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RESUMEN 

LA ESCULTURA COMO MEDIO REPRESENTATIVO DE LA CARRERA DE ARTES 

PLÁSTICAS DE LA UTMACH  

El presente proyecto de titulación, tiene como objetivo informar a la comunidad 

estudiantil el surgimiento de la “Escuela de Bellas Artes”, nombre con la que se fundó 

la actual Carrera de Artes Plásticas de la UTMACH; por lo cual se emplea la escultura 

como medio artístico idóneo, aprovechando los nuevos materiales y posibilidades 

contemporáneas  para lograr la difusión y masificación de aquello.  

La vida y el arte a través del tiempo han creado una estrecha relación comunicativa, 

que fortalece la historia marcando un valor importante de la escultura, gracias este 

método plástico se puede generar un aporte de conocimiento, a través de la 

representación de un suceso social y cultural, lleno de méritos y connotación del 

esfuerzo constante con el fin de concebir un objetivo, llegando al expectante de una 

manera diacrónica. En busca de alterar el espacio y tiempo, este aporte enriquecedor 

se torna a manera de contemplación estética transcendental en la comunidad 

académica.  

Como elemento principal de promoción y difusión artística, se tomará en cuenta el 

Tótem y lo que este representó para la cultura ancestral que era informar de manera 

alegórica; entonces,  en este aspecto se  insertará elementos compositivos que sean 

capaces de llegar al espectador y así demostrar que la escultura es de gran 

importancia porque trasmite un mensaje al espectador universitario. Mediante la cual 

se utilizó la representación de este objeto artístico, que lleva por nombre “perpetuidad 

memorial “, como una vía para poder reconocer el esfuerzo y la labor del Soc. Ramiro 

Ordoñez, que vio en la cuidad de Machala, la necesidad inherente de implementar una 

carrera que defina una visión cultural.  



 
 

Para ello se interviene  un pequeño espacio dentro de la UTMACH Campus Machala, 

que será  estratégico logrando transmitir el mensaje de forma directa sobre que es el 

arte y quienes la conformaron como espacio de instrucción de educación superior. 

La carrera de artes finalmente es legitimada el 2 de septiembre del año 2003. Iniciando 

en el 2004 su periodo académico, con el objetivo de formar artistas de amplia 

experiencia  con un pensamiento crítico que comprenda la importancia del arte en el 

desarrollo social.  

El arte busca confrontar las barreras que se nos plantean a lo largo del camino, 

conjugando, signos y símbolos, que ponen en cuestionamiento el presente, retomando 

parte del pasado, para visualizarnos al futuro, partiendo de imágenes e iconos 

precolombinos y esas ideologías de  contemplación por el hombre guiándonos en sus 

figuras antropomorfas  y secuenciales, capaces de intervenir el espacio educacional y 

de transición orientando a estudiantes motivados, predominando la voluntad, 

delimitada por la curiosidad. 

 El arte y los espacios públicos, desde ya hace tiempo se han venido dando 

diversidades de intervenciones artísticas, dándole otro sentido a las cosas. La 

escultura totémica nos permite, hacer visible, la representación artística y demás 

hechos relevantes para la construcción de la identidad u origen, que perdurara en el 

tiempo, aunque la obra o el artista se extingan, parte de ella quedaran latentes en el 

subconsciente, así como registros fotográficos y medios electrónicos.            

 

PALABRAS CLAVES 

TÓTEM, ESCULTURA PÜBLICA, PATRIMONIO CULTURAL, ARTE URBANO, ARTE 

PRECOLOMBINO  

   



 
 

ABSTRACT 

THE SCULPTURE AS A REPRESENTATIVE MEANS OF THE UTMACH PLASTIC 

ARTS CAREER 

The present project of titulación, aims to inform the student community the emergence 

of the "School of Fine Arts", name with which the current Career of Plastic Arts of the 

UTMACH was founded; for which sculpture is used as an ideal artistic medium, taking 

advantage of new materials and contemporary possibilities to achieve the 

dissemination and massification of that. 

Life and art through time have created a close communicative relationship, which 

strengthens history by marking an important value of sculpture, thanks to this plastic 

method can generate a contribution of knowledge, through the representation of a 

social event and cultural, full of merits and connotation of constant effort in order to 

conceive an objective, reaching the expectant in a diachronic manner. In search of 

altering space and time, this enriching contribution becomes a transcendental aesthetic 

contemplation in the academic community. 

As a main element of artistic promotion and diffusion, the Totem will be taken into 

account and what it represented for the ancestral culture that was to inform 

allegorically; then, in this aspect will be inserted compositional elements that are able 

to reach the viewer and thus demonstrate that the sculpture is of great importance 

because it transmits a message to the university spectator. By means of which the 

representation of this artistic object, named "perpetuidad memorial", was used as a 

way to recognize the effort and work of Soc. Ramiro Ordoñez, who saw in the city of 

Machala, the inherent need of implement a career that defines a cultural vision. 



 
 

For this, a small space is intervened within the UTMACH Campus Machala, which will 

be strategic, managing to convey the message directly about what art is and who 

formed it as an educational space for higher education. 

The arts degree is finally legitimized on September 2, 2003. Starting in 2004 its 

academic period, with the aim of training artists with extensive experience with a critical 

thinking that understands the importance of art in social development. 

Art seeks to confront the barriers that arise along the way, conjugating, signs and 

symbols, which put into question the present, retaking part of the past, to visualize the 

future, starting from images and pre-Columbian icons and those ideologies of 

contemplation by man guiding us in his anthropomorphic and sequential figures, 

capable of intervening in the educational and transitional space, orienting motivated 

students, predominating the will, delimited by curiosity. 

 Art and public spaces, since a long time ago have been giving diversities of artistic 

interventions, giving another meaning to things. The totemic sculpture allows us to 

make visible, the artistic representation and other facts relevant to the construction of 

identity or origin, which will last over time, even if the work or the artist is extinguished, 

part of it will remain latent in the subconscious, as well as photographic records and 

electronic media. 
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INTRODUCCIÓN 

La carrera de Artes Plásticas de la UTMACH dentro de la institución de educación 

superior promociona las artes como una actividad que fortalece la producción artística 

local y a su vez crea todo el acervo cultural de identidad local, nacional e internacional. 

Bajo este esquema de educación, las artes constituyen elementos representativos de 

la cultura, sin embargo es lógico pensar que quienes la promocionaron sean 

reconocidos en el margen de la memoria, de allí que es importante construir un legado 

que recoja y plasme la historia de cómo se formó la carrera. 

Para cumplir este propósito, la presente investigación fue realizada bajo el método 

inductivo y deductivo que reunió una serie de documentos, entrevistas e información 

plástica; así mismo para su comprensión este documento está dividido en cuatro 

capítulos. 

El capítulo I, trata de  la conceptualización del objeto artístico, cuya finalidad es dar a 

entender los conceptos que forman parte del proyecto, problemática y su relación con 

el objeto artístico, reflexionando sobre la identidad y la importancia de saber de dónde 

venimos, siendo  la curiosidad una virtud que nos lleva al conocimiento, encontrando 

en la escultura un arma comunicadora. La contextualización del objeto artístico, 

también es parte esencial de este primer capítulo mostrando varios referentes de 

escultores a nivel nacional y local, que aportan al medio en donde se desenvuelven. 

El capítulo II nos hace mención sobre la definición de la obra y la fundamentación 

teórica, a partir de   búsqueda de información,  relación del arte con la identidad como 

carrera y  como medio de interacción que el ser humano ha desarrollado con el fin de 

dar un mensaje; pensando para esto elaborar un tótem escultórico con referentes de 

identidad que hablen por si solos, enmarcando como elemento principal a quien 

gestiono la creación de un escenario de promoción artística. La fundamentación nos 

habla del desconocimiento de identidad, problema que se plantea de manera general, 

en donde la curiosidad e interés de cómo se creó fue creciendo al ritmo que avanzaba 



 
 

el tiempo, razón que le dio vida a este trabajo investigativo y artístico. En el Capítulo 

III, nos encontramos con la fase de preproducción, que constituye  realizar bocetos 

con diversos elementos que den rueda a la imaginación, con el fin de crear lo que nos 

planteamos desde un principio, para luego proceder con la producción artística, 

trabajando con grandes bloques de plumafon, que mediante la talla tomaron cuerpo y 

forma, hasta obtener el tótem escultórico, trabajando cada elemento que lo constituye 

por separado,  una vez todos los componentes tallados, fueron  ensamblados y 

pintados, destacando el rostro de quien dio paso a la creación de la carrera, para 

finalmente ser instalado en el lugar predestinado, la UTMACH, campus Machala, sin 

duda alguna este trabajo paso del papel con tachones (borrador) a ser físicamente 

visible, como punto final está el abordaje crítico y reflexivo que abarca toda crítica 

constructiva, como a la ves dificultades en el proceso de construcción, que  igual  son 

un aporte y parte del progreso, ampliando el conocimiento sobre ARTE 
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I. CONCEPTUALIZACION DEL OBJETO ARTISTICO 

1.1. Conceptualización del objeto artístico. 

 

El autor Krauss hace referencia a que “la escultura y la ideología tienen una estrecha 

relación que radica en el pensamiento  a través del tiempo y el contexto en el que se 

desarrolla” (Krauss, 1977, pág. 17) 

El texto antes mencionado nos indica el valor de la escultura como ente regulador de 

los ideales en la sociedad o el lugar donde esta se asiente ya que moldea la 

conciencia y mejora el entorno urbano, retomando las riquezas, humanas, espirituales 

o culturales que se van perdiendo en el tiempo.   

Desde la edad paleolítica, ya se realizaban algunas actividades relacionadas a la 

escultura y parte desde el trabajo en la talla de piedras, huesos y otros materiales, 

cuya posibilidad de representación se manifiesta en la extracción de material, 

proporcionando así formas, volúmenes y tamaños. La escultura es parte esencial 

dentro de las bellas artes, el término  proviene del latín “sculpere” que quiere decir 

esculpir. 

A mediados del siglo XIX apareció una escultura de apariencia rustica a la que se le 

dio el nombre de tótem o protector de los pueblos que  provienen de la cultura Ojibwa,  

donde se representaban figuras de animales encarnados de poder religioso, al que los 

indígenas nativos consideraban un guía espiritual. 

“El tótem, […] tiene la función de organizar a un grupo de individuo otorgándoles una 

identidad  de grupo que trasciende los lazos puramente familiares”. (Santander, 2015, 

pág. 173) 

Es decir, se revaloriza las raíces y se fomenta el vínculo fraternal. A continuación 

mostramos en la imagen 1, un Tótem Kwa´Guilth, fotografiado por Isaías Garde.  
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Cuando hablamos de escultura, estamos sin duda ante la disciplina que se ha 

transformado más profundamente a lo largo del siglo XX, su proceso ha asumido una 

serie de renuncias que eran consustanciales a su naturaleza, al tiempo que se 

apartaba de aquello que era considerado como una materialización de los ideales del 

clasicismo. Así llega una serie de nuevas estructuras a las que no sabemos cómo 

darles nombre, la escultura al igual que  otras formas de expresión, permite transmitir 

un pensamiento o una vivencia en muchas ocasiones interrelacionando lo objetivo con 

lo subjetivo. Es importante recalcar que la escultura en el terreno del arte toma 

direcciones de ampliación de forma y concepto tanto así que se habla de la escultura 

en el campo expandido.  

En este sentido citaremos algunos artistas que hacen referencia de la ampliación 

conceptual, por ejemplo Joseph Kosuth con la obra “Una y tres sillas” donde el artista 

aborda el tema de lo objetivo desde tres direcciones, el concepto, la forma y la imagen. 

IMAGEN 1: Garde, I.  (2012)/Totem 
Kwa´Guilth/escultura/recuperado de: 

http://borgestodoelanio.blogspot.com/2017/06/j
orge-luis-borges-el-totem.html  27 /11/2017. 
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Al igual que Kosuth, Pablo Picasso (1881-1973) también trasforma la manera 

de hacer y ver el arte, construyendo un universo formal diferente, al que se 

estaba acostumbrado en las esculturas tradicionales, generando un nuevo 

lenguaje a partir del collage y de la instalación así como la búsqueda de nuevos 

materiales para elaborar esculturas en donde el ensamblaje es parte esencial 

utilizando cartón, papeles pintados y cuerdas, utilizando diversos elementos ya 

sean objetos encontrados y les dota un significado nuevo. A pesar de ser 

Picasso de corriente dadaísta sus obras fueron de gran aporte para futuras 

corrientes, como futurismo, cubismo, constructivismo etc. (Tereza, 1997, págs. 

288-291) 

Una de sus obras de mayor relevancia dentro de la escultura tenemos “La Guitarra” 

que mostramos a continuación en la Imagen 3.  

IMAGEN 2: Kosuth, J. (1965)/ Una y tres sillas/ arte 
conceptual/Recuperado de: 

https://www.moma.org/collection/works/81435?artist_i
d=3228&locale=es&sov_referrer=artist  01/12/2017 
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En el texto: La escultura en el estado de Costa Rica de Antonio  Delgado, se 

alude a que: la obra escultórica abarca un pensamiento natural, arquitectónico 

e histórico inspirado en  la memoria  de su tierra, a través de trazos simbólicos 

de identidad de la cultura popular, donde la escultura funciona como un puente 

entre lo real y mítico. (Vivas, 2015, págs. 193-196)  

Nadin Ospina (Colombia, 1960); nos presenta en la obra “Atlante” del año 2005, con la 

cual busca transmitir al espectador el sentido de identidad que se va perdiendo por la 

apropiación de iconos contemporáneos extranjeros, innovando lo trascendental con un 

estilo popular. (Pradilla, 2014). Para hacer noción al trabajo del artista fíjese en la 

imagen 4. 

 

 

 

  

 

 IMAGEN 4: Ospina, 
N.(2005)/Atlante/escultura/recuperado de: 

https://issuu.com/galeriaelmuseo/docs/la_suerte
_del_color_-_libro_complet/Fecha: 24/11/2017. 

IMAGEN 3: Pablo Picasso (1912). La 
Guitarra / escultura /Recuperado de: 

https://elcajondelarte.wordpress.com/20
15/11/11/la-guitarra-de-picasso/ 

07/01/2018 

https://elcajondelarte.wordpress.com/2015/11/11/la-guitarra-de-picasso/
https://elcajondelarte.wordpress.com/2015/11/11/la-guitarra-de-picasso/
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El artista antes mencionado nos da a entender que la identidad es parte 

fundamental de las personas y nos ayuda a convivir de una mejor manera, sin 

descuidarnos de nuestros intereses,  valores culturales vividos y reflejados en 

la historia, gracias a la escultura. 

 Toda historia de la cultura no hace sino mostrar los caminos que los seres humanos 

han emprendido para la ligazón […] de los deseos insatisfechos, bajo las condiciones 

cambiantes, y alteradas por el progreso técnico, de permisión y denegación por la 

realidad. (Freud, 1913-1914, pág. 188). Permitiéndonos  reflejar nuestra propia historia 

interrelacionando un sinnúmero de deseos y métodos, que es lo que se hará. 

1.2. Contextualización del objeto artístico. 

 

La escultura en el Ecuador comienza a inicios del siglo  XVII, con las enseñanzas de 

los europeos y la creación de las iglesias en la mayoría se empezó a notar en  gran 

parte de la capital 

Pero su auge fue en el siglo XVIII  en donde se produjo la talla de imaginerías 

religiosas en la cual destaco Manuel Chili (Caspicara), a medida que paso el tiempo, 

fue tomando nuevos rumbos hacia la contemporaneidad, incorporando nuevos 

elementos cargados de simbolismos, interrelacionando estilos y generando nuevos 

cambios, convirtiéndola en un elemento de identidad patrimonial.  

Aunque en el Ecuador también se utilizó esa identidad patrimonial como símbolo de 

poder, queriendo jerarquizar y concentrar el poder, a manera de misión civilizadora en 

un intento interdisciplinar  que constituye una alternativa a la historia académica oficial, 

como en el caso de la ciudad de Ambato que plasman a Juan Montalvo, ensayista y 

novelista. Cuya imagen se ha tomado en muchos casos como representación para 

anunciar que es una ciudad de literatos, hecho que se replica en varias partes. En 

Ambato se lo instaura en un lugar dado para proclamar la fundación de esta ciudad, 

gesta que se dio mucho antes. (Jurado, 2015, págs. 11,12) 
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Entre los artistas contemporáneos nacionales encontramos a Ivo Uquillas Bermeo, 

pintor, escultor y poeta. En cuanto a  sus esculturas estas son principalmente de 

carácter figurativo  destacando la escultura de Alfaro ubicada en el Mausoleo del 

General Eloy Alfaro en la Sede de la Asamblea Nacional Constituyente de Montecristi. 

Véase en la imagen a continuación.  

 

 

 

Escultura de Alfaro en el Mausoleo de la asamblea Nacional, Artista Ivo Uquillas. Sus 

esculturas tienen un grado de dificultad muy alto sobre todos en sus retratos, 

visualizando cada detalle a partir de las luces y sombras que se producen gracias al 

volumen creado. Reflejando en sus obras hechos históricos, interculturales, 

costumbristas y raciales. Logrando un efecto multiplicador de los valores locales. 

 El modelado lo realiza en arcilla, plastilina o yeso, el cual moldea con sus manos, 

vaciadores, cinceles o esteques, dependiendo el material que emplee, para luego 

inmortalizar esas figuras en el tiempo gracias al uso de: concreto, resinas de poliéster, 

fibras de vidrio y metales. Lo que le proporciona gran solides algo vital ya que  la 

mayoría de sus obras están destinadas al espacio público. (Diario la Hora, 2009) 

IMAGEN 5 Uquillas I./Escultura de Alfaro 
/escultura/recuperado de: 

http://www.lageoguia.org/centro-civico-ciudad-alfaro-
manabi-ecuador/#17/-1.05452/-80.66375 
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La escultura pública construye ideas y conceptos en quien lo observa como nos 

menciona Glenda Rosero Andrade, en su trabajo de titulación- Jardín de Quindes: “la 

escultura y el espacio público en diálogo con procesos identitarios locales”.  

 

 

 

 

El monumento al aguador, estas esculturas juegan un papel fundamental para los 

machaleños ya que es un hito histórico que nos permite dar  una mirada al pasado, 

que refleja el cómo se obtenía en agua “a lomo de burro” ya que Machala al 

encontrarse entre manglares y esteros que cubrían gran parte de su territorio razón 

por la cual sus aguas presentaban gran salinidad y no eran aptas para el consumo. 

Este monumento representa  el cómo transportaban el agua limpia para abastecer a la 

comunidad, estas esculturas  se encuentran ubicadas en el redondel ubicado en la Av. 

Circunvalación Norte y Guayas, vía a la primavera. Parte en donde antes llegaba el 

mar y gran parte de la población de este sector se dedicaban a este servicio de cargar 

el líquido vital, razón por la cual si se cambia el monumento de este sitio a otro lugar, 

dejaría de tener el mismo sentido y perdería su valor.  

IMAGEN 6 Monumento al aguador. 
/Escultura/Machala/recuperado de: 

http://www.ecuavisa.com/fotoreportaje/notic
ias/nacional/recorrido-historico-calles-

machala  13/12/2017 
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Erwin Peñaherrera Pereira, es un escultor Orense, oriundo de la ciudad de Santa 

Rosa, que en sus esculturas le gusta reflejar los valores estéticos, convirtiendo sus 

obras en testimonios vivientes para la posterioridad.  

Su producción artística en este campo va desde representaciones figurativas así como 

algunas abstractas llenas de complejidad y reformulación de las cosas e importancia 

de cada una de ellas, ya sean labradas en metales, fibra de vidrio y resinas, entre sus 

obras se encuentran el monumento a la semilla y al Coronel Félix Vega Dávila, 

esculturas realizadas para su ciudad. En la imagen  podrán apreciar el monumento a 

la Semilla. 

 

 

 

 

 

“La semilla es el origen, el comienzo de los cuerpos que forman parte de un fruto y que 

dan origen a una nueva planta; por lo tanto este monumento representa al origen y 

surgimiento de una nueva ciudad”, manifestó Peñaherrera, para el diario la Hora. 

(HORA, 2O13) 

IMAGEN 7 Peñaherrera E.(2013)/”La 
Semilla”/Escultura/Santa Rosa/Recuperado 

de: https://santarosa-
digital.blogspot.com/2015/08/mi-tierra-
santa-santa-rosa-la-benemerita.html 
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Las representaciones escultóricas forman parte del trazado urbano. Su implantación 

en un espacio público permite el diálogo con las formas cotidianas y el pueblo. Estas 

formas poco visibles emiten mensajes de la localidad de manera inmediata. Como lo 

es el Cabezal de un viejo ferrocarril que se encuentra ubicado en el redondel de la Av. 

ferroviaria en la ciudad de Machala. Véase la Imagen 8. 

 

 

 

 

Este cabezal al igual que el monumento al aguador, son representaciones de la 

productividad y el comercio, implementados para cubrir una necesidad. Ubicados 

estratégicamente remarcando la historia.   

“Después de observar, describir analizar cada obra artística, se trata de intentar saber 

que ha querido decir el artista y que nos dice la misma obra, desde su concreta 

objetividad, independientemente de la voluntad explícita y consciente de su auto” 

(Plazaola, 2015, pág. 16). 

A través de la obra se podrá captar la atención de los espectadores los cuales le darán 

su propio juicio crítico a la obra buscando la lógica de los artistas, despertando así sus 

intereses por conocer que les impulso a realizar esa obra. 

IMAGEN 8 Cabezal un Ferrocarril/Monumento/Av. 
Ferroviaria Machala/Recuperado de: 

https://notimundo.com.ec/una-vieja-locomotora-aun-
recuerda-el-paso-del-ferrocarril-por-machala/ 09/12/2017 
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II. CONCEPCION DE LA OBRA ARTISTICA 

2.1. Definición de la obra 

La obra de arte es un medio de interacción  que el ser humano ha desarrollado y 

que  percibe con sus sentidos, en el cual esta le puede generar una noción estética 

diferente en cada individuo dependiendo de lo que se esté observando y de su 

percepción o estado anímico, alterando de manera indirecta el pensamiento, mientras 

que el entorno también sucumbe ante esta. 

“El entorno, paisaje, espacio urbano u como lo queramos llamar, depende de las 

circunstancias en las que nos encontremos; se podría decir que estas connotaciones 

de la percepción o realidad son concebidas por el ser humano y nadie más que él 

podría reinventarlas, esto dependiendo de sus conocimientos o habilidades, todo esto  

con el fin de cubrir sus necesidades de observación”. (Ruiz, 2012, pág. 148).  

Esto trata de comunicar, que el arte en el mayor de los casos, busca ser de utilidad y 

dar una posible solución a las falencias que se presenten, por más pequeñas que 

estas sean, trayendo a colación la siguiente cita: 

 “La estética urbana se nutre de un conjunto de elementos simbólicos que sirven tanto 

de referencia como de orientación en la ciudad” (García, 2015, pág. 196). 

Es decir lo que se representa tiene que estar relacionado al espacio en el cual se va a 

establecer, ya sea una ciudad o dentro de una institución, primando que tenga una 

buena dinámica e interacción, reflejando así que: la obra es el resultado de una 

investigación sobre  el origen de la carrera de artes como tal, con la cual se busca 

resaltar los factores iconográficos y de identidad, ya que como parte de la carrera, se 

evidencio que no hay ningún distintivo que haga referencia a su creador y que los 

estudiantes  desconocían del mismo. 
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Razón por la que se partió a realizar la representación de un Tótem, que involucre 

algunos de  los elementos figurativos y simbólicos, que la carrera de Artes posee, pero 

como elemento principal el rostro ilustre de Ramiro Ordoñez, quien fue el ente 

promotor  a la creación de la escuela de bellas artes, que fue el nombre con el que se 

fundó. Cada componente representa parte esencial de cada ser y que se promulgue 

ese sentido de identidad y a la vez de diversidad cultural. 

Como antecedente de esta gestión vale acotar que la CCE Núcleo de El Oro fue parte 

que se fomente la idea la creación de una escuela de artes de tercer nivel que en un 

principio se pensó instaurar una extensión de la escuela de artes de Cuenca, en la 

presidencia del Dr. Arturo Barragán con el apoyo de la abogada Bertha Romero, los 

cuales solicitaron al Arq. Guido Álvarez,  con el director de la escuela de artes Visuales 

de Cuenca quien trajo información pertinente de como ellos gestionaron la creación de 

la escuela en Cuenca.  Que en una reunión se efectuó  en el año 2000 se decidió que 

esta competencia se debería llevar a cabo en alianza con la UTMACH ya que tenían la 

potestad de crear al ser una institución de formación académica. Se habló con el 

Rector  de ese entonces que fue Víctor Cabrera, quien designo al vicerrector y a su 

vez este al jefe de departamento de cultura el Sociólogo Ramiro Ordoñez. 

  

En una breve entrevista realizada al Soc. Ramiro Ordoñez, con el fin de conocer un 

poco más sobre cómo se gestó la Escuela de Bellas Artes. Donde manifestó que la 

creación de la escuela de artes fue una lucha constante, en donde el como jefe del 

departamento de cultura, tuvo que movilizarse de un lado a otro, presentar 

documentos y fundamentos, al departamento administrativo, con la propuesta de crear 

una escuela de artes de la representación, donde además de las artes plásticas y 

visuales, también entre las artes escénicas: teatro, danza, títeres y luego crear la 

escuela de música, con lo que se logró consolidar la escuela de bella artes como tal. 

Siendo con gran aporte para los Orenses, ya que la provincia de El Oro, al ser muy 



17 
 

rica en recursos naturales, se vuelve un centro de acogida al cual vienen, personas de 

diversas partes del país siendo de importancia mostrarle nuestras raíces. Fundándose 

oficialmente el 2 de septiembre del 2003, iniciando ya para el 2004 su periodo 

académico con un número aproximado de 30 inscritos. 

También dio su opinión sobre el proyecto que se está realizando e indicó que: “La 

combinación agregada de cosas reflejando, lo que es diverso , lo mestizo, todo esto 

como concepción es muy importante porque son parte de una nueva identidad, y la 

universidad como institución debe buscar justamente eso, formar artistas, rescatar, 

promocionar, difundir el objetivo de los diversos tipos de artes. Me da gusto que 

ustedes estén haciendo parte de esto”.          

Se menciona que la actual carrera se fundó en sus inicios como Escuela de Bellas 

Artes, razón por la que  se cree importante,  indicar parte de lo que origino ese cambio, 

reflexionando de la siguiente cita:  

Es bien conocida  esa extrañeza que desde la Antigüedad provocan, en 

relación con el quehacer filosofico, el gesto y el verbo cínicos; además de 

convocar intelectualmente en un modo moderno a esa escuela o a esa manera 

de vivir filosoficamente, se cuestionará la noción de cultura y la de lo bello, para 

asi provocar un ejercicio crítico del pensamiento y revelar la figuración viva y 

actual de un modo de filosofar artisticamente,[…]. (Gagin, 2014, pág. 247) 

Esto abre la interpretación, basados en el nombre de “Escuela de Bellas Artes” que el 

arte se enfoca solo en la estetica como belleza en relacion a lo filosofico, lo bello como 

nocion de cultura y el arte es mas que eso, es expresar una idea, hacer frente a algo, 

evocar una reacción que haga reflexionar, independientemente de cual sea, motivo por 

la que se le cambio de nombre.        
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El tótem tiene la característica de ser un medio representativo  de  identidad y al ser un 

icono de la antigüedad se lo ha traído a la contemporaneidad, haciéndolo nuestro, 

alterando sus representaciones con figuras precolombinas propias de nuestro país y la 

provincia, además de incorporar la cara del Soc. Ordoñez que se lo tomará como eje 

central de la obra, entre otros elementos claves de la producción artística y plástica. 

Aunque la incorporación de nuevos elementos que conjugan características formales e 

históricas implican  llevar a una reversibilidad como prioridad y exclusión, bajo una 

modalidad temporal  o de evolución histórica. 

Cada cultura que emergió en la historia de algún modo consiguió dejar su 

huella en apuntes que grababan en piedra, madera, arcilla e incluso en nudos 

parlantes […]. Algunas de los materiales usados sucumbieron a las 

inclemencias y se los comió el  olvido, pero otros soportaron el tiempo y nos 

legaron sistemas de signos que siguen retando a la curiosidad de nuestro 

tiempo. (Villalobos, 2013, pág. 3) 

Al igual de lo que menciona Villalobos, de los avances brindados por las antiguas 

civilizaciones, estas exponen un enfoque del mundo, sin detenerse a pensar en si lo 

que se hacía seria efímero o duradero, lo fundamental era hacerlo sin restricciones y 

aun así prescribieron los círculos intelectuales.  

“Pero, en cada momento y en la sucesión histórica, lo decisivo es el proceso de 

identificación o desidentificación del artista y la sociedad con ese modo contingente de 

representación y la objetividad que representa” (Gomez J. , 2016, pág. 492). 

Esta representación estilizada de una manera totémica es muy objetiva ya que busca 

informar y es de relevancia porque está  pensada por estudiantes y para los 

estudiantes. 
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2.2. Fundamentación teórica de la Obra. 

La identidad cultural, partiremos por conocer que el problema que se les plantea a las 

personas en relación a su identidad está vinculado con su ontogénesis (su origen)  y 

su filogénesis, que es la pertenencia a un grupo específico con el cual convive y se 

identifica.  Sin duda alguna en el tiempo que lleva la carrera de artes como parte de la 

Universidad Técnica de Machala a existido un desinterés, por saber cómo se creó la 

“Escuela de Bellas Artes” y quienes fueron los artífices de esto, para poder mostrar 

esa parte que ha quedado en el olvido, se toma al tótem como idea surrealista que de 

apertura a la búsqueda de información y fundamentos que sean memoriales.    

Para poder dar sentido del porque esta obra escultórica y su importancia, es  

necesario enunciar el análisis que hace Estela Quintar, a la obra de Zemelman M. y su 

pensamiento Zemelmaniano, sobre la Memoria Histórica. El cual lo mostramos a 

continuación:     

“Memoria Histórica se activa en la lectura crítica del presente; lo que implica el 

uso de categorías articuladoras fundantes en el pensamiento complejo e 

histórico como son totalidad y dialéctica. Es, desde esta lectura crítica y 

compleja del presente, que el pasado comienza a tejerse en renovados 

sentidos y significados que agudizan la comprensión de los fenómenos sociales 

que ocurren en las coordenadas del presente historizado, desde sus hechos y 

acontecimiento”. (Quintar, 2015, pág. 382) 

Es decir el problema que emerge es el desconocimiento de nuestro origen como 

carrera, es un momento dado de la vida del individuo que implica pertenecer a un 

grupo determinado, razón por la que queremos aportar esa noción de pertenencia,  

para llevar esto a cabo, se recurre a diversos mecanismos de identificación, que 

promuevan el patrimonio artístico-cultural. 
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Si bien es cierto la identidad como tal, no existe lo que hay es un sinnúmero de 

identidades, esto debido a que se van absorbiendo de diferentes culturas, rasgos con 

los cuales identificarnos, ya que llegan personas de todos los lugares además de 

como los medios de comunicación se han encargado de desintegrar lo que se 

entiende por identidad, pero así mismo parte esencial que también influye en esta es 

el conocimiento acerca  de nuestro origen, ya que es un punto de partida que marca 

un lineamiento a seguir y es aquí en donde el arte público cumple un papel importante 

que puede ser reflejada emblemáticamente.    

En la esfera del arte público, el tratamiento del  tema de los  monumentos, 

como hitos emblemáticos y referenciales dentro del patrimonio histórico de las 

ciudades, ha tenido un rol protagónico. […], definiendo ideologías y modelando 

al ciudadano, conforman y entretejen el imaginario de la comunidad. (Hamann, 

2013, pág. 5) 

Ya que cada ciudadano es parte esencial, dentro de la comunidad y mediante este tipo 

de obras escultóricas buscan alterar el espacio y tiempo, reconstruyendo un 

acontecimiento, en donde el artista busca representar su entorno, desde su propia 

interpretación creando una referencia del área en el que se está inmerso, 

convirtiéndose en algo funcional. 

“Efectivamente, la evolución del espacio público, su constitución como territorio de 

expresión urbana y de articulación social, se sustenta, en buena parte, en la presencia 

de artefactos simbólicos que transciendan la utilidad de artefactos utilitarios que 

pueblan el espacio público” (Ricart, 2013, pág. 18).     

Ricart, señala que con los cambios sufridos en el espacio público, se da paso a los site 

specific , en donde la escultura se afianza más al área en que se la implementa por su 

causa servicial. 
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En la actualidad la Escultura ya no se la utiliza como un medio de ornamentación si no 

que los artistas crean una atmósfera espiritual en el espacio buscando aportar una 

experiencia física y mental, mediante la intervención ya que este objeto artístico 

permite acercarnos al espectador transmitiendo un campo de comunicación diferente 

en la que el ritmo, el dinamismo y los materiales tienen un papel esencial. (Bárcenas, 

2009, págs. 1-2) 

Es aquí en donde el tótem tiene mayor relevancia, ya que se acerca al espectador 

cubriendo una inquietud de adquirir más conocimiento, informando de una manera 

novedosa, enfocada en fortalecer nuestras raíces, abordando algo tan importante que 

forma parte de la identidad del artista, incorporando formas y arquetipos, que guardan 

parte de la memoria y significantes, así como la figura precolombina.       

Y como tal, como objeto rescatado de sus estratos preformativos, surgirá la obra 

poniendo en relación al sujeto creador con un sustrato comprendido como fuente de 

verdad en tanto que ajeno a una intencionalidad nacida de ideas reiteradas de manera 

constante desde el esplendor de la ya lejana Antigüedad Clásica. (Aguirre-Martínez, 

2013, pág. 252)    

Es decir, la idea de prestar atención a otros ideales que van más allá de la belleza de 

lo que se reflejaba en el clasicismo, se anula generando un discurso visual, que vas 

más allá de ese estándar de belleza ser un testimonio reflexivo del arte 

contemporáneo que muestre el valor histórico que hay detrás de cada imagen, y que 

se expande de una manera inherente, ya sea vista físicamente o en medios digitales.      
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III. FASES DE LA CONTRUCCION DE LA OBRA 

 

3.1. Preproducción de la obra. 

 

El arte busca de una u otra manera enfrentar los obstáculos que se puedan presentar 

en el camino ya sean intelectuales o del diario vivir, conjugando las diversas formas de 

pensar, semejantes o desiguales, recopilando ideas que se consoliden en objetos  

capaces de dar una posible solución y enriquecernos cognitivamente.   

Una vez realizada la fundamentación teórica, se tendrá en cuenta el párrafo anterior 

para enfocarse así en articular las ideas y en  el lugar donde va a estar dirigido: 

Quizás, en este contexto urbano de crisis, y al mismo tiempo de oportunidad, el 

arte tenga algo que aportar, pero, en el mejor de los casos, (…), formularse 

preguntas en diversas direcciones e incorporar reinvenciones en la perspectiva 

de un horizonte inédito, mestizo y complejo, aun por dibujar. (Gomez F. , 2004, 

pág. 38) 

Considerando lo que dice Gómez, acerca del contexto, el proyecto se centrara en una 

búsqueda de elementos que ayuden a la representación de identidad de vuestra 

carrera, para solventar la problemática planteada en el capítulo anterior; para lo cual  

se realizara una serie de dibujos esquemáticos, con el ideal de mostrar lo que es 

“artes plásticas” dentro de la institución y su origen. 

Pero para empezar a trabajar en esos dibujos y en el objeto artístico, dentro del campo 

escultórico se toma en cuenta, que se quiere realizar  un tótem, en donde se incorpore 

al fundador de la carrera, además de una secuencia de figuras precolombinas propias 

del Ecuador y la provincia, así como materiales de arte plástico. 

A continuación se puede observar algunas de las imágenes de referencia básica, para 

realizar  los bocetos. 
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La elaboración de los bocetos es parte fundamental para dar el siguiente paso a la 

elaboración de la obra de arte, definiendo cuales son los elementos para su 

composición, acoplando formas  que se relacionen con el tema propuesto y con así 

poder llegar a la  materialización de la obra, los que se mostraran a continuación: en la 

imagen número 11. 

IMAGEN 9: Sociólogo, Ramiro 
Ordoñez (fundador de la 

carrera de artes) /Recuperada: 
de su página de Facebook 

[Ramiro Ordóñez] 

IMAGEN 10: figura Antropomorfa, Cultura 

Bahía (400 a.c–700d.c)/de la colección de 

Museo Casa del Alabado/ Recuperado de: 

https://www.google.com/culturalinstitute/bet

a/partner/museo-casa-del-alabado 
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 Podemos observar los bocetos guías para la elaboración de la obra de arte, que 

consiste en varios elementos representativos que se convierten en uno solo, 

denominado: Tótem escultórico.   

Estos son algunos bocetos previos, los cuales fueron sufriendo cambios, en la 

búsqueda de cubrir las necesidades del conocimiento ya que para poder desarrollar 

una obra como es debido es importante concebir el lugar idóneo a instaurarse y la 

percepción visual que se puedan generar tomando en consideración el siguiente 

enunciado. 

Los estímulos visuales y los mecanismos perceptivos llevan consigo un sistema 

de codificación y reconocimiento basado en el recuerdo y la memoria que nos 

hacen reaccionar de una manera subjetiva en determinadas situaciones. Por 

ejemplo, no todos tenemos la misma capacidad para distinguir mentalmente 

diferencias cromáticas, formales o volumétricas. (Navarro, 2010, pág. 9) 

IMAGEN 11: Bocetos para la elaboración de la 
obra de arte/ bocetos de nuestra autoría.  
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Lo que se puede comprender del enunciado ya mencionado, es que al ser la mente 

tan subjetiva es fundamental establecer bien los parámetros a intervenir en la obra 

tanto la forma, como el color y cada uno de los elementos compositivos, para esto es 

necesario tener más de un boceto o propuesta en donde se puedan apreciar diferentes 

componentes ya  sean cromáticos o estéticos, que contrasten con el espacio a 

intervenir logrando que se constituyan en un solo elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Producción Artística 

 

La producción artística nos habla de un proceso que aunque muchas veces 

pueda ser aparentemente culminado con la presencia de un objeto, esta no se 

queda ahí con la presencia de un objeto sino que tiene que dársele sentido a lo 

que se representa ya que esto puede crear un sinnúmero de posibilidades para 

mostrar un suceso o representar un recuerdo en donde cada elemento es 

esencial. (Cora, 2011, pág. 88) 

Esto nos quiere decir que cada elemento por más sencillo que sea, pasa a ser 

esencial ya que se constituyen un todo, en donde hasta el material en el que se trabaja 

le da un valor extra.    

IMAGEN 12: Boceto de la obra de arte/ 

imagen de nuestra autoría. 
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En la imagen número 13. Se procedió a trabajar el tótem escultórico en poli estireno 

expandido (más conocido en nuestro medio como: plumafon o espuma Flex)  con  el 

cual nos hemos familiarizado,  materia prima que obtuvimos en varios bloques, al cual 

procedimos a devastar en algunas partes con el fin de obtener una figura similar a las 

del boceto. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 13: Manipulación del 

material poli estireno, extracción 
de sobrantes para obtener 

formas básicas/ recuperado de: 
galería fotográfica de Abel 

Torres 

IMAGEN 14: Se procedió a 
dar forma al materia de 
acuerdo a los bocetos/ 

Recuperado galería 
fotográfica de Abel T. 
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Imagen número 14. Con la ayuda de herramientas de desbastes (lijas, sierras, 

estiletes) se realizaba cortes y se empezaba a lijar obteniendo una forma similar al 

boceto. 

 

 

 

 

Imagen número 15. Como figura principal el rostro de Ramiro Ordóñez que se lo 

trabajo uniendo piezas pequeñas, luego sacando volúmenes con ayuda de lijas de 

diferentes números.    

    

 

 

 

IMAGEN 15: Luego de un 
proceso largo se procedió a 

dar forma a la figura principal 
del Tótem/ Recuperado de: 

galería fotográfica de Carlos B. 

IMAGEN 16: Se empezó a desbastar los 

bloques restantes para los diferentes 
iconos  de identidad/ Recuperado de: 

galería fotográfica de Carlos Brito 
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Imagen número 16. De la misma manera se procedía a trabajar en los bloques 

restantes de plumafon, esta vez con diferentes iconos de identidad de una forma 

básica y por separado. 

 

 

 

Imagen número 17.  En esta imagen se puede apreciar partes del Tótem ya 

trabajadas. Que con el pasar de los días y de forma responsables poco a poco  se 

empezaba a notar los resultados, ya con todas las figuras talladas se las recubrió de 

papel y resafléx. 

 

  

IMAGEN 17: Se procedió a unir 

las diferentes partes del Tótem ya 
trabajadas/recuperado de: nuestra 

galería personal. 
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Imagen número 18. En este proceso luego de trabajar cada una de las partes del 

tótem se lo unido y se empezó a sellar pequeñas partes en el cuerpo de la obra, luego 

de que todo estuvo listos empezó aplicar un fondo para una mayor duración.  

 

  

 

Imagen número 19. En este proceso, se aplicó colores a todo el cuerpo del Tótem, 

para una mejor visualización. 

  

IMAGEN 18: Luego de un trabajo total se unió todas las 
partes del tótem y se procedió a pasarle una capa de Bate 

Piedra como fondo y resina. /Recuperado de: galería 
fotográfica de Carlos B. 

IMAGEN 19: aplicando color a todo el 

cuerpo del Tótem./recuperado de: 
registro fotográfico personal. 
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3.3. Edición final de la obra 

 

La obra artística está compuesta por varios elementos que se articulan en uno solo 

dándole mayor sentido en donde  la figura del hombre juega un papel esencial, ya que 

representa a cada uno de los artistas y personas que se comprometen en alcanzar un 

objetivo, sin rendirse hasta conseguirlo, así como una representación del Soc. Ramiro 

Ordoñez, estilizado del mismo modo que se lo haría en un tótem tradicional, con 

rasgos un poco rígidos y geométricos.     

En Las descripciones y representaciones del hombre todos nos sentimos de 

algun modo proyectados y reconocidos. Finalmente nos identificamos en ellas. 

Su repetición a lo largo de la historia en muy diversos modos nos permite 

establecer los elementos comunes e indispensables a traves de la mera 

comparacion de formas. (Rivero Moreno, 2013, pág. 87) 

Entendiendose que el ser humano es diferente uno de otro ya sea por el sexo, raza, 

religion, costumbres, pero tambien se diferencia por sus capacidades y limitaciones, a 

pesar de eso somos capaces de lograr las mismas metas. Las esculturas en miniatura 

representan a las diferentes tipos de personas que van escalando plasmando sus 

ideas, sentimientos y emociones en obras artisticas, que con el pasar de los años 

formara  parte de la historia del arte.  

 

 

 

 

 

IMAGEN 20: Obra finalizada e instaurada en el los predios 

de la UTMACH (Campus Machala)/junto a Coordinación 
de la Carrera de Artes/ recuperado de: galería fotográfica 

personal. 
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Imagen número 20. En esta imagen  se puede observar el Tótem escultórico ya 

terminado, tras un largo proceso, que en un principio fue solo bocetos, hasta que se 

consolido u completo y al final todo el esfuerzo valió la pena, reflejando el resultado 

deseado. 

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. 

(Viloria, 2004, pág. 44) 

Siendo así finalmente concluida y aceptada por la comunidad estudiantil que llena de 

curiosidad se acerca a la obra para tener noción de lo que se trata y como está 

realizada. La obra lleva por nombre: “PERPETUIDAD MEMORIAL”. En donde 

perpetuidad es algo que perdura y memorial hace mención a un monumento simbólico 

que permanece o queda marcado en la memoria. 

 

 

 

 

IMAGEN 21: Trabajo culminado, siendo 
visitado por estudiantes de la carrera/ 

Recuperado de: galería  personal de Abel 
Torres. 
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IV. DISCUSIÓN CRÍTICA 

 

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

 

“Muchas veces, el artista siente la transcendencia del mundo y se da cuenta de que 

las percepciones de la realidad y las experiencias no siempre pueden ser medidas, 

pero su arte trata de captarlas de algún modo y transmitirlas […]” (Piotrowski, 2014, 

pág. 231). 

Haciendo una reflexión de lo que menciona Piotrowski, se entiende que el arte, es 

fundamental para hacer visibles algunas cosas que pasas desapercibidas, hallando en 

este, el modo de reflejarlo como: el origen y otros sucesos temporales que han incidido 

en la identidad y creatividad de una u otra manera.   

“El hecho creativo es el resultado de una serie de simbolizaciones, vivencias y 

asimilaciones de conocimientos, es una síntesis de componentes cognitivos, afectivos, 

sociales e imaginativos. Sin aprendizaje no hay creatividad posible” (Ros, 2004, pág. 

4). 

Ros hace mención que “Sin aprendizaje no hay creatividad posible”, razón por la cual  

se ve en  la escultura  el medio expresivo adecuado para la promoción cultural del 

origen de  la carrera de artes plásticas es muy abarcador, ya que confluyen  un 

sinnúmero de aspectos que van desde la antropología, estética, discurso, crítica, 

composición etc. buscando la mejor manera de llegar al espectador a manera de 

narrativa, enseñando para que se pueda aprender. 

La antropología en el arte tiene un papel esencial que nos permite ver e identificar los 

orígenes del hombre y como este influye en el arte y el arte en él,   donde intervienen 

diversas culturas y a su vez experiencias estéticas para mostrar la historia de una 

manera transcultural del arte. 
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¿Por qué de una manera  transcultural?   Decimos de una manera transcultural porque 

en esta obra hay representaciones de varias culturas, además de estar pensada para 

un público estudiantil de diferentes índoles con sus propios ideales. 

Mediante la obra se  puede llegar a este público y marcar parte de su memoria 

y experiencias con una concepción lineal y progresiva del tiempo. Reflejando 

parte de nosotros e incorporando nuevas significantes de una manera puntual y 

directa, ya que la identidad es muy cambiante y está en una constante 

negociación. (Martínez, 2012, pág. 188) 

Sin duda para Martínez, el arte ha venido escoltando al ser humano desde sus 

primeros inicios, en este caso independientemente desarrollado  ya sea en un grupo 

distinto en medio de la sociedad, podrá ser entendido de una forma diferente, 

estéticamente generando reacciones diferentes según sus vivencias latentes en la 

memoria.  

Recordar es una manera vital de la vida humana que fortalece nuestros 

vínculos con el pasado, define y forma el presente, más allá del interés por el 

yo, por la realidad exterior y por el propio arte, el hacer un Tótem que genere 

su propia narrativa y que permita que las personas se interesen en saber por 

qué esta allí, que quiere decir, crea una lectura inagotable que va desde la 

curiosidad y permite evidenciar el pasado y alimentar el futuro. (Guasch, 2005, 

pág. 158)    

Volviéndose el objeto artístico a manera de una instancia emancipadora que puede 

cambiar el pensamiento tanto critico como estético, creando su propia verdad según lo 

que se quiera evidenciar conjugando lo teórico con lo práctico, sin que esta se vuelva 

un elemento de pura contemplación si no que solo es un instrumento  totalitarista de 

esa razón. La obra confronta efectivamente al sujeto moderno con la verdad de su 
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finitud ya que sus creadores deciden lo que quieren mostrar volviéndose algo 

paradójico y generando batallas entre: sujeto y objeto, entre concepto y sensibilidad, 

entre libertad y necesidad e inclusive entre expresión y construcción. 

En resumen, la esfera del arte no puede ser considerada perfectamente 

autónoma porque está necesariamente referida al pensar, porque envía por si 

misma al elemento de la determinación conceptual, pero también porque sólo 

es en relación con una determinada realidad material, porque está siempre 

enraizada en un determinado contexto histórico. (Pérez, 2012)   

Entendiéndose que el arte debe estar pensado hacia lo demás y no para uno mismo, 

generando una abstracción de un episodio dentro de la carrera que se manifiesta en la 

obra.  Parte tediosa en la elaboración de la obra fue el darle sentido y una continuidad 

a los elementos que la intervienen como lo es el caso de la esfera que en un principio 

rompe con toda la parte formal del tótem, en donde elementos opuestos pueden 

complementar la obra y enriquecerla. 

En lo que atañe a la reflexión sobre las relaciones de la forma con el lugar y en 

cuanto a la formalización y a la experiencia del espacio, […] sus piezas 

responden a la búsqueda de una nueva y directa relación entre la obra y el 

ambiente, donde el espacio se entiende como algo no disociado de la forma.  

(Tielve, 2015, págs. 239-240)   

Haciendo un análisis de las citas mencionadas en este capítulo, todas se 

interrelacionan con la manera creadora para llegar al espectador armonizando el 

contexto, objeto y la memoria. El tótem es el resultado de todo esto que logra incidir en 

el espectador que su interés por saber por qué este elemento se encuentra allí, 

creando un vínculo educacional que quedara marcado como huella.      
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En la imagen 22: se constata que si existe interés en los estudiantes de la carrera de 

artes plásticas, que envueltos en curiosidad, se acercan a observar y preguntar acerca 

del tótem  y conocer un poco más sobre lo que este representa confirmando así que la 

escultura si es un ente mediador adecuado para llegar a este público juvenil, viéndose 

reflejados en las pequeñas figuras que se encuentran en la parte inferior y van 

escalando hasta alcanzar sus metas. 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 22: Alumnos de primer semestre 

aprovechando nuestra presencia, para saber 
un poco más acerca del proyecto y la 

importancia que esta repercute. 
/Recuperado de: galería fotográfica de Abel 

Torres. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se pudo determinar que el trabajo investigativo, permitió contribuir en la 

concientización de  los estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la UTMACH.  

 
Se constató la importancia de la escultura  resaltando la creatividad, el sentido crítico, 

el diálogo y la tolerancia. Brindando la oportunidad de reflexionar y direccionar de 

mejor manera hacia el futuro.  

 
Se alcanzó el objetivo de llegar al público estudiantil, informarle y transmitirle un poco 

de conocimiento, sobre la creación de la carrera de Artes, proyectado en el tótem lo 

que despertó el interés en ellos.  

 
Se logró fomentar la obra realizada, en el espectadores de manera directa con el 

tótem en físico y de manera indirecta, mediante las redes sociales para un mayor 

alcance y una mejor comprensión. 
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