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RESUMEN 

Intervención artística acerca de la desvalorización del juego tradicional en la 

provincia de El Oro. 

Autor:  

Betty Flores Bustamante 

Tutor: 

Lcdo. Héctor Paucar Encalada, Mgs 

El hombre desde su origen ha creado sus ideologías determinando una identidad propia, 

donde se relaciona y comparte costumbres; pero, con la evolución nuestras tradiciones se 

han ido perdiendo, una de las causas posibles que provocó el desarrollo industrial, 

económico y la homogeneización de las culturas, frente a esto, la sociedad ha desplegado 

una serie de hábitos inapropiados que han transformado su perfil cultural. 

En la actualidad, el fenómeno cultural ha convertido a la sociedad en una población 

vanidosa, subestimando sus raíces de la forma que desconoce su reseña histórica, dado a 

esto la generación actual se encuentra desprotegida de su identidad.  

Como parte fundamental de estas tradiciones son las actividades lúdicas autóctonas que van 

cambiando a raíz de un proceso tecnológico, como se hablará más adelante, los niños como 

resultado de éste fenómeno, forman parte de éste vicio de la tecnología, adoptando modales 

y una lingüística cultural ajena. 

La sociedad actual es manipulada por un sistema que tiene como objetivo vincularse con 

otras comunidades para el intercambio de productos e ideas, con el poder de la 

globalización, éste ha ido generando cambios tanto global como local, modificando 

costumbres, tradiciones, formando una sola cultura. 



Los juegos modernos han sido aceptados sin ningún límite, dejando en el olvido los juegos 

tradicionales, ofreciéndole al niño un desarrollo inadecuado, perdiendo el interés de 

conocer su entorno, desarrollar su imaginación y socializarse con los demás niños. 

La mala influencia de estas consolas ha llegado a un punto que las personas han dejado de 

pertenecer de su propio espacio, por la falta de control y responsabilidad en el uso de éstos 

ordenadores, provocando problemas de ansiedad y mala conducta en los infantes. 

La propuesta artística tiene como sentido reflejar la pérdida de identidad a causa de la 

tecnología, teniendo como objetivo que el público participe y tome conciencia de éste 

problema social mediante la intervención artística, que tiene contacto directo con el 

espectador. 

Considerando al arte como una expresión para reflejar el entorno, por medio de la 

intervención artística en la cual consiste en desarrollar un juego tecnológico como una 

crítica y a la vez darle una función inversa de su ideología, permitiendo que los niños se 

diviertan, desarrollen sus habilidades y se socialicen. 

El trabajo de investigación determina una problemática que ha venido apoderándose de la 

identidad orense emergiendo rasgos culturales ajenos, causando un declive en los juegos de 

antaño, es por eso que se ha considerado importante reflejar ante una manifestación artística 

éste hecho social haciendo la invitación a los niños como una parte fundamental de la obra 

y siendo ellos los principales afectados por este sistema moderno. 

Para su estudio se mencionara obras de artistas contemporáneos como Toshiko Horiuchi, 

quien ha impulsado la práctica de los juegos como una distracción y el disfrute de ese 

ambiente familiar. Así mismo exponemos a otro artista como Saskia Gamboa, quien 

asimila el tema de la pérdida de identidad cultural, entre otros artistas se citará, como 

también autores filosóficos para la construcción de bases teóricos en el trabajo de 

investigación. 

 



Palabras claves: 

CULTURA, ARTE CONTEMPORÁNEO, GLOBALIZACIÓN, FILOSOFÍA DEL ARTE, 

LÚDICO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ARTISTIC INTERVENTION ABOUT THE DEVALUATION OF THE 

TRADITIONAL GAME IN THE PROVINCE OF EL ORO 

 

Author: 

Betty Flores Bustamante 

Tutor: 

Lcdo. Héctor Paucar Encalada, MA 

The man from his origin has created his ideologies determining an own identity, where he 

relates and shares customs; but with the evolution our traditions have been lost, one of the 

possible causes that caused the industrial, economic development and the homogenization 

of the cultures, in front of this, the society has displayed a series of inappropriate habits that 

have transformed their cultural profile. 

At present, the cultural phenomenon has turned society into a vain population, 

underestimating its roots in the way that its historical review is unknown, therefore the 

current generation is unprotected of its identity. 

As a fundamental part of these traditions are the autochthonous ludic activities that are 

changing as a result of a technological process, as will be discussed later, children as a 

result of this phenomenon are part of this vice of technology, adopting foreign manners and 

cultural linguistics. 

Today's society is manipulated by a system that aims to link with other communities for the 

exchange of products and ideas, with the power of globalization, this has been generating 

changes both globally and locally, modifying customs, traditions, forming a single culture. 

Modern games have been accepted without any limit, leaving traditional games in oblivion, 

offering the child an inappropriate development, losing interest in knowing their 



environment, developing their imagination and socializing with other children. 

The bad influence of these consoles has reached a point that people have ceased to belong 

to their own space, due to the lack of control and responsibility in the use of these 

computers, causing problems of anxiety and misbehavior in infants. 

The purpose of the artistic proposal is to reflect the loss of identity due to technology, with 

the objective of involving the public and becoming aware of this social problem through 

artistic intervention, which it has direct contact with the viewer. 

Considering art as an expression to reflect the environment, through artistic intervention, 

which consists of developing a technological game as a critic while at the same time giving 

an inverse function of its ideology, allowing children to have fun, develop their skills and 

socialize. 

The research work determines a problematic that seizes the Orense identity by emerging 

foreign cultural features, causing a decline in the games of yesteryear, therefore it has been 

considered important to reflect before an artistic manifestation the social fact, being the 

children a fundamental part of the work and being them the main affected by this modern 

system. 

The study mentions contemporary artistic works such as Toshiko Horiuchi, who has 

promoted the practice of games as a distraction and enjoyment of the family environment. 

Likewise, we expose another artist for example Saskia Gamboa, who assimilates the theme 

of the loss of cultural identity, among other artists are also cited such as philosophical 

authors for the construction of the theoretical bases in the research work. 

Key words:  

CULTURE, CONTEMPORARY ART, GLOBALIZATION, PHILOSOPHY OF ART, 

LEISURE 
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INTRODUCIÓN 

La identidad cultural se determina por las tradiciones, costumbres y valores de una sociedad 

consolidando su origen, de ésta manera nuestros ancestros han convivido con el entorno, 

actualmente con el avance tecnológico los rasgos culturales ha sido desdibujados por el 

hombre a consecuencia de esto se observa a una generación influenciada por las 

plataformas digitales. 

Por esa razón se ha considerado importante manifestar a través del arte éste problema social 

titulado como “Intervención artística sobre la desvalorización del juego tradicional en la 

provincia de El Oro”, aportando un aspecto positivo para la sociedad reflejando la función 

y la importancia de los juegos tradicionales en el desarrollo del niño como, físico, 

intelectual y emocional. 

El presente texto está estructurado de la siguiente manera: 

En el primer capítulo, aborda en general el tema de investigación y el desarrollo artístico, 

para fortalecer la información, también se habla sobre artistas internacionales y nacionales 

referentes a nuestro objeto de estudio siguiendo la línea del tiempo desde la historia hasta lo 

contemporáneo. 

El Segundo capítulo, se conceptualiza la obra, es decir que se justifica y fundamenta el 

objetivo de la obra atribuyéndole un valor en donde estimule al espectador a entender el 

mensaje. 

El tercer capítulo, se encuentra las fases para construir la obra, como primer punto tenemos 

la creación de bocetos para la preproducción de la obra, segundo punto se procede a la 

elaboración de la propuesta artística y para la edición final se capturó la parte final de la 

misma. 

Cuarto y quinto capítulo se refiere al abordaje crítico relacionándolo al objeto artístico con 

conceptos de teorías del arte. 



Conviene subrayar que para la realización de este trabajo de investigación se utilizó el 

método de campo, empleando la técnica de la entrevista a las personas mayores de edad que 

conocen del tema a tratar, también la investigación documental que corresponden a las 

fuentes bibliográficas, artículos y revistas, para indagar con más profundidad el tema; así 

mismo hemos manifestado citas científicas correspondientes a las normas apas, entre ellas 

autores filosóficos relacionándolo con el tema de estudio y la producción artística, 

considerando como una parte fundamental para el proceso de un proyecto artístico u otra 

área educativa, y a continuación  la elaboración de las conclusiones. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1. Conceptualización del objeto artístico 

Los juegos tradicionales se han venido desde hace muchos años, con el objetivo de 

desarrollar diferentes actividades motrices para el niño/a, incrementando su creatividad, el 

valor del compañerismo y hacer sociables con su entorno, dentro de una comunidad éstos 

son importantes por la razón que difunden hechos de una generación tras generación, 

creando y compartiendo creencias, valores y costumbres formando al individuo 

dependiendo a su contorno social. 

Karen Plath Müller manifiesta que: “Le gustarían que las municipalidades se preocuparan 

por implementar este tipo de juegos en los parques y espacios públicos para que los niños 

puedan distraerse sanamente” (Schmidt, 2014); ya que ahora con el desarrollo de la 

tecnología, la sociedad ha ido perdiendo éstos juegos tradicionales que nos han venido 

identificando desde nuestros ancestros, es por eso que se debería empezar a incentivar 

nuestras tradiciones lúdicas  a través del arte para valorarlas y rescatarlas, ya que nos lleva 

a interpretar y a conocernos como personas. 

Los juegos tradicionales más que una actividad de entretenimiento se lo debe tomar como 

un implemento para el desarrollo educativo de los niños, ya que el objetivo de éstos es, 

aprender a convivir, relacionarse con el entorno, compartir ideas y creencias. 

Es por eso que McLuhan manifiesta lo siguiente: 

El cambio en las preferencias del público se podía explicar por un giro cultural: 

apuntó que el béisbol era un juego posicional y por turnos, con una discretización y 

jerarquización nítidas de las ubicaciones y funciones de los jugadores y, por tanto, 

se avenía bien al >>gusto<< de la sociedad industrial. (Latorre, 2012) 

A esto se puede retribuir que la creación de estos juegos modernos son creados a su tiempo 

según la reacción cultural, manteniendo su contexto diferente, con el motivo de obtener 
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popularidad y una jerarquización de poder entre grandes compañías pero eso no determina 

que pueden reemplazar al juego tradicional que ha venido trascendiendo desde la historia. 

Según las opiniones de Codina y Munné dicen: “El avance tecnológico induce a nuevas 

formas de empleo del ocio que también afectan a los niños” (Ortega & Gallegos, 2016), 

frente a esto muestra un gran porcentaje de niños adictos a los juegos electrónicos y 

digitales que afectan a la integridad y parte intelectual de éste provocando la ansiedad y la 

alteración de los nervios. 

Muchos hogares por la falta de interés y de conocimiento, exponen a sus hijos a la 

práctica   de estos videojuegos y consolas que no saben darle un buen uso, ni el contenido 

de estas plataformas, podríamos decir que la mayoría de estos juegos exponen imágenes 

obscenas y palabras ofensivas que vendría ser un perjuicio a la edad de ellos. 

Frente a los medios electrónicos, los parques de diversión, los lugares de 

esparcimiento, la proliferación de formatos compatibles de sociabilidad, nos 

encontramos pobres y desprovistos, como rata en laboratorio condenada para 

siempre a un mismo recorrido, en su jaula, entre pedazos de queso. (Bourriaud, 

2006)  

Esto trata de explicar que la sociedad tiene un descontrol en su desarrollo, siguiendo un 

sistema de consumismo generando gastos sin beneficios olvidándose de esos valores, 

tradiciones y costumbres que antaño han sabido mantener ese entorno lúdico. 

Ante esta problemática el presente proyecto de investigación centra su interés en la 

desvalorización del juego tradicional en la provincia de El Oro y como éste ha ido 

perdiendo su valor funcional tras el desarrollo de la tecnología, a través de la intervención 

artística considerándolo como un arte de acción que trata de transmitir un mensaje mediante  

la actuación visual, y la participación del espectador, provocando una reacción al público, 

tomando al cuerpo como un soporte de herramienta básica en la producción artística, éstas 

acciones son efímeras es por eso que se necesita realizar videos y fotografías para tener 

documentación sobre la obra. 
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En resumen se dice que los juegos tradicionales como patrimonio intangible de identidad se 

desvanecen con el surgimiento de nuevas maneras de entretenimiento de masas, la 

tecnología abona al sentido de pérdida, otros como la publicidad mediática también 

contribuyen.  Frente a esto el arte como medio de comunicación simbólica toma partido de 

aquello refiriéndose al tema de la pérdida de la identidad como producto consecuente de la 

globalización. 

Refiriéndose al arte, la intervención artística (acción del artista que se emplea como 

producto final para la investigación)-surge a principios del siglo XX, con la conexión de 

artistas que estaban unidos al movimiento vanguardista; tanto el Happening, performance y 

otros que estén dentro del arte conceptual han venido identificándose como una expresión 

contemporánea desde los `60. 

 “La humanidad, en todos los tiempos ha tenido la necesidad de jugar, ello queda 

demostrado, por ejemplo, en los códices de mayor antigüedad”. (Carmona, 2012) 

El arte y la sociedad han venido relacionándose a principios de la historia transformando y 

reflejando situaciones políticas, sociales, religiosas, entre otros; para el hombre es necesario 

y útil conectarse con el arte ya que le permite comprender y conocer a su entorno, es por 

eso que se atribuye el tema del juego tradicional que así mismo ha formado una parte 

fundamental para el hombre en su etapa de crecimiento que le ha dejado experiencias en su 

vida. 

Desde artistas pintores como Manet, su obra “Pompas de jabón, 1867”, Matisse con su 

obra “Juego de los bolos, 1908” y Fragonard “El Columpio, 1767” y “La Gallina Ciega, 

1789” del artista Goya han destacado la importancia de los juegos tradicionales en su 

época. 
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Las prácticas artísticas contemporáneas están desplegando un escenario de 

participación, de encuentro y reconocimiento, pero no un reconocimiento de la obra 

como valor universal sino como una instancia mediadora cuya existencia configura 

una oportunidad excepcional para que los seres humanos, nos reconozcamos dentro 

de unas categorías participativas, que afianzan permanentemente la noción de 

comunidad. (Isaza, 2011)  

Se entiende de esta forma que el artista contemporáneo le dio un nuevo sentido estético a su 

producción artística, tomando como una parte fundamental: al juego como un elemento de 

desarrollo para la creación de la obra y al espectador como el punto específico que 

interviene en la misma ya que el público es la conexión y el que le da sentido a todo el 

contexto del trabajo. 

Como constancia de lo dicho, está el artista hondureño Jorge Oquelí, con su obra llamada 

“Lúdica, 2014”, en ésta refleja un problema social, procediendo con la intervención del 

público, realizando el juego de saquillos añadiendo otro elemento para darle mayor 

significado a su obra, como los nombres de adolescentes  sobre los sacos, ya que la obra era 

realizada en honor a jóvenes que obtuvieron sueños por cumplir, pero no ha existido apoyo 

para que realicen actividades que desarrollen sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 1: Oquelí j. (2014). “Lúdica”. Performance. Recuperado de 

http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/ 03/11/2017 

 

 

Imagen 2: Oquelí J. (2014). “Lúdica”. Performance. Recuperado de 

http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/ 03/11/2017Imagen 

3: Oquelí j. (2014). “Lúdica”. Performance. Recuperado de 

http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/
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Mediante el performance trata de dar un mensaje para que reflexione la sociedad y tomen 

en cuenta a los adolescentes ofreciéndoles oportunidades a la juventud, brindándoles 

espacios fomentando el valor cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La artista Silvia Bove con su obra “Arte lúdico” (2014), es una de las pioneras 

contemporáneas que aborda el concepto lúdico. En sus obras, estimula el juego haciendo 

que las personas de cualquier edad transporte su cuerpo y mente a su niñez, disfrutando con 

los niños y trayendo de vuelta todas esas memorias de la infancia que ha dejado como una 

huella de identidad cultural para la sociedad. 

“El arte, como también el juego, es la llave para una nueva forma de pensar la realidad, 

desde una libertad pura, desde una instancia incondicionada y fuera de toda productividad 

limitadora y esclavizante.” (Diaz, 2011) 

Esto toma la idea de que las manifestaciones artísticas, es el resultado del juego que cada 

artista explora y refleja su mundo, expresando su libertad al igual que un niño en su 

infancia. 

Imagen 2: Oquelí J. (2014). “Lúdica”. Performance. Recuperado de 

http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/ 03/11/2017 

 

Imagen 10: Bove S. (2014) “Arte Lúdico”. Instalación. 

Recuperado de http://www.losandes.com.ar/article/volver-

a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017 

03/11/2017Imagen 11: Oquelí J. (2014). “Lúdica”. Performance. 

Recuperado de http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-

oqueli/ 03/11/2017 

 

Imagen 12: Bove S. (2014) “Arte Lúdico”. Instalación. Recuperado 

de http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-

arte-para-jugar-824017 03/11/2017 

 

Imagen 13: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. 

Instalación. Recuperado de 

http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-

mano/8940 03/11/2017Imagen 14: Bove S. (2014) “Arte 

Lúdico”. Instalación. Recuperado de 

http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-

magia-del-arte-para-jugar-824017 03/11/2017Imagen 15: 

Oquelí J. (2014). “Lúdica”. Performance. Recuperado de 

http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/
http://www.ars504.com/juegos-tradicionales-jorge-oqueli/
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
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La artista Toshiko Horiuchi “Flores en el ático”, desde la década de los 70 lleva tejiendo a 

mano estos espacios para la recreación de los niños, su propuesta está lleno de colores 

permitiendo un ambiente acogedor para el público. A través de su creatividad intermedio, 

con el arte, enlaza estos juegos como un proceso de desarrollo físico y mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Bove S. (2014) “Arte Lúdico”. Instalación. Recuperado de 

http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-

jugar-824017 03/11/2017 

 

Imagen 18: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. Instalación. 

Recuperado de http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-

mano/8940 03/11/2017Imagen 19: Bove S. (2014) “Arte Lúdico”. 

Instalación. Recuperado de http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-

nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017 03/11/2017 

 

Imagen 20: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. Instalación. 

Recuperado de http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-

mano/8940 03/11/2017 

 

Imagen 21: Calderón S. (2008) “Gallo Despescuezado”. Performance. 

Recuperado de https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/ 

04/11/2017Imagen 22: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. 

Instalación. Recuperado de http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-

tejidos-a-mano/8940 03/11/2017Imagen 23: Bove S. (2014) “Arte Lúdico”. 

Instalación. Recuperado de http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-

nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017 03/11/2017 

 

Imagen 24: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. Instalación. 

Recuperado de http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-

mano/8940 03/11/2017Imagen 25: Bove S. (2014) “Arte Lúdico”. 

Instalación. Recuperado de http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-

nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017 03/11/2017 

Imagen 4: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. Instalación. Recuperado 

de http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940 03/11/2017 

 

Imagen 26: Calderón S. (2008) “Gallo Despescuezado”. Performance. 

Recuperado de https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/ 

04/11/2017Imagen 27: Horiuchi T. (Década 70) “Flores en el ático”. Instalación. 

Recuperado de http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940 

http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/
http://floresenelatico.es/espacio-para-juegos-tejidos-a-mano/8940
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1.2. Contextualización del objeto artístico 

La aparición del arte contemporáneo ha ido transformándose con la aparición de nuevas 

manifestaciones que involucra no solo al artista sino a su entorno formando parte de su 

obra. Se podría manifestar que en la actualidad en nuestro país existen muchos artistas que 

vienen siguiendo este proceso de cambios y que hoy en día son muy reconocidos por su 

estilo propio. 

Una de esos artistas reconocibles está la quiteña Saskia Calderón, que ha  participado en 

muchas exposiciones de la cual ha sido condecorada por sus obras, una de ellas es “Gallo 

despescuezado” (2008), ella trata de hacer conciencia  a la sociedad sobre la falta de 

valoración cultural en el pueblo amazónico, ya que las personas se sienten influenciadas de 

costumbres y tradiciones de otros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta lista también se encuentra el artista Pablo Cardoso, nacido en Cuenca, su obra “De 

costa a norte y Ninachumbi” (2016), se distingue por sus exposiciones artísticas nacionales 

e internacionales. Su propuesta es originada desde una perspectiva que lleva al artista a una 

meditación y exploración de todos aquellos acontecimientos relevantes que han pasado y 

han dejado marcas a la sociedad como uno de ellos es la identidad cultural que es lo que 

muestra en esta obra, (Ver imagen 6). 

Imagen 5: Calderón S. (2008) “Gallo Despescuezado”. Performance. Recuperado de 

https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/ 04/11/2017 

 

Imagen 34: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado 

de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-

residencia 04/11/2017Imagen 35: Calderón S. (2008) “Gallo Despescuezado”. 

Performance. Recuperado de https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/ 

04/11/2017 

 

Imagen 36: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado 

de http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-

residencia 04/11/2017 

 

Imagen 37: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado 

https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
https://artecontemporaneoecuador.com/saskia-calderon/
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
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El artista Pablo Gamboa Santos con sus obras “Nihil nigil” (2007), elaborada con 

materiales reciclados, entre otras obras como esculturas eólicas que se encuentran en 

espacios determinados para la distracción de los niños y adultos, con su trabajo motiva al 

espectador a crear cosas nuevas a través del juego y el arte, para darle un nuevo valor más 

que económico un sentido cultural, simbólico, y funcional a todo eso que hemos despojado 

como costumbres, tradiciones, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia 04/11/2017 

 

Imagen 41: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia 04/11/2017 

 

Imagen 42: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia 04/11/2017 

 

Imagen 43: Cardoso P. (2016) “De costa a norte y Ninachumbi”. Pintura.  Recuperado de 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia 04/11/2017 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton-piedra/34/lara-ecuador-arte-en-residencia
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“La obra, producto del juego deja siempre un espacio de juego que hay que rellenar. Lo 

estético que proporciona el arte es, precisamente, esta posibilidad de relleno, nunca 

acabado, del espacio de juego”. (Gadamer, 1991) 

De ésta escena, toman los artistas de este tiempo recreando sus obras sin perder la estética, 

otorgándole ese plus de diversión e imaginación, consiguiendo beneficio de lo que antes era 

desplazado para reflejar eso que se ha perdido en función al juego. 

Se puede intuir cierta correspondencia entre el orden social y económico 

contemporáneo y su reflejo en los planteamientos de juegos digitales actuales. Estas 

producciones, sobre todo las más comerciales, adolecen en muchos casos de falta de 

carácter lúdico, ofreciendo al jugador propuestas con un marcado carácter 

meritocrático. (Sanchez, 2014) 

Imagen 7: Gamboa Santos P. (2007) “Nihil 

nigil”. Técnica de Collage.  Recuperado de 

http://pablogamboasantos.blogspot.com/2010/01/ 

04/11/2017 

 

 

Imagen 44: Boceto sobre el juego “Purble 

place”, realizado con colores sobre cartulina. 

Flores, 13/11/2017Imagen 7: Gamboa Santos P. 

(2007) “Nihil nigil”. Técnica de Collage.  

Recuperado de 

http://pablogamboasantos.blogspot.com/2010/01/ 

04/11/2017 

 

 

Imagen 45: Boceto sobre el juego “Purble 

place”, realizado con colores sobre cartulina. 

Flores, 13/11/2017 

 

Imagen 46: Boceto realizado con esfero sobre 

hoja de papel bond. Flores, 15/11/2017Imagen 

47: Boceto sobre el juego “Purble place”, 

Imagen 8: Gamboa Santos P. (2016). “Sin 

título”. Escultura eólica. Recuperado de 

http://pablogamboasantos.blogspot.com 

04/11/2017 

 

 

Imagen 8: Gamboa Santos P. (2016). “Sin 

título”. Escultura eólica. Recuperado de 

http://pablogamboasantos.blogspot.com 

04/11/2017 

 

 

Imagen 8: Gamboa Santos P. (2016). “Sin 

título”. Escultura eólica. Recuperado de 

http://pablogamboasantos.blogspot.com 

04/11/2017 

 

 

Imagen 8: Gamboa Santos P. (2016). “Sin 

título”. Escultura eólica. Recuperado de 

http://pablogamboasantos.blogspot.com 

04/11/2017 

http://pablogamboasantos.blogspot.com/2010/01/
http://pablogamboasantos.blogspot.com/2010/01/
http://pablogamboasantos.blogspot.com/
http://pablogamboasantos.blogspot.com/
http://pablogamboasantos.blogspot.com/
http://pablogamboasantos.blogspot.com/
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En la actualidad el consumismo es una de las actividades mercantiles, que se ha expandido 

a nivel mundial, exponiendo juegos modernos que atraen a los niños con su publicidad, sin 

entrar a conciencia el perjuicio que causa a ellos. 

En conclusión se ha tomado de referencia obras de artistas nacionales, como un aporte más 

para el trabajo de investigación, con el objetivo de motivar a la sociedad para que se 

relacione con el arte, a la vez valore sus costumbres y tradiciones;  reflejando un problema 

social que ha invadido la identidad de las personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1. Definición de la obra 

La presente obra titulada “Forgotten pieces”- (Piezas olvidadas), hace alusión a las 

consolas y plataformas tecnológicas; de allí su justificación de las siglas en inglés. La 

propuesta, es parte de una dinámica conocida como intervención artística que se realizará 

en el cantón Santa Rosa en un espacio público, la misma que pretende crear una crítica 

acerca de la funcionalidad de éstos juegos modernos que actualmente han ido ganando 

popularidad y destruyendo nuestra identidad cultural; la obra es un acto que simboliza el 

rescate sobre ciertas tradiciones lúdicas de antaño que han sido desvalorizadas por la 

sociedad y el surgimiento de la globalización. 

“La celeridad del proceso moderno ha trastornado la idea tradicional de la vida dentro del 

espacio “nacional”, los intercambios transfronterizos y la globalización de la 

comunicaciones están eliminando la noción de territorialidad” (El Amad, 1997) 

Desde el siglo XIX y XX, el hombre ha sido despojado de su patrimonio cultural a causa de 

una ideología consumista y egoísta sin dejar huellas de sus orígenes dejando a su 

generación sin herencia de identidad. 

“En un sistema global crecientemente interconectado, las decisiones, acciones o inacciones 

de agencias de un continente pueden tener consecuencias significativas para la membresía 

en otros continentes”. (Vessuri, 2014); ésto interpreta lo que actualmente estamos pasando, 

con el aumento de nuevas plataformas digitales, hemos perdido nuestros valores culturales 

sin importancia alguna de rescatarlos. 

“Las tendencias globalizadoras no han hecho más que aumentar en la última década y 

tienen que coexistir con el incremento de otras tendencias generadas por las disputas 

locales y regionales”. (Francesc & Gil, 2012); en otras palabras, la sociedad se encuentra 

bajo el poder de las masas tecnológicas que ha perjudicado al hombre de la manera que 

imita una cultura no propia de su comunidad. 



17 
 

Es por esa razón que hemos acatado ésta problemática, generando conciencia a la sociedad, 

convergiendo a una convivencia social de compartir e incentivadora a una generación 

perdida de sus raíces. 

“No hay resistencias que quieran o puedan impedir el curso de la modernización 

globalizadora. Pero es prudente construir un dique para controlar el flujo de los cambios 

arrastrados por la correntada de la globalidad y filtrar solo beneficios”. (Murillo, 1997); 

ésta posesión en la que el hombre se encuentra sobre sus  emociones consumistas no ha 

generado ningún tipo de beneficios para la valoración de su cultura, en cuanto solo es 

relativo a cambios para su convivencia económica y al desarrollo a una generación 

moderna que ha perjudicado a las relaciones humanas. 

Las tradiciones dentro de cada una de los conglomerados sociales, posibilitan a las 

generaciones más jóvenes mantener su identidad cultural, al tiempo que les permite 

vivirlas con igual intensidad que sus antepasados, de esta forma se da continuidad a 

la tradición en el tiempo y el espacio. (Illescas, Landín, & Romero, 2015) 

Esto explica la importancia por el cual una sociedad debe conservar sus raíces de donde 

hemos crecido e ilustrándonos durante muchos años, de esta manera nos identificamos de 

las demás comunidades y nos enriquecemos con el compartir de ideas de otros pueblos 

vecinos. 

“Facebook ha tomado una política muy fuerte, la ambición de ellos es otra cosa, no es crear 

juegos para todos, es establecer un enlace entre tu vida real y tu vida digital de una forma 

directa”. (Tourn, 2013); por esa razón los juegos modernos conduce al niño a tener una 

conducta errónea, privando la socialización de los mismos  teniendo un declive en los 

valores humanos. 

A todo esto se determina que mediante ésta manifestación artística ha representado un 

fenómeno social que ha provocado cambios culturales a raíz de un sistema globalizador que 

incita al ser humano a que actúa de una forma ambiciosa y materialista deshaciendo su 

identidad; de ésta manera el arte contemporáneo se conecta con la sociedad permitiendo su 
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participación y a la vez provoca emociones que le conlleva al hombre a dar un juicio crítico 

a su entorno. 

2.2. Fundamentación teórica de la obra 

Los rasgos de identidad han sido adoptados por la vinculación económica de diferentes 

países occidentales, el libre comercio internacional y la igualdad entre las diferentes 

culturas, eso ha sido en consecuencia de la globalización. 

 “La lucha constante por lo distintivo que hace que las clases sociales más altas tengan que 

estar cambiando continuamente sus propios patrones de consumo a medida que las clases 

sociales inferiores copian sus hábitos”. (Rodríguez, 2012); con la aparición de la 

globalización fue irrebatible la manifestación de una transculturación, eso quiere decir que, 

solo los países de ingresos bajo adoptaron la cultura y las tradiciones de países con potencia 

industrial, como si fueran nativos a su cultura. 

El surgimiento de nuevas cuestiones que brotan de las entrañas del actual fase del 

sistema – mundo, demanda de los productores artísticos la búsqueda de nuevos 

dispositivos, la trasformación de sus discursos, y prácticas artísticas, la modificación 

de actitudes, conductas y valores, transformando los vínculos tradicionales con los 

públicos, escogiendo otros lugares de exhibición, el cuestionamiento o a 

prescindencia de los auspicios públicos y/o privados, una reflexión profunda sobre 

el uso de los lenguajes artísticos. (Crespo, 2013) 

Podemos decir que el arte contemporáneo se identifica por la generación de nuevas 

creaciones, atrayendo nuevos soportes y conceptos, capturando enigmas sociales como 

punto principal para la realización de las obras. 

“Enseñar arte en el nivel a través de un trabajo sistemático, paciente y comprometido, 

permite a los niños desarrollar actividades creativas y estético-expresivas de una manera 

más integral, holística”. (Peralta & Soler, 2014), por ende se han considerado importante 

las manifestaciones artísticas como una fuente de distracción y expresión a la vez. 
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Como base fundamental teórico de la obra se realizará una intervención de la forma que se 

la ha considerado como una dinámica artística para reflejar éste fenómeno social, con la 

función de experimentar el grado cultural tradicional y el valor artístico ante ésta 

problemática que ha ido avanzando con los años, también se elaborara un video como 

evidencia del trabajo y apoyo para la conceptualización de la obra. 

“Las diferentes formas de analizar el arte aportan perspectivas tan diversas como los 

soportes de las mismas obras”. (Pazos-López, 2014); es decir que, la intervención como un 

medio artístico contemporáneo rompe con lo cotidiano utilizando a los espectadores como 

parte fundamental de la obra del mismo que es el responsable de su entorno y que tiene 

como fin de compartir, reflexionar, provocar y experimentar un fenómeno social ante la 

comunidad a través del arte. 

“La modernización reflexiva de lo estatal conduce al surgimiento de una multiplicidad de 

nuevas formas transnacionales y a “gobernar más allá del Estado nacional” (Casas 

Minguez, 2014); la modernización afecta la identidad de los pueblos del mundo, aquella 

sociedad con identidad imprecisa lo lleva a una desorientación cultural, en cambio sí la 

colectividad tiene su identidad ilustrada, la globalización las enriquece, lo que permitirá  

conectarnos con  la biodiversidad cultural. 

En resumen la idea fundamental de la propuesta artística es que mediante la obra simbolice 

el desinterés por los juegos tradicionales, como un problema social que ha surgido con el 

nuevo sistema cultural, demostrando la desigualdad que atrajo la cultura global y ha ido 

deshumanizando al hombre; se acaparado este problema social a través del arte 

contemporáneo de una manera lúdica que lo lleva a reflexionar, participar y experimentar 

tanto el público como el artista en la obra. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1. Preproducción artística 

La realización de una aproximación gráfica nos lleva a tener una visión panorámica sobre el 

proceso de la obra hasta su finalización, identificando el espacio y los elementos que 

forman parte de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presente boceto trata de un juego moderno dentro de las plataformas digitales llamado 

“Purble place”, muy reconocido por los niños, el objetivo del juego es buscar imágenes 

pares en los cuadros que podemos observar; la misma que se le ha hecho algunas 

modificaciones para darle mayor sentido a la obra en el caso de las imágenes, reflejaran los 

juegos tradicionales y se intercambiará los cuadros por adoquines, debajo de éstos se irá 

colocando los dibujos. 

 

 

 

Imagen 9: Boceto sobre el juego “Purble place”, realizado con 

colores sobre cartulina. Flores, 13/11/2017 

 

Imagen 49: Boceto realizado con esfero sobre hoja de papel bond. 

Flores, 15/11/2017Imagen 50: Boceto sobre el juego “Purble 

place”, realizado con colores sobre cartulina. Flores, 13/11/2017 

 

Imagen 51: Boceto realizado con esfero sobre hoja de papel bond. 

Flores, 15/11/2017 

 

 

Imagen 52: Imágenes pares reflejando el juego tradicional. Flores, 

17/11/2017Imagen 53: Boceto realizado con esfero sobre hoja de 

papel bond. Flores, 15/11/2017Imagen 54: Boceto sobre el juego 

“Purble place”, realizado con colores sobre cartulina. Flores, 

13/11/2017 

 

Imagen 55: Boceto realizado con esfero sobre hoja de papel bond. 

Flores, 15/11/2017Imagen 56: Boceto sobre el juego “Purble 

place”, realizado con colores sobre cartulina. Flores, 13/11/2017 
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La propuesta artística será realizada en un espacio de cemento, de 4m x 4m, quien primero 

intervendrá la artista a colocar las imágenes debajo de los adoquines, luego procederán los 

niños a buscar las figuras pares (Ver Imagen 10), para evidenciar el trabajo se hará un video 

art. 

3.2. Producción artística 

Para la elaboración de la obra se obtuvo evidencias como fotografías y la realización de un 

video art, ante esto se irá narrando el proceso de la intervención artística. 

Primero buscamos en el internet diversas imágenes sobre los juegos tradicionales, como por 

ejemplo: El yoyo, salta la cuerda, el trompo, la ronda, el elástico, niños jugando la cometa, 

las bolillas, entre otros; con el objetivo que el niño sepa reconocer las actividades de 

antaño. 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Boceto realizado con esfero sobre hoja de papel 

bond. Flores, 15/11/2017 

 

 

Imagen 57: Imágenes pares reflejando el juego tradicional. 

Flores, 17/11/2017Imagen 58: Boceto realizado con esfero sobre 

hoja de papel bond. Flores, 15/11/2017 

 

 

Imagen 59: Imágenes pares reflejando el juego tradicional. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 60: Recortando las figuras. Flores, 17/11/2017Imagen 

61: Imágenes pares reflejando el juego tradicional. Flores, 

17/11/2017Imagen 62: Boceto realizado con esfero sobre hoja de 

papel bond. Flores, 15/11/2017 

 

 

Imagen 63: Imágenes pares reflejando el juego tradicional. 

Flores, 17/11/2017Imagen 64: Boceto realizado con esfero sobre 

hoja de papel bond. Flores, 15/11/2017 
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Luego procedimos a recortar cada figura, como podemos ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Imágenes pares reflejando el juego tradicional. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 65: Recortando las figuras. Flores, 

17/11/2017Imagen 66: Imágenes pares reflejando el juego 

tradicional. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 67: Recortando las figuras. Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 68: Conjunto de figuras recortadas. Flores, 

17/11/2017Imagen 69: Recortando las figuras. Flores, 

17/11/2017Imagen 70: Imágenes pares reflejando el juego 

tradicional. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 71: Recortando las figuras. Flores, 

17/11/2017Imagen 72: Imágenes pares reflejando el juego 

tradicional. Flores, 17/11/2017 

Imagen 12: Recortando las figuras. Flores, 

17/11/2017 

 

 

Imagen 73: Conjunto de figuras recortadas. 

Flores, 17/11/2017Imagen 74: Recortando las 

figuras. Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 75: Conjunto de figuras recortadas. 
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Se Terminó de recortar todas las imágenes para después proceder con el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de empezar hacer el video, se colocó gran cantidad de adoquines alrededor del 

espacio para no tener inconvenientes en el proceso de la ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Conjunto de figuras recortadas. Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 81: Lugar donde se  realizó la obra. Flores, 

17/11/2017Imagen 82: Conjunto de figuras recortadas. Flores, 

17/11/2017 

 

 

Imagen 83: Lugar donde se  realizó la obra. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 84: Colocación de imagen debajo de los  adoquines. 

Flores, 17/11/207Imagen 85: Lugar donde se  realizó la obra. 

Flores, 17/11/2017Imagen 86: Conjunto de figuras recortadas. 

Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 87: Lugar donde se  realizó la obra. Flores, 

17/11/2017Imagen 88: Conjunto de figuras recortadas. Flores, 

17/11/2017 

 

Imagen 14: Lugar donde se realizó la obra. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 89: Colocación de imagen debajo de los  adoquines. 

Flores, 17/11/207Imagen 90: Lugar donde se  realizó la obra. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 91: Colocación de imagen debajo de los  adoquines. 

Flores, 17/11/207 
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En la (imagen 15) podemos ver cómo la artista va colocando la imagen debajo del adoquín 

y sucesivamente fue desarrollando la primera fase del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se continuó con el proceso de ubicación de adoquines, dando formas y siguiendo el ritmo 

de los colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Colocación de imagen debajo de los 

adoquines. Flores, 17/11/207 

 

 

Imagen 97: Proseguimiento con el desarrollo de la obra. 

Flores, 17/11/2017Imagen 98: Colocación de imagen 

debajo de los  adoquines. Flores, 17/11/207 

 

 

Imagen 99: Proseguimiento con el desarrollo de la obra. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 100: Terminando de ubicar los adoquines. 

Flores, 17/11/2017Imagen 101: Proseguimiento con el 

desarrollo de la obra. Flores, 17/11/2017Imagen 102: 

Colocación de imagen debajo de los  adoquines. Flores, 

17/11/207 

 

 

Imagen 103: Proseguimiento con el desarrollo de la obra. 

Flores, 17/11/2017Imagen 104: Colocación de imagen 

debajo de los  adoquines. Flores, 17/11/207 

 

Imagen 16: Proseguimiento con el desarrollo de la obra. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 105: Terminando de ubicar los adoquines. Flores, 17/11/2017Imagen 

106: Proseguimiento con el desarrollo de la obra. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 107: Terminando de ubicar los adoquines. Flores, 17/11/2017 
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Aquí ya ésta casi culminando de ubicar los adoquines en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Edición final de la obra 

Una vez que se terminó de poner los adoquines, se hizo la invitación a los niños para que 

participen de éste juego indicándoles las reglas respectivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Terminando de ubicar los adoquines. Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 113: Indicando el procedimiento del juego. Flores, 

17/11/2017Imagen 114: Terminando de ubicar los adoquines. 

Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 115: Indicando el procedimiento del juego. Flores, 

17/11/2017 

 

Imagen 116: Inicio del juego. Flores, 17/11/2017Imagen 117: 

Indicando el procedimiento del juego. Flores, 17/11/2017Imagen 

118: Terminando de ubicar los adoquines. Flores, 17/11/2017 

 

 

Imagen 119: Indicando el procedimiento del juego. Flores, 

17/11/2017Imagen 120: Terminando de ubicar los adoquines. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 18: Indicando el procedimiento del juego. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 121: Inicio del juego. Flores, 17/11/2017Imagen 122: 

Indicando el procedimiento del juego. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 123: Inicio del juego. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 124: Buscando las imágenes. Flores, 17/11/2017Imagen 125: 
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En la siguiente imagen podemos observar el interés de los niños por buscar las imágenes 

debajo de los adoquines, reflejando la participación y el compañerismo que en cierta parte 

quiere manifestar la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la (Imagen 20) una de las participantes encontró una imagen, que se trataba el juego del 

ajedrez,  mediante esta actividad lúdica supieron reconocer los niños estos juegos, pero 

también hubieron ciertas dificultades a la hora de buscar por el peso del adoquín. 

A esto hace relación con lo que está pasando con los juegos tradicionales hoy en día, ya no 

vemos a un niño practicando estos juegos, sino más bien vemos a un niño enfocado a un 

mundo digital, mezquino y despojado de su cultura. 

 

 

 

 

 

Imagen 19: Inicio del juego. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 129: Buscando las imágenes. Flores, 

17/11/2017Imagen 130: Inicio del juego. Flores, 

17/11/2017 

 

Imagen 131: Buscando las imágenes. Flores, 

17/11/2017 

 

Imagen 132: Siguiendo en la busca de las figuras. 

Flores, 17/11/2017Imagen 133: Buscando las 

imágenes. Flores, 17/11/2017Imagen 134: Inicio 

del juego. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 135: Buscando las imágenes. Flores, 

17/11/2017Imagen 136: Inicio del juego. Flores, 

17/11/2017 
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Continuando en la busca de imágenes, por lo general acudían a los extremos de la obra por 

la razón que se les hacía más fácil de levantar el adoquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20: Buscando las imágenes. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 137: Siguiendo en la busca de las figuras. 

Flores, 17/11/2017Imagen 138: Buscando las imágenes. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 139: Siguiendo en la busca de las figuras. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 140: Finalización del juego, descubrieron la 

imagen par. Flores, 17/11/2017Imagen 141: Siguiendo 

en la busca de las figuras. Flores, 17/11/2017Imagen 

142: Buscando las imágenes. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 143: Siguiendo en la busca de las figuras. 

Flores, 17/11/2017Imagen 144: Buscando las imágenes. 

Flores, 17/11/2017 

Imagen 21: Siguiendo en la busca de las figuras. Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 145: Finalización del juego, descubrieron la imagen par. 

Flores, 17/11/2017Imagen 146: Siguiendo en la busca de las figuras. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 147: Finalización del juego, descubrieron la imagen par. 

Flores, 17/11/2017Imagen 148: Siguiendo en la busca de las figuras. 

Flores, 17/11/2017 

 

Imagen 149: Finalización del juego, descubrieron la imagen par. 

Flores, 17/11/2017Imagen 150: Siguiendo en la busca de las figuras. 
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Durante el proceso de la obra la mayoria de los niños encontraron el par de varias figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según Manuel Mantilla dice que: “Los Juegos de antaño servían como terapia para olvidar 

la pobreza y aumentar la creatividad”. (Mantilla, 1998), podemos contribuir con esto 

reflejando ese regocijo mediante una expresión artística, atrayendo la mirada de la sociedad 

provocando intriga e interés sobre la obra, después de terminar con el juego supieron 

manifestar su agrado, provocando su reflexión ante este problema. 

Se puede decir que el objetivo de la obra se cumplió satisfactoriamente porque se ha 

consolidado que la sociedad reflexione sobre éste fenómeno social y a través del juego  se 

pudo invitar a los niños que formen parte de la obra, disfruten y pongan en práctica el valor 

del compañerismo y la socialización. 

 

 

 

Imagen 22: Finalización del juego, descubrieron la imagen par. Flores, 

17/11/2017 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1. Abordaje crítico sobre la función de la obra 

Actualmente el tema sobre la desvalorización de los juegos tradicionales, se ha ido 

perdiendo de tal modo que la sociedad se adentra en un cambio revolucionario a 

consecuencia de la globalización, del mismo que, a detonado a un incremento del nivel 

económico, social y urbanístico, despojándose de su identidad cultural. 

La función de ésta intervención artística tiene varios puntos de manifestar, primero la 

inclusión del arte en la sociedad como instrumento de creación permitiendo reflejar un 

objeto de estudio, segundo tiene como objetivo generar un pensamiento crítico y reflexivo 

en el espectador con la intención de que la comunidad forme parte de la obra. 

“Para Aristóteles la técnica no era una bendición del cielo a los seres humanos ni un lujo 

espiritual que podía desarrollar una civilización o una comunidad satisfecha y próspera con 

mucho tiempo de ocio” (Pintado, 2017), según el autor, la obra es medio artístico que toma 

métodos distintos para expresar ideas que se alimenta con la historia y la evolución del 

hombre con el fin de recrear ese momento o problema social. 

Según Danto (2013) dice: “El arte no necesariamente tiene que ser bella y generar placer a 

los ojos para llegar a mostrar las condiciones culturales del espíritu humano” (Viveros, 

2016); sino más bien el artista debe justificar su trabajo realizando una investigación sobre 

el objeto de estudio, aportándole a ello un mayor valor conceptual, generando así una 

reacción al público con el objetivo de captar el propósito de la obra. 

“El arte busca justificarse mediante otros razonamientos que superen lo meramente 

representativo o estético del modelo histórico artístico inicial, y por ello las obra artísticas 

contemporáneas van acompañadas de justificaciones y teorías”. (Vásquez, 2015); dentro del 

contexto local y cultural, se podría decir que la misma comunidad no valora el trabajo de 

éstos artistas, por ende ocasiona ese desbalance de producir arte dentro de la misma, existen 

otros factores como la falta de centros de arte para exponer con libertad sus obras. 
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Althofer calificaba la teoría y la práctica existente como un obstáculo en la praxis de 

las nuevas tendencias artísticas, otorgando valor de concepto artístico a la 

multiplicidad y a la decadencia, defendiendo la preeminencia de las ideas en el arte, 

por encima de la realización física del mismo. (Morera, 2016) 

Como se relataba anteriormente, el valor de las obras contemporáneas es su justificación, 

implementando nuevas técnicas narrativas, como una de ellas es el uso del material que se 

va a realizar la obra, puesto que se considera una parte fundamental de ésta para que el 

público reflexione. 

Estos argumentos teóricos dan sustento a la propuesta “Forgotten pieces” título otorgada a 

la obra que se llevó a cabo en un espacio público, representando el desinterés de los juegos 

tradicionales, con respecto a la elaboración de la intervención artística se utilizó imágenes 

respecto a la actividad lúdica de antaño, y adoquines que dan un sentido brutal indicando 

las nuevas plataformas tecnológicas, lo que permite dejar a un lado la estética de lo bello 

para darle un mayor valor conceptual a la obra. 

En definitiva el arte se vincula con la sociedad de una forma directa reflejando su entorno, 

también se lo usa como supervivencia para la representación de la humanidad de la que se 

identifica como tal, desde entonces lo manifestamos como una distancia emocional y 

circunstancial, la cual nos ha permitido crear estilos, técnicas nuevas, de tal manera que el 

arte y el hombre vayan evolucionando de generación en generación, conservando su 

identidad, pero que hoy en día es visible una sociedad con escasez de cultura y arte. 
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CONCLUSIONES 

 La pérdida de los juegos tradicionales en la provincia de el Oro, ha sido el motivo que 

ésta investigación se lleve a cabo, con el surgimiento de la tecnología ha provocado que 

la sociedad se oriente a un sistema cultural global, desde entonces la generación del 

siglo XXI se ha visto despojada de su identidad. 

 La elaboración de la propuesta artística tiene como fin simbolizar éste fenómeno social 

y a la vez crear una crítica a las plataformas tecnológicas con el fin que la sociedad 

tome conciencia; y a la vez hacer que los niños participen en la obra, siendo ellos los 

perjudicados y a la vez puedan divertirse e interactuar con los demás, con el propósito 

de reflejar la intención de los juegos tradicionales, para la evidencia de éste trabajo se 

realizó un video. 

 Por medio de ésta intervención artística también se alcanzó a observar el desinterés por 

el valor lúdico y artístico, de ésta forma se cree que es importante realizar gestiones o 

proyectos artísticos que inculquen valores culturales que ayuden a conservar nuestras 

raíces culturales comprometiendo a la comunidad. 

 Como producto de éste trabajo de investigación sirve como una fuente de búsqueda más 

para indagar y formular proyectos que se deriven del presente trabajo, por otra parte 

tiene como finalidad que el espectador difiera ante éste fenómeno social e interprete el 

mensaje que quiere dar la artista en su obra. 
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