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RESUMEN 

La escultura como elemento de reinterpretación de la realidad desde la memoria 

infantil en el contexto local. 

 

  

Autor: 

Silvia Lorena Villagómez Quiroz  

 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms. 

 

El presente trabajo de investigación sobre “La escultura como elemento de reinterpretación 

de la realidad desde la memoria infantil en el contexto local”.  La escultura es una de las 

expresiones artísticas del arte que puede expresarse de una forma significativa como un 

elemento artístico utilizando materiales que tengan un significado simbólico,  que nos lleva  

a una mirada hacia las problemáticas actuales que están suscitando en nuestro contexto local, 

evidenciando problemas que sin duda somos parte de esta sociedad actual. 

La relación de arte y sociedad, en cuanto analiza contribuye y observa los cambios que 

vivimos en la actualidad que de una u otra manera afectan a la sociedad, problemáticas que 

vienen dándose desde el principio de la vida, el arte no es una manera de ver el mundo si no 

la transformación en una nueva concepción de expresión que se convierte en un mensaje. 

Cuando no hay la intención de usar el lenguaje simbólico en la obra de arte, la comunicación 

de la obra con el espectador se tornara difícil de entenderla en otras palabras, dándole una 

definicion a la obra, el presente trabajo de investigación nos llevara a un breve recorrido de 

la lectura de un periódico que nos va a permitir hacer una reflexión de lo que esta sucediendo 

en nuetro medio social, problematicas que sin duda somos parte de ellas y que cada día 

aumentan. 

Uno de los propósitos de este trabajo artístico es desarrollar y percibir la belleza libre de la 

expresión creadora, utilizando materiales que los niños logren llevarse de una mejor forma, 
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en este caso se ha logrado utilizar un material llamado fondant este tendrá una gran conexión 

con el niño ya que es un dulce y así lograr realizar de manera de que permita canalizar 

problemáticas de influencia social local, creando imagen artística propia y así formar una 

comunicación de una escultura. 

La escultura artística, busca que el espectador reflexione sobre las problemáticas que 

recrudecen día a día en nuestra sociedad actual, mostrando obras que sin duda son elaboradas 

por los niños de séptimo año de educación básica de la escuela Mauro Matamoros Mesa. La 

obra está ligada a un proceso, cada uno de los  trabajos son realizados por un grupo de dos 

niños, quienes intervienen  mediante una  previa lectura de un recorte de periodico, ellos 

lograran interpretar la noticia de un hecho indole que este aconteciendo en nuestra sociedad 

actual, mediante esta aproximación grafica ellos lograran realizar la escultura en su etapa 

final reflejando sobre distintas problemáticas y sociales, evidenciado mediante una escultura 

sencilla pero al mismo tiempo simbólica. Las obras nos llevan a una crítica reflexiva 

referente a cada una de ellas.  

El trabajo realizado por los alumnos los motiva a seguir en el campo de arte para que de esta 

manera él pueda expresarse mediante una obra de arte, desde la memoria infantil logra el 

pequeño descubrir problemáticas que están sucediendo dentro de nuestra sociedad actual. 

Palabras claves: Arte y sociedad, contexto social, arte racional y problemáticas sociales.  
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SUMARY 

Sculpture as an element of interpretation of reality from childhood memory in the 

local context 

Author:  

Silvia Lorena Villagómez Quiroz  

 

Tutor: 

Lcdo. Patricio Xavier Ramírez Torres, Ms 

This present investigation of Sculpture as an element of interpretation of reality from 

childhood memory in the local context, Sculptures is one of the artistically expressions of 

art that can express a very significant part of the artistic element using materials that has 

symbolic meaning, Which leads us to a look at the current problems that are provoking in 

our local context, Evidencing problems that undoubtedly we are part of this current society. 

The relation of art and society, As soon as it analyzes contributes and observes the changes 

that we live in the present that in one way or another affects the society, Problematic that 

live giving from the beginning of life, art is not a way to see the world if not the 

transformation into a new conception of expression than a message. 

When there is no intention to use the symbolic language in the work of art, the 

communication of the work with the viewer becomes difficult to understand in other words, 

giving a definition to the work the present research work will take us a brief tour Of the 

reading of a newspaper that will allow us to make a reflection of what is happening in our 

social environment, problematic that undoubtedly we are part of them and that every day 

increases. 

One of the purposes of this artistic work is to develop and perceive the beauty of the creative 

expression, using materials that children can take better shape, in this case with the child 

since it is a sweet and so achieve realizes so that Allows to channel problems of local social 

influence, creating own artistic image and thus forming a communication of sculpture. 

The artistic sculpture, seeks the viewer to reflect on the problems that arise day by day in 

our society, showing works that are undoubtedly made by the children of the seventh year 

of education of the Mauro Matamoros School, the work is linked to a process One of the 

works is carried out by a group of two children, who intervene by means of a previous 
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reading of a newspaper clip, they will be able to interpreter the news of an indole event that 

is happening in our current society, through a simple sculpture but to the social problematic , 

Evidenced by a simple sculpture but also. 

Symbolic time, whose works lead to a reflexive criticism referring to each one of them. 

The work done by the students motivates them to continue in the field of art so that in this 

way it can be expressed through a work of art, from the children's memory achieves the small 

problem discoveries that are happening within our current society and at the same time 

Motivates the child to continue in the field of art. 

 

Keywords: Art and Society, Social context, reactional art and social problems. 
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INTRODUCCION  

El presente trabajo investigación denominada “La escultura como elemento de 

reinterpretación de la realidad desde la memoria infantil en el contexto local”.  Nos ayuda 

a analizar y articular problemáticas sociales evidenciando, los principales factores que 

recrudecen en nuestro entorno social.  

Los cambios epistemológicos sufridos en el pensamiento artístico durante el siglo XX, que 

fundamentan un conjunto de nuevas prácticas artísticas vinculadas directamente con la 

educación y el contexto social. (Bonilla 2012) Nos ayuda a entender que la práctica artística 

se dirige en lo académico hacia la libertad plástica. 

La práctica del escultor contemporáneo responde, por lo tanto, a una nueva sensibilidad que 

ha generado unas convicciones estéticas radicalmente innovadoras y son, además, expresión 

de la diversidad plástica del siglo xx, dominada por el protagonismo de la materia. 

Se plantean ciertos conceptos, presentes en obras del arte contemporáneo, que han abordado 

aspectos de la vida y que, pasados por la prueba sensible y expresiva, dan luces para fundar 

investigaciones sobre fenómenos singulares de la existencia. (Castellanos 2012) 

De esta manera queda como evidencia la propuesta artística de este proyecto de escultura 

que se realizó con los alumnos de séptimo año de educación básica   de la Escuela Mauro 

Matamoros Mesa. Este proyecto en el que lo efímero del material se sustenta en la expresión 

de lo plástico que está constituido por cuatro capítulos esenciales cada uno de ellos especifica 

paso a paso como se van formado los fundamentos teóricos para llegar a la finalización de 

mismo teniendo como objetivo final el resultado de las esculturas como producción 

contemporánea, partiendo de una realidad y una detallada información y una problemáticas 

sociales en nuestro ámbito social local en la actualidad. 

 

En arte la percepción es un fin en sí mismo; arte es el procedimiento que busca la percepción 

reflexiva, y sólo surge cuando se bloquea y obstaculiza el acto comunicativo, cuando se 

prolonga el acto perceptivo. (Adrover 216) 

Comenzaremos estableciendo los referentes artísticos a través de la historia y definiendo a 

breves rasgos de la problemática que se encuentra en nuestra sociedad de la ciudad de 

Machala. 
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La sociedad de consumo supone la programación de lo cotidiano; manipula y determina la 

vida individual y social. (Rocca, alteridad, seducción y simulacro 2005) 

Nuevas definiciones de cultura exigen nuevas miradas, reclamando una participación 

efectiva de las instituciones de enseñanza y de los ciudadanos no sólo como espectadores o 

críticos de la praxis política, sino también como participantes en los procesos de creación. 

(Eça 2016) 

Por medio del estudio de las problemáticas locales nos encontramos que en nuestro contexto 

no se ven a menudo esculturas  por lo cual dieron como resultado el planteamiento de unas 

esculturas artísticas, resultado del estudio se pudo levantar información pertinente para la 

realización de aproximaciones graficas que permitieron establecer los procesos de 

construcción de la obra. 

Así, nos hemos convencido que la producción artística se encuentra atravesada en una gran 

parte por investigaciones desde el horizonte epistemológico introspectivo vivencial, pues 

permite descubrir el conocimiento desde la experiencia que el arte resulta muy necesaria. 

En la actualidad cada vez son más los artistas que definen su obra como un lenguaje 

recíproco entre su proceso creativo y los espectadores, no siempre ha sido fácil ya que la 

sociedad ha adoptado una actitud meramente contemplativa y estas nuevas exigencias le 

obligan a participar activamente de la actividad artística. (María Victoria Quirosa García 

2015) 
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I CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

Conceptualización del objeto artístico  

El presente proyecto de investigación manifiesta, “La escultura como elemento de 

reinterpretación de la realidad desde la memoria infantil en el contexto local”, cuando se 

habla de escultura sin duda estamos ante una disciplina que a se ha ido trasformando y 

profundizando durante el siglo XX.  

Durante siglos, la forma escultórica siempre le ha exigido la utilización de una técnica 

determinada. La belleza y la armonía de la escultura griega fueron reconocidas por Occidente 

convirtiéndose en representaciones antropomórficas, siguiendo aquellos modelos clásicos, 

en el eje de la escultura. (Vicario 1997, Pag. 288) 

La escultura contemporánea es el arte que experimenta una revolución más radical en el siglo 

XX. Sus tendencias evolucionan siguiendo un camino paralelo al de la pintura y en bastantes 

casos los pintores cultivan también la escultura. (Valdearcos 2008, Pag.2) 

Ya a finales del siglo XIX y en el XX, la legitimidad dada por las antiguas academias dio 

paso a la dada por la ley de la oferta y la demanda. Ya no había unas normas de belleza 

universal como creían los griegos y los artistas renacentistas sino que bello era todo aquello 

que la gente consideraba bello. En 1917, con urinal expuesto como pieza de museo, 

Duchamp se había encargado de demostrar que el Arte era una convención social; Arte es 

aquello que la sociedad considera Arte. (Petit 2012) 

De manera rápida, el conceptualismo en arte lo podríamos definir como;   movimiento 

artístico en el que las ideas son un elemento más importante que el objeto o su 

representación física. La idea de la obra prevalece sobre sus aspectos formales, quedando la 

resolución final de la obra como mero soporte. Varios autores hablan del arte contemporáneo 

como un arte post-conceptual. 

Cuando miramos una obra, por ejemplo de, Marcel Duchamp, el Urinario, no podemos 

pretender ver en ella la belleza de una escultura al uso tradicional. No podemos mirarla igual 

que miramos “El Moisés” de Miguel Ángel. Esto que digo parece obvio, sin embargo es la 

causa de que el arte conceptual no sea comprendido y por consiguiente nos lleve a pensar 

que es una tomadura de pelo. El arte evoluciona, cambia igual que lo hace la sociedad, no es 

capricho es una cuestión de necesidad. El hombre con la ciencia investiga, encuentra nuevas 

vías que le llevan por caminos que hasta ese momento estaban inexplorados. La humanidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_conceptual
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_art%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Post-conceptual&action=edit&redlink=1
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en su afán por resolver cuestiones, problemas que la propia existencia le plantea, busca 

nuevas rutas, nuevos desafíos, con la intención casi siempre de vivir en un mundo mejor. 

En vista de que el arte se ha convertido en un medio de expresión artística, puede ser un 

indicio en el que vivimos la crítica del arte actual llevada desde algunas perspectivas que 

incorporan reflexiones sobre una connotación del pasado y que esta manera viene a ser una 

reflexión sobre la crítica social actual.  

Sin embargo, es el abordaje que hace Pierre Bourdieu en su teoría del campo, el que nos 

interesa tratar de manera particular aquí, ya que en su obra se resume la visión estructuralista 

y la visión fenomenológica de la sociología, en tanto propone la flexibilización del 

tratamiento de los eventos y prácticas culturales desde un punto de vista constructivo que 

trasciende la secular escisión que el campo sociológico fincaba entre el individuo y la 

sociedad. (Romeu 2001, Pag. 116) 

En la esculturas los artistas contemporáneos pueden hacer uso de cualquier medio o material, 

pueden usar desde materiales naturales y tradicionales hasta los más novedosos medios, 

incluso existen artistas que han llegado a contribuir y propiciar lecturas más profundas y 

ricas en los espectadores. 

Magritte produce la emoción fundamentadas sobre la duda, mediante trampas conceptuales, 

a través de la simbología de la letra y la imagen, como en «Ccci n’est pas une pipe» (Esto 

no es una pipa). Lo que le interesa a Magritte es el funcionamiento de la imagen, no su 

sentido. (Jiménez 1997, Pag. 187) 

El artista es reflejo de la sociedad en la que vive y nos habla de dicha sociedad. Como dijimos 

antes, el hombre y la sociedad cambia, evolucionan por lo tanto, puesto que el artista va 

unido a la sociedad, es lógico que también evolucione el arte. En el siglo xv se hacía un arte 

con más o menos unas características, dependiendo del lugar donde se realizaba, pero con 

unas connotaciones acordes a su época. 

 

 

 

 



13 
 

Conceptualizacion del objeto artistico 

La evolución de el arte contemporáneo durante el siglo XX ha ido trasnformandose. Artistas 

que sin duda exponen obras de arte que tienen que ver con la realidad actua. 

El arte de hoy ha vuelto real el entorno y se ha expandido hacia pretensiones sociales y 

comunicativas que involucran al espectador en nuevas formas de participación y acción. 

(Echeverry 2011) 

El artista Hans Kristofer San Andrés Tábara,1 Esculturas como la del canillita y el betunero, 

son algunas de las figuras costumbristas a tamaño natural 1,60 metros de alto hechas en 

resina con fibra de vidrio, con una estructura metálica y acabados de bronce, que han sido 

elaboradas por este artista y que están ubicadas a lo largo de la calle Panamá en el centro de 

Guayaquil.  

La escultura del niño betunero, muestra a un menor sentado sobre un cajón de madera junto 

a su caja de bolero o betún, al tiempo que sostiene en sus manos una franela. Frente a la 

estatua se colocó una banca para que las personas se tomen fotos como si el menor les 

estuviera lustrando los zapatos. El objetivo de la figura, es demostrar cómo algunos 

habitantes de los sectores menos favorecidos de la ciudad y del país logran salir adelante a 

base de esfuerzo. 

 “No pensé que iba a generar polémica, lo que sí pensé es que iba a gustar, porque por lo 

general todos mis trabajos son simpáticos y siempre causan admiración, para eso se trabaja. 

(Baquerizo Marzo 27, 2015 ) 

 

Imagen 1 Autor: Hans Kristofer San Andrés Tábara Tema: Betunero. Fuente: http://www.revista-

laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-090.jpg  12 /12/2016 

                                                             
1  Artista  ecuatoriano nació en Guayaquil, el 9 de julio de 1975. 

http://www.revista-laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-090.jpg
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Imagen 2 Autor: Hans Kristofer San Andrés Tábara Tema: El canillita Fuente: http://www.revista-

laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-084.jpg 12 /12/2016 

El canillita, junto a otras figuras costumbristas ubicadas a lo largo de la calle Panamá, en el 

centro de la ciudad de Guayaquil, es otra de las obras de este escultor. 

Tom Otterness  2 ha dado cierta imagen a lugares de la ciudad de Nueva York con esculturas 

que se encuentran en parques, bibliotecas, museo y distintos sitios. Una de sus más grandes 

obras públicas es la que hizo en el Metro de la gran ciudad, pues ahí instaló más de 100 

piezas que representan la vida cotidiana con un poco de humor pero al mismo tiempo tocan 

temas profundos y problemas como las clases sociales y el dinero. 

Los nuevos medios de investigación y comunicación han impulsado la exploración de otras 

concepciones del mundo, desde una perspectiva más planetaria y menos arrogante de nuestra 

superioridad étnica y cultural. 

Por consiguiente, la atención prestada al objeto primitivo como algo "exótico", se ha 

convertido, a fines del siglo XX, en una investigación retrospectiva de prospección del 

origen de nuestra mente y previsión de sus potencialidades imprevisibles, que siempre han 

estado en germen durante toda la evolución humana, pero veladas por la excesiva confianza 

en el poder controlador de nuestra mente racional y el desequilibrio del crecimiento 

exclusivo del hemisferio izquierdo del cerebro. Ante esta cuestión, la intuición del artista -

producto del uso del hemisferio derecho en el quehacer creativo- ha facilitado la 

comprensión del sentido en el próximo paso de la evolución humana, que es la conciencia 

                                                             
2 Tom Otterness nació en Wichita, Kansas en 1952 es un escultor famoso de Nueva York. 
 

http://www.revista-laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-084.jpg
http://www.revista-laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-084.jpg
http://www.revista-laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-084.jpg
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de la indivisibilidad de ambos hemisferios cerebrales. De este modo "el Arte vuelve a 

considerarse parte integrante de la Antropología", como afirma Donald Tayler. 

 

Imagen 3 Autor: Tom Otterness Tema: Vida cotidiana Fuente: http://www.art-strategies.com/tom-

otterness/2drxeiznplcqfbaqul7kkhf4ki4274   12 /12/2016 

Una propuesta muy interesante se llevó a cabo por la artista Tania Cumanda Ruiz3 ella nos 

habla de un tema acerca de la resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo 

de recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las 

circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban 

latentes y que el individuo desconocía hasta el momento otras que no lo permiten y que 

consiguen continuar con su vida sin problemas. Incluso dice muchas llevan esta actitud a un 

nivel superior y transforman ese trauma en algo positivo; por ello la artista mediante la 

representación de una escultura hace al espectador que participe en una auto representación  

para que se acepte  y se valore como ser humano, una forma constructiva de enfrentarse a la 

vida; que se los motive positivamente para que puedan enfrentarse a las diversas situaciones 

que pudieran anteponerse en su camino y consigan sobrellevarlas sin sufrir un daño 

profundo. 

                                                             
3 Artista  nacida  en la ciudad de Machala  el 3 de octubre del año de 1962, especializada en cerámica y 
escultura  
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Imagen 4 Autor: Tania Cumanda Ruiz Tema: Auto retrato 

 Fuente: Vicmar Terreros 27 /12/2016 
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II CONCEPCION DE LA OBRA ARTISTICA  

Definición de la obra  

Para la definicion de la obra, el presente trabajo de investigacion, nos llevara a un breve 

recorrido de la lectura de un periódico que nos va a permitir hacer una reflexión de lo que 

esta sucediendo en nuetro medio social, problematicas que sin duda somos parte de ellas y 

que cada dia aumentan. 

La metáfora de la liquidez propuesta por Bauman intenta también dar cuenta de la 

precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada 

por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones. (Rocca 2008)  

Entre las principales problemáticas de lo que diario se puede leer en el periódico son: el 

desempleo, delincuencia, violaciones, prostitución, asesinatos, alcoholismo y pobreza, este 

sinnúmero de problemas se dan por malos gobiernos que sin duda por su ambición y 

mezquindad para ser más ricos tenemos el resultado de este tipo de problemas sociales que 

por muy pequeños que sea, afectan a toda persona, y por ende a la sociedad.  

La obra artística un fiel reflejo de los condicionamientos sociales que envuelven al arte 

determina la sociedad porque, siguiendo la esencia de la práctica artística residiría así en la 

invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la propuesta. 

(Rodríguez 2014, Pag.126) 

Entonces se define a la obra mediante la lectura de un periódico, al modelar la escultura, el 

niño en esta actividad no solo puede percibir lo que está sucediendo en nuestro ámbito social, 

sino que además el piensa, actúa y reflexiona; de esta manera él va a realizar su trabajo, con 

soltura y originalidad.  

Desde el punto de vista para estructurar la idea, el arte contemporáneo produce una sensación 

de caos en primera instancia, podría resultar incomprensible, a partir de ella plantea si 

embargo todos los artistas buscan el deseo de experimentar la verdad. (Uribe 2016)  
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Fundamentaciion teorica de la obra 

En este capitulo se pretende abordar una serie de problematicas que se estan sucitando en 

nuetros ambito social, mediante la noticia de un periodico. 

 

«De los argumentos retóricos unos son sin arte y otros propios del arte. Llamo sin arte a los 

que no son logrados por nosotros, sino que preexisten, como los testigos, confesiones en 

tormento, documentos y los semejantes; objeto del arte, los que mediante el método y por 

nosotros mismos pueden ser dispuestos, de manera que es preciso de aquéllos servirse, éstos 

inventarlos.» Aristóteles  (Carro 1999, Pag.44)  

 

La realidad es aquello que existe y que sabemos que existe. Lo que no conocemos no es real 

porque ignoramos su existencia. Aquello que se aparte de este presupuesto es la 

irracionalidad. Lo irracional sólo existe para ser destruido. La racionalidad se impondrá 

siempre; y esa es y será la auténtica realidad. (Carro 1999, Pag. 38) 

 

Analizando el pensamiento de Hegel nos da dos lecturas importantes la conservadora y 

revolucionaria, dándole una definición a la conservadora como la realidad que corresponde 

está a la razón, por lo tanto esta es sagrada y a la revolucionaria la interpreta como de una 

manera contraria, ya que esta vencerá sobre la sinrazón presente y pasado.   

 

Por eso es preciso descubrir el uso que realmente hace de lo religioso en la construcción de 

su propia teoría, porque sólo así descubriremos su auténtico valor para entender 

adecuadamente la racionalidad comunicativa y la configuración de la sociedad. (Rocca, 

Entorno al discurso filosófico de la modernidad y la teoría consensual 2009)  

 

Por eso, en una prospección sobre la realidad periodística es conveniente preguntarse acerca 

del sentido de la prensa y por el sentido de la realidad; evaluar cómo se cuentan las historias 

de nuestro mundo y sopesar las posibilidades narrativas que tenemos a la hora de explicar y 

mostrar la racionalidad del ser humano y su irracionalidad. (Casals 1999) 
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III FASES DE CONSTRUCCION DE LA OBRA   

Preproducción artística  

Para la elaboración del presente capitulo fue necesario dividir en dos etapas, el mismo que 

fue establecido bajo un cronograma de actividades en el que los chicos desarrollaran su 

proceso constructivo de la obra a través de la lectura y su entendimiento sobre dicho tema.  

Para la primera fase de la actividad, esta se trabajó con grupos de dos estudiantes del cual 

recibirán un texto de un recorte de periódico de la prensa local cuyo contenido era sobre un 

acontecimiento social de la prensa roja. 

El trabajo fue desarrollado en el tiempo de cinco días, a continuación se detalla la jornada 

de trabajo. 

Fecha: Martes17 y miércoles 18 de enero del 2017. 

Duración: 4 horas 

 

 

Imagen 5 Proceso de lectura  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017            

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos 

 7h00 

9h00 am  

Previa lectura de 

un recorte de 

periódico. 

 

 

Integración de 

grupos de dos.  

 

 

 

 

Lectura 

comentada. 

 Socialización del 

tema. 

Aproximación 

grafica previo a 

boceto.   

 

Periódico  
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Imagen 6 Proceso de lectura  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017        

 

 

Imagen 7 Proceso de lectura  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017        

Para la segunda etapa de esta preproducción artística de la construcción de la obra, se 

procedió a la realización de los bocetos que fueron realizados por  niños, quienes intervienen  

mediante una  previa lectura de un recorte de periódico, ellos lograrán interpretar la noticia 

de un hecho índole que este aconteciendo en estos dias, mediante esta aproximación gráfica. 

“La creatividad entendida como facultad de crear, se entenderá como dominio absoluto del 

concepto de mimesis, en la época contemporánea podríamos observar una supremacía de la 

creatividad” (Mateo 2013) 

 

El concepto de creatividad y los procesos que la conforman cambian radicalmente, el boceto 

puede considerarse paralela y también marca el hecho diferencial, como elemento central de 

propio proceso de experimentación y materialización del mismo. 
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 Fecha: Jueves, 19 de enero del 2017. 

Duración: 5 hora 

 

 

Imagen 8 Proceso de boceto  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017        

 

Imagen 9 Proceso de boceto  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017        

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos 

 7h00 

11h00 am  

Desarrollar un 

boceto respecto a 

la lectura del 

recorte de 

periódico. 

 

 

Integración de 

grupos de dos.  

 

 

 

 

Socialización del 

tema.  

Realización de 

boceto.  

Boceto final.  

 

Periódico  

Grafito. 

Borrador. 

Hojas A4 

 



22 
 

 

Imagen 10 Proceso de boceto  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017        

Bocetos previos a la construcción de las esculturas. 

 

Imagen 11 Boceto del grupo #1 Autores: Kelly Jaramillo y Nohemí Lara 

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 
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Imagen 12 Boceto del grupo #2 Autores: Mónica Álvarez y Rita Alcívar  

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 

 

 

. 

 

Imagen 13 Boceto del grupo #3 Autores: Kevin Montaño y Justin Mosquera 

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 
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Imagen 14 Boceto del grupo #4 Autores: Joselyn Alvarado y Dayerly Jácome  

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 

 

Imagen 15 Boceto del grupo #5 Autores: Erika Barrezueta y Susan Minga  

  Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 

 

Imagen 16 Boceto del grupo #6 Autores: Luis Ruano y José Castro  

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 
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Imagen 17 Boceto del grupo #7 Autores: Carlos Pezo y Jimmy Gonzales   

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 

 

Imagen 18 Boceto del grupo #8 Autores: José Delgado y Diego Yagual 

Fuente: “Archivo personal” 19/01/2017 
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Produccion artistica  

El presente trabajo de investigación que tuvo lugar en la Parroquia de Puerto Bolívar en la 

Escuela Mauro Matamoros Mesa, con los alumnos de séptimo año de educación básica, 

permitió a los pequeños descubrir el mundo del arte plástico como un medio de expresión, 

brindándoles la oportunidad de ser parte de este trabajo y al mismo tiempo interpretar 

problemas sociales que están ocurriendo en nuestra sociedad actual, obras que sin duda 

expresan desde la retórica infantil. 

La filosofia del arte es mas necesaria en nuestros dias que en el momento en que el concepto 

del arte por si mismo se dirigen a algun destino ignoto quizas imaginable. (Danto 2005, 

Pag.32)  

Lo que despierta ahora en la actualidad cada uno de los niños se enriquece con el aporte de 

todos y apunta descubrir las cualidades visuales y el acercamiento a la obra de arte como 

problemáticas sociales en el ámbito local. A través de la apreciación se favorece el desarrollo 

de una mirada atenta, curiosa, crítica, que integra las emociones y la reflexión. 

La obra de arte puede entenderse como el hilo conductor que va a la mente del espectador. 

(Vindel 2008) 

Uno de los propósitos de este trabajo artístico es desarrollar y percibir la belleza libre de la 

expresión creadora, utilizando materiales que los niños logren llevarse de una mejor forma, 

en este caso se ha logrado utilizar un material llamado fondant4 este tendrá una gran conexión 

con el niño ya que es un dulce y así lograr realizar de manera de que permita canalizar 

problemáticas de influencia social local, creando imagen artística propia y así formar una 

comunicación de  una escultura tridimensional mediante la interpretación de la lectura de 

una noticia de un periódico. 

Fecha: Jueves, 19 de enero del 2017.  

Duración: 6 horas 

                                                             
4 Fondant es general, una pasta parecida a la plastilina pero comestible, empleada como 
recubrimiento de ciertas preparaciones como para pasteles, magdalenas, etc. En la mayoría de los 
casos el fondant es una decoración repostera. La denominación fondant (que en francés significa: 
que se funde) hace referencia a la característica física del recubrimiento. 
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Imagen 19 Materiales que se utilizaron para la elaboración de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 

 

Tiempo Contenido Estrategias Actividades Recursos 

 7h00 

12h00 am  

Desarrollar una 

escultura 

tridimensional  

 

 

Integración de 

grupos de dos.  

 

 

 

 

Ejecución del 

trabajo de 

escultura  

 

 

Manteca 

vegetal. 

CMC, 

Fondant. 

Esteques. 

Agua. 

Mascaras. 

Gorros. 

Pinceles. 

Maicena.  
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Imagen 20 instrucciones para el proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 

 

Imagen 21  Proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 
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Imagen 22 Proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 

 

Imagen 23 Proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 
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Imagen 24 Proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 
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Edición final de la obra 

La exposición puesta en escena de las esculturas se realizó el día miércoles 8 de Febrero de 

2017 a las 9:00am y finalizo 13:00pm del mismo día esta muestra se exhibió en Plazoleta de 

la Universidad Técnica de Machala, la presentación de las esculturas fue en una mesa blanca 

ya que estas se encontraban en un pedestal negro y eso es daba realce a las esculturas al 

presentarlas al público. 

 

El arte es un lenguaje que se ha ramificado y expandido, y ha visto un renacer en la 

actualidad, planteando nuevas formas de sentir, experimentar y trascender la realidad; 

expandir nuestra mente y espíritu, alterar la percepción tanto del artista creador como del 

espectador que es a su vez participe. (Romero 2016) 

 

 

Imagen 25 Edición final de la obra  

 Fuente: “Archivo personal” 08/02/2017 
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Imagen 26 Exposición de esculturas para el abordaje crítico 

 Fuente: “Archivo personal” 08/02/2017 
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IV DISCUSIÓN CRÍTICA. 

Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra 

Al momento de exponerse las obras en dicho lugar a los espectadores les despertaban cierta 

curiosidad de que se traba el trabajo y al momento de explicarles de que se trataba sus críticas 

fueron que les parecía muy interesante porque de una u otra forma se daba a conocer las 

problemáticas que suceden en nuestra sociedad actual  

EL arte ligada a la degradación que sufriría en el período de su reproducción técnica. Por 

ejemplo, reflexionando sobre el carácter de lo auténtico como lo que define a la obra de arte 

original, en la inautenticidad que se le impondría a la obra técnicamente reproducida. 

(Carignano 2016) 

La esculturas sirvió para ver la reacción de las personas sobre las problemáticas sociales, por 

otra parte fueron del agrado de los espectadores, por lo cual el proyecto se realizó con éxito 

llegando a hacer conciencia en el espectador sobre lo que sucede en nuestra sociedad actual 

y sobre todo tomando en cuenta que si llegamos a potenciar en lo que compete con la ciudad 

de Machala. 

 

El mundo en que vivimos se hace necesario el desarrollo creativo multidisciplinar, pero el 

hombre no ha de ser un mero espectador, sino partícipe del movimiento creador con todas 

sus consecuencias, transformar el mundo reactivando la capacidad creadora del hombre. 

(Calero 2013) 
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CONCLUSIONES  

 

 Al utilizar distintos materiales mostramos que el arte no es solo lo que podemos ver, 

sino también la trasformación de diversos materiales y por medio de estos plasmar 

una obra y así  llevar al espectador a entender el significado único del trabajo 

realizado.  

 Uno de los propósitos de este trabajo artístico es desarrollar y percibir la belleza libre 

de la expresión creadora, utilizando materiales que los niños logren llevarse de una 

mejor forma, en este caso se ha logrado utilizar un material llamado fondant. 

 Considere importante la utilización del fondant para realizar este proyecto por qué el 

dulce y el niño tienen una conexión especial. 

 Atreves de la obra se logró la motivación de los niños en el campo del arte y así 

mismo que comuniquen y transmitan lo que captaron en los textos que se les otorgo. 

 A través de la escultura los alumnos expresaron libre y espontáneamente lo que 

captaron mediante la lectura de una noticia actual, extraída de un periódico. 

 Por medio de este trabajo artístico logre que es espectador capte las problemáticas 

que recrudecen día a día y que sin duda está involucrada toda la sociedad 
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ANEXOS  

 

 
Imagen 27  Periódicos para la lectura de los niños  

 Fuente: “Archivo personal” 16/01/2017 

        

Imagen 28 Previa lectura del recorte de periódico  

 Fuente: “Archivo personal” 17/01/2017 
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Imagen 29 Proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 

 

Imagen 30 Proceso de la escultura  

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 
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Imagen 31  Grupo de alumnos que colaboraron para la elaboración del trabajo   

 Fuente: “Archivo personal” 20/01/2017 

 

Imagen 32 Escultura terminada del grupo #6 Autores: Luis Ruano y José Castro  

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 
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Imagen 33 Escultura terminada del grupo #7 Autores: Carlos Pezo y Jimmy Gonzales   

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 

 

Imagen 34 Escultura terminada del grupo #1 Autores: Kelly Jaramillo y Nohemí Lara 

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 
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Imagen 35 Escultura terminada del grupo #4 Autores: Joselyn Alvarado y Dayerly Jácome  

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017     

 

Imagen 36 Escultura terminada del grupo #3 Autores: Kevin Montaño y Justin Mosquera 

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 
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Imagen 37 Escultura terminada del grupo #8 Autores: José Delgado y Diego Yagual 

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 

   

Imagen 38  Escultura terminada del grupo #2 Autores: Mónica Álvarez y Rita Alcívar  

Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 
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Imagen 39 Escultura terminada del grupo #5 Autores: Erika Barrezueta y Susan Minga  

  Fuente: “Archivo personal” 23/01/2017 

 

Imagen 40  Exposición de esculturas el abordaje crítico 

 Fuente: “Archivo personal” 08/02/2017 
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Imagen 41 Exposición de esculturas el abordaje crítico 

 Fuente: “Archivo personal” 08/02/2017 
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