación de estos elementos en donde las personas manifestaban que si con dichos 

elementos se podría considerar un objeto artístico. “Siempre hubo y habrá una nueva 

tecnología útil para el arte, ya sea un nuevo soporte, o una nueva interfase, tanto para el artista 

como para el espectador.” (Fargas, 2008, pág. 2) 

 

Figura 10. Culminación de la obra artística. Fuente del autor. 22/01/2017. 
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La escultura en sí genera una problemática local como es la adicción a la tecnología en 

especial las redes sociales, en donde el espectador puede apreciarla y otorgar su criterio 

personal que favorecen al aprendizaje y fortalecimiento del artista. 

 

Figura 11. Exposición de la propuesta artística. Fuente del autor. 09/02/2017. 

 

La obra artística muestra elementos seleccionados significativos para el análisis y un 

simbolismo que permita el interés del espectador con la respectiva interpretación, demostrando 

un contexto de la realidad. 

La perspectiva de la propuesta artística busca esa reacción del espectador, sobre el dominio 

que ejerce la tecnología sobre cada uno de nosotros y como día a día nos volvemos más 

dependientes de ella. 



36 
 

 

Figura 12. Momento de la exposición. Fuente del autor. 09/02/2017. 

 

En la siguiente imagen se aprecia la culminación de la obra artística en donde el espectador es 

participe de llevar una apreciación de la realidad, tomando la simbología como parte 

importante del objeto artístico y el abordaje del mensaje sea claro y especifico hacia el público 

en general.  

 

Figura 13. Momento de la exposición. Fuente del autor. 09/02/2017. 



37 
 

IV DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje critico- reflexivo sobre la función de la obra. 

La interrelación del arte y la tecnología fundamenta el contexto de la prioridad de la propuesta 

con la reutilización de elementos tecnológicos para mayor significación y entendimiento en 

función del espectador permitiendo una relación directa entre artista, obra y espectador.  

Los humanos vivimos en la terceridad; estamos sumergidos en un universo de signos, y 

los signos estructuran nuestra manera de pensar, actuar y ser. El pensamiento humano 

es un pensamiento simbólico, por eso es capaz de operar una distinción entre lo real  y 

lo posible. (Everaert, 2008, pág. 2) 

El cuestionamiento de los principios del arte y la influencia de los avances tecnológicos 

desarrollan una formación de conocimiento, investigación que de una u otra manera son 

aspectos que el campo del arte se apropiado permitiendo el crecimiento del espíritu crítico 

tanto en el espectador, obra y artista. Las experiencias y las ideas obtenidas son participes  en 

la construcción de la propuesta artística, de manera que los elementos empleados en la obra 

tienen un sentido significante y simbólico que sea capaz de generar un dialogo entre los 

espectadores. 

Esta revolución local actual de la ciber adicción o ciber cultura es un problema que genera 

factores negativos a nuestro entorno social, por ello el interés del trabajo de la propuesta 

artística es brindar un mensaje de análisis reflexivo de la realidad que estamos involucrados y 

no damos importancia de los factores no beneficiosos que acarrea con el paso del tiempo lo 

único que se desarrolla es una dependencia total por ser parte y tener la aceptación del mundo 

cibernético o la ciber cultura. 

El sentido conceptual de la obra artística va de lo relativo a la subjetividad del espectador, con 

una uniformidad de caracteres de la problemática que se relacionan y generan una integridad a 

la obra artística a la cual estamos experimentando donde todo está explicito, accediendo a los 

enfrentamientos críticos y a la manifestación noble del espectador. 
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Conclusiones 

El sentido del arte es comunicar una experiencia, realidad o ideas de manera directa a la 

sociedad como un hecho de análisis reflexivo, donde se inducen a diversas críticas pero se 

establece la objetividad y originalidad de la propuesta artística al contemple de la obra por 

parte del espectador. 

Como objetividad de la propuesta artística es generar conciencia de la influencia de los 

avances tecnológicos y las famosas redes sociales que cambian nuestra integridad social al 

entorno que vivimos, con muchos cambios y aspectos negativos que se obtienen por esta 

adicción o cultura cibernética. 

Con la interrelación de arte y tecnología se induce metafóricamente un mensaje de 

aprendizaje, de conocimiento y favorece al recate de la cultura como identidad local. Si bien 

es cierto la propuesta artística es un problema social, pero con un sentido reflexivo de no 

perder el ámbito de unión cultural de nuestra relación social. 

Es satisfactorio que la propuesta artística cumplió las expectativas y tuvo la aceptación 

adecuada del espectador, absorbiendo los criterios que fortalecen la integridad y sirven para 

tener mayor ímpetu al momento de generar, trasmitir y expresar una experiencia o una idea 

por medio de una obra artística.  
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