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RESUMEN 

 

EL “FLORÓN” COMO PARTE DE LA CULTURA POPULAR LÚDICA Y COMO 
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Autor: 
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La rápida creciente tecnológica en nuestra actualidad ha generado una serie de beneficios 
pero también dificultades, muchos de las actividades lúdicas populares de antaño se han 
ido consumiendo poco a poco al igual que una vela encendida. Claro ejemplo de esto es el 
desconocimiento por parte de las niñas sobre el florón. Ante aquello se ha propuesto 
producir un happening mediante el registro del video arte para así justificar la pérdida del 
valor cultural del enunciado juego y que permita proponer contenidos que sirvan de 
experiencias dentro del arte. Para esto se ha tomado como referencia el relacionar 
conceptos como el problema de la trata de blancas o tráfico de mujeres para su 
explotación sexual. La metodología empleada dentro de este proyecto es tanto la 
deductiva como inductiva pues se caracterizó por ser una investigación de tipo documental 
bibliográfica por el uso de entrevistas y archivos bibliográficos para su debida 
presentación. Obteniendo como resultado diversas características que incrementaron el 
avance del presente texto y a su vez se obtuvo como conclusión el deseo por mantener 
vivas estas experiencias recreativas en base a ideas sensoriales muy distintas a los varios 
juegos mediáticos. Por lo que se recomienda a las diversas unidades educativas 
implementar más sobre estos tipos de juegos con la finalidad de alejar a los infantes de los 
varios problemas existentes en la web. 
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ABSTRACT 

 

THE “FLORON” AS PART OF THE LEISURE AND POPULAR CULTURE AS 

METAPHOR FOR CONTEMPORARY SOCIAL PROBLEMS 
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Tutor: 
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Rapid technological growing in our present has generated a number of benefits but also 
difficulties, many of the once popular recreational activities have been gradually consumed 
like a candle. A clear example of this is the ignorance on the part of girls on the finial. At 
that it has been proposed to produce a happening by recording of video art in order to 
justify the loss of the cultural value of the statement proposing game and allows content to 
serve as experiences in art. To this it has been taken as a reference to relate concepts as 
the problem of trafficking in women or trafficking in women for sexual exploitation. The 
methodology used in this project is both deductive and inductive was characterized as 
being a documentary bibliographical research by using interviews and bibliographic records 
for proper presentation. I resulting in diverse characteristics that increased the progress of 
this text and in turn was obtained conclusion the desire to keep alive these recreational 
experiences based on very different media to various sensory games ideas. As for the 
various educational units implement more about these types of games in order to ward off 
infants of several problems in the web it is recommended. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Los juegos que se realizaron en un determinado lugar, marcan al ser humano para toda la 
vida más si estos fueron utilizados en su niñez como motivo de pasatiempo compartidos 
por diferentes niños que lo practicaron de una manera creativa. De esta forma a través del 
arte se pretende recuperar el sentido de los juegos de antes analizando los cambios en la 
sociedad. Por esta razón es interesante traer al presente uno de los juegos que ya no se 
practica por diferentes situaciones enfocándome específicamente en el juego del “Florón” 
como referencia a uno de los muchos juegos tradicionales de antaño y como parte de la 
cultura popular lúdica y su representación metafórica dentro de la problemática social 
contemporánea. 

 

En el presente texto también cabe resaltar muchas formas y maneras de distracción que 
en nuestros días se tiene  presente,  es el caso de la tecnología, la misma que se ha 
logrado posesionar como una parte importante dentro de la vida de las personas en su 
diario vivir y sobre todo como una guía de  malos hábitos en la niñez, desarrollando así en 
estos un mundo de influencias negativas, debido a que muchos de ellos son muy 
receptivos a cualquier avance en las nuevas tecnologías. 

 

Lograr retomar esta pequeña parte de la historia contribuye a identificar  muchos aspectos 
culturales de nuestra provincia, aspectos positivos; ya que los juegos populares no solo 
son parte de la tradición familiar orense sino también son considerados como actividades 
recreativas de corte nacional e internacional. 

 

Es así que se intenta lograr un acercamiento de corte antropológico entre el juego del 
florón frente a una problemática “la trata de blancas” existente en nuestra 
contemporaneidad, recreando; interpretando; describiendo; comparando y  analizando 
todos los aspectos del florón como representación de la sublime figura femenina y su 
interpretación a manera lúdica dentro de un juego social en nuestro contexto. 
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CAPÍTULO I. 

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

Juegos tradicionales y Juegos mediáticos. 

 

Dentro del campo de los juegos tradicionales y enfocándose a la geografía provincial, se 
puede recurrir a la memoria histórica de ciertas personas que pude entrevistar sobre su 
infancia, tales recuerdos hacen referencias a las experiencias satisfactorias dentro del 
aprendizaje y socialización debido a que dichos juegos fueron parte de su existencia e 
historia. 

 

La recreación en sí es una necesidad creada a partir de cada grupo social al que 
pertenecemos tomando en cuenta la ideología de cada lugar, ya que estos juegos han 
sido creados con medios o materiales del entorno, logrando así convertirse en un registro 
de identidad, pues cabe resaltar que dichos juegos no solo conforman parte de la cultura 
popular de nuestra provincia, sino también de nuestro país Ecuador. 

 

El historiador Vicente Poma Mendoza1, quien a su vez explica sobre una aproximación 
histórica para poder entender sobre el origen de su procedencia, pues alude que muchos 
de los juegos tienen sus orígenes en el viejo continente, tales descripciones hacen 
reverencias a muchas expresiones interculturales, esto nos da la idea de que fueron 
traídos por misioneros en la época de la colonización. 

 

Continuando con las palabras del historiador Poma, quien hace referencia sobre la 
memoria lúdica como una cuestión universal, expresa que los cantos de cuna así como los 
diferentes juegos y tradiciones infantiles de antaño son expresiones vividas a nivel 
mundial, es decir son hechos experimentados en todos los idiomas, pues las culturas se 
pasan de unas a otras a través de migraciones e invasiones, logrando así presenciar las 
mismas señas o gestos aunque el idioma no sea el mismo, es por eso que muchas de 
estas costumbres experimentadas en diferentes lugares son practicadas y apropiadas 
según su entorno. 

 

Es así que esta investigación se efectuará en base a experiencias y archivos extraídos de 
documentos por investigaciones y bajo el uso de entrevistas a personajes que tengan 
conocimiento sobre el uso de este tipo de juegos. 

 

                                                             
1 Miembro de la Academia de Historia Nacional del Ecuador. 
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Continuando con el desarrollo del presente subtema que conlleva a la reflexión sobre lo 
que sucede en nuestra actualidad, como es al caso del frente a frente de los juegos 
tradicionales y su luz apagada ante los juegos mediáticos, para aquello cabe resaltar lo 
siguiente:  

 

Son muchos los juegos y las formas de distracción que con el pasar del tiempo y el 
avance de la tecnología han ido perdiendo espacio y más que todo muriendo una 
tradición practicada por generaciones. Hombres y mujeres, blancos y negros 
jugábamos diario sin importar nuestra condición ni procedencia, lo que hacía más 
placentero el juego. (Mantilla, 1998).  

 

En la cita antes mencionada se puede comprender como todos estos juegos populares 
fueron desapareciendo ante la presencia y el avance de la tecnología, la misma que 
impone tendencias y crea mundos que junto al diario vivir permiten que vaya perdiendo la 
importancia de nuestro patrimonio. 

 

Reconociendo que en tiempos pasados la variedad de juguetes era limitada y el costo del 
mismo era elevado, esto hoy en día ha cambiado encontrándose lugares específicos de 
juguetes en el mercado local, la diferencia entre el ayer y hoy la encontramos en la 
necesidad que tenían los niños del pasado, los que tenían que hacer valer su inventiva 
para tener con que entretenerse. 

 

En tal sentido en el cantón Balsas a modo de referencia los niños mantenían como 
preferencia jugar al chivo, para ello un niño representaba todos los hábitos de este 
animalito y los otros le perseguían con un juguete o un objeto de madera a medio formar 
que representaba un arma “escopetita” recreando la acción de casería, pero el niño que 
representaba a este animalito tenía que evitar ser cazado. 

 

En el cantón el Guabo encontramos un juego muy popular, era jugar a la yuca, para 
iniciarlo quién hacía de cabecilla se abrazaba muy firme a un palo enterrado y luego tras 
de él los otros niños, a esa columna se la denominaba “la yuca” y cada uno de ellos tenía 
asignado un numero el cual podría ser nombrado por el comprador para luego tratar de 
desprenderlo y llevárselo a lo que todos hacían fuerzas para evitarlo. 

 

Entre las manifestaciones lúdicas que caben destacar, tenemos las siguientes: una prenda 
se ha perdido, cinco veces la diré..., tradición que era practicada en el hogar por sus 
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habitantes, continuando con varios ejemplos, cabe recordar el juego de las ollitas 
encantadas, el trompo considerado como el entretenimiento de los niños en las tardes 
quienes mostraban sus destrezas en hacer bailar a su juguete, donde viene tanta gente.  

 

Así mismo San Benito me lleva el diablo que en mi tiempo era conocido como “angelito me 
lleva el diablo” y lo realizábamos en las noches junto con los niños de la vecindad y en 
compañía de nuestros padres quienes conversaban mientras nosotros entusiasmados nos 
entreteníamos, al igual juguemos en el bosque, simón dice, papas calientes, arroz con 
leche, brinca la tablita, la mariposa, la chirimoya, la pata del toro, entre otras. 

 

Como centro de esta investigación para la realización de la presente propuesta artística se 
ha seleccionado el juego tradicional de niñas denominado el “florón”, aunque muchas 
veces se incluían a niños también, de este se puede hacer una aproximación histórica 
para así entender algo sobre su procedencia, preferentemente enseñado en las escuelas, 
y considerado “patrimonio femenino”. 

 

Parte de la idea sensorial, en el que los medios de espacios eran limitados y se concurría 
al uso de objetos pequeños, la cantidad de niñas era entre cuatro a cinco como máximo y 
como desarrollo se describe que el florón podía ser cualquier objeto (moneda o piedrita).  

 

Las niñas se sentaban en circunferencia o en línea recta con las manos juntas como en 
forma de oración, mientras la encargada en dirigir el juego pasaba por delante de cada 
niña haciendo el ademán de dejar el florón en alguna de ellas, al tiempo que recitaban el 
siguiente estribillo:  

 

“el florón está en mis manos, 

de mis manos ya pasó, 

las monjitas Carmelitas, 

se fueron a Popayán, 

a buscar lo que han perdido debajo del arrayán 

donde está el florón?” 
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Como regla en el juego a la niña se le preguntaba “¿Dónde está el florón?” ella debía 
identificar a quien lo poseía; sino acertaba, debía entregar una prenda y para rescatarla 
tenía que cumplir una penitencia y así el juego proseguía mientras duraba la motivación. 

 

Lo importante de este juego es que permite activar y desarrollar las destrezas artísticas de 
las niñas, tales como el canto, baile y mímica las mismas que eran ejercidas como 
penitencias para así poder recuperar las prendas que se habían dado por los desaciertos. 

 

Las manifestaciones infantiles de todas las culturas, así como la de los adultos, fueron 
introduciendo diferentes juegos cantados llenos de misterios y algarabías, como simple 
distractivo a la mente de los infantes, este proceso tuvo como marco más que todo el 
escenario académico, urbano y rural.  

 

Aunque de este juego el denominado “el florón” se ha dado referencias en la ciudad de 
Piñas, así como también en Arenillas cabe recalcar que fue un juego muy conocido a nivel 
nacional pues en la ciudad de Quito existe un monumento en base a “el florón” que está 
ubicado en las calles Diez de Agosto y Atahualpa en el cual se puede apreciar a cuatro 
niñas jugando la clásica diversión infantil, la obra es perteneciente a la artista guarandeña 
Marcia Vásconez Roldán, y fue realizada mediante la técnica del ferrocemento. 

 

Lo importante de esta investigación pretende recuperar este juego tradicional y lograr 
intersectarlo en dos escuelas de la ciudad de Pasaje como limitación de contexto, 
aprovechando la situación de estos centros educativos que quieren recuperar los juegos 
de antaño como entretenimiento ante el uso de los juegos mediáticos, en los cuales los 
niños desperdician su tiempo y no desarrollan sus destrezas. 

 

El proyecto va tomando nuevas experiencias con diferentes significados para percibir 
diferentes contenidos que serán vivenciados o experimentados por los participantes dentro 
de esta propuesta, y lograr reconocer que la población suele ser muy vulnerable ante el 
uso de la tecnología creando esta un mundo de influencias destructivas con problemas 
existentes en nuestra contemporaneidad. 

 

Puede que la tecnología en sí no sea del todo mala, pero que es lo que pasa cuando esta 
no tiene un buen uso por parte del usuario, conlleva a un sinnúmero de problemas que son 
arraigados en nuestra sociedad, en el caso de los niños los juegos mediáticos han logrado 
crear un mundo en que no existe una realidad fuera de la habitación, la televisión, el 
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computador y el juego tecnológico, muchos de los cuales presentan características de 
violencia. 

 

Esta propuesta de recuperar este juego tradicional, el mismo que ha sido realizado por las 
personas mayores durante su infancia, como es el caso de mi abuela materna, quién nació 
y vivía en la ciudad de Pasaje, ella me cuenta que lo jugaba junto a sus hermanos y al 
igual mi madre quien también me narra que le fue instruido en la escuela y lo practicaba 
con sus compañeras en la hora de recreo. 

 

El antropólogo Rodrigo Murillo (2015), precisa que esta actividad era impartida en los 
centros educativos por parte de los maestros y que era una recreación a nivel nacional y 
mundial, en sí que esto representa una tradición y un verdadero patrimonio infantil, que 
merece ser reconocido y volver a ser practicado. Desde luego este hecho de presentarlo 
en las escuelas permitirá que las niñas lo practiquen en su casa junto a su familia o 
amigos del sector en donde habiten. 

 

Lo sublime de lo brutal. 

 

Iniciando con este segundo subtema se puede decir que dentro de la estética se 
generalizó un nuevo concepto, el mismo que pretendía ser diferente a lo que se entendía 
como arte en ese entonces, es así que surge “lo sublime” dentro de este campo, que en sí 
es esa representación de un vacío relacionado con ideas que hacen juego a la expresión 
“de lo brutal” lo que a su vez se puede identificar con esa sensación de temor e intensidad. 

 

Tomando las siguientes palabras pertenecientes a fuentes de medios informáticos del 
centro de documentación CIDAP2, nos explica que el arte no puede disociarse de las 
terminaciones culturas del espacio pero sí puede transcribirse o reinterpretarse de 
diversas maneras en nuestra actualidad, esa es la idea de representar “lo sublime de lo 
brutal” dentro de esta propuesta, es decir busca redactar este juego popular, que es el 
florón y transformarlo a través de la conceptualización y descripción de un problema 
existente en nuestra contemporaneidad, desde luego tomando como referencia a la 
estética dentro del arte como esa representación de lo bello, lo sublime, la misma que 
reconoce el elemento que causa intriga e indagación en la sociedad. 

 

                                                             
2
(Centro Interamericano de Artes Populares), que investiga la cultura popular en Ecuador, tomo XVI 

provincia de El Oro.  
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Considerando el siguiente pensamiento en el que se refiere que dentro del arte la estética 
implica reconocer el elemento de la intriga o causa que caracteriza a la naturaleza humana 
y que representa en la creación el aspecto de lo desagradable que pueda entenderse o 
concebirse como bello, estas palabras me permite entender lo siempre enunciado en 
clases que no es más que ese aspecto importante de muchas obras de varios artistas que 
buscan esa intriga en la sociedad a decir el siempre pronunciado “morbo”, la curiosidad del 
individuo por naturaleza. 

 

Tomando como referencia a lo que cita Joseph Kosuth en su ensayo “El arte después de 
la filosofía” (1969) en el que se refiere a que la creación artística actuaba como una forma 
tautológica; aquella que no permite salir de la esfera del arte y que a su vez, es un 
fenómeno totalmente independiente de la realidad, por lo que puede caber aquí dentro de 
la propuesta este pensamiento tautológico expuesto de distintas formas, como es el caso 
de “El florón”, el mismo que será representado y expresado metafóricamente dentro de un 
contexto, en donde la tecnología es parte fundamental del diario vivir y se mantiene como 
el epicentro de muchas circunstancias. 

 

Las diferentes sensaciones de contento o disgusto descansan, no tanto sobre la 
condición de las cosas externas que las suscitan, como sobre la sensibilidad 
peculiar a cada hombre para ser grata e ingratamente impresionado por ellas (Kant, 
Lo bello y lo sublime , 1764)  

 

Es así que se trata de interpretar el siguiente enunciado a través de la obra, expresando la 
sublimidad de lo tradicional que se está perdiendo, como es el juego popular de niñas “El 
florón”, a partir de un pensamiento que representará esa clásica versión de una manera 
comparable ante la barbarie del contexto. 

 

Más bien la figura femenina en nuestros días, dentro de un juego social como es la trata 
de blancas, esa expresión subjetiva por parte del hombre y el concepto del punto de vista 
femenino en contraposición a lo enunciado, causa que puede ser considera como raíz de 
una serie de dificultades que es generalizada a nivel mundial. 

Continuando con esa búsqueda filosófica a la propuesta artística, encuentro interesante la 
siguiente cita tomada del libro “lo bello de lo sublime” del filósofo Kant3 en el que se refiere 
de la siguiente manera: aquel que solo ama al sexo femenino porque lo incluye entre las 
cosas disfrutables, esta perspectiva en sí abre énfasis dentro de esta investigación que 
retoma el boom en una sociedad que es influenciada bajo los muchos medios 

                                                             
3
Immanuel Kant (1724-1804) filósofo alemán del siglo XVIII considerado por muchos como el pensador más 

influyente de la era moderna. 
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tecnológicos, una de muchas fuentes y la más importante para hacer contacto con estas 
mujeres que eran traficadas para su explotación sexual. 

 

Centrarse en el cuerpo de la mujer dentro del arte genera una multitud de reflexiones, 
reconociendo el siguiente pensamiento que indica que el noventa por ciento de los 
desnudos son femeninos; este planteamiento hace surgir la línea investigativa, de ese 
mundo misterioso al que muchas veces es inexplorado, el: “yo, mi cuerpo”, como mujer, lo 
que veo, lo que siento, lo que pienso, lo que me representa, mi interacción en la sociedad, 
porque creo que cuando se trata de reflexionar sobre “ellas” es la reflexión de mí, como 
artista, como mujer y mucho más cuando el concepto artístico expuesto en la obra puede 
abrir diversos contenidos que direcciona a un problema, como es la trata de blancas4. 

 

El tráfico de mujeres para su explotación sexual es considerado como la esclavitud del 
siglo XXI, es así que se puede considerar dos tipos de trata como es la interna cuando la 
víctima es movilizada dentro de su mismo país, provincia o ciudad bajo la guardia de 
mafias organizadas y la externa cuando es trasladada a otros países o continentes y al 
igual que la anterior es difícil su escapatoria. 

 

La reinterpretación del florón como representación simbólica de la virginidad y el cuerpo 
femenino el que mantiene ese encanto de ser guardado como un tesoro que ella misma 
tiene toda su libertad de elegir con quien pueda ser su primera vez, este aspecto se 
transcribe en la lectura de un problema que arraiga a muchos, pues la trata de blancas es 
considerada como un problema de todos, no solo de unos, es algo general, que reprime la 
libertad de la mujer en todos sus espacios y que no justifica las diversas formas o maneras 
de como muchas de ellas se ven implicadas dentro de estas redes de comercialización en 
las que son vistas como objeto y de las cuales no pueden ser liberadas, por lo que muchas 
de las veces terminan prefiriendo eliminar su vida como única salida de escape. 

 

Dentro de esta problemática contemporánea las víctimas son mujeres de bajos recursos 
económicos, quienes son seducidas por las expectativas de una mejor vida por parte del 
tratante o proxeneta quien la mayoría de veces usa las redes sociales para espiar a 
muchas de estas chicas o en otros casos se vale de otras personas como medio para 
poder llegar a ellas. 

 

                                                             
4 La Fiscalía General del Estado (Fiscalía de El Oro) nos informa sobre datos estadísticos de delitos en los 

periodos 2014-2015 en el cantón Pasaje, esta información se puede apreciar la problemática social como es 
la “trata de personas”. 
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Una vez que son adquiridas, se las traslada a otro lugar sometiéndolas a la explotación 
sexual por parte del traficante, además no pueden ser liberadas, ya que adquieren una 
deuda muy difícil de pagar pues en realidad son vistas como mercancía que generan 
buena fuente de ingresos. 

 

Objetos de comercialización generantes de buena rentabilidad que sirven para el lucro de 
unos cuantos, mujeres que son obligadas a recibir a clientes tanto en el día como en la 
noche, sin ninguna protección alguna, aquellas que si se niegan son maltratadas y 
abusadas sin escapatoria pues poseen identidades falsas en un suelo que no es el suyo.  

 

Entendiendo el significado del nombrado juego dentro de la infancia y su realidad en ese 
entonces, me atrevo a retomar este seudónimo como reinterpretación de la virtud 
femenina y su problemática en el diario vivir costumbrista, para hacer idea de la conocida 
trata de blancas, proyectando así un discurso cualitativo en relación a lo simbólico dentro 
de la propuesta. 
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CAPITULO II. 

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

Definición de la obra. 

 

“El florón” como parte de la cultura popular lúdica y como metáfora a la problemática social 
contemporánea, es interesante porque permitirá la recuperación del valor cultural de esta 
clásica infantil considerada como patrimonio femenino que era muy conocido en los años 
intermedios del siglo XX dentro de nuestro país y que a su vez se ha ido olvidando ante la 
presencia de los muchos juegos mediáticos que hoy en día son el entretenimiento de los 
niños. 

 

Otro aspecto positivo que hace considerar interesante a la obra es como se puede 
describir “el florón” como representación de la figura femenina a manera lúdica dentro de 
un juego social como es la trata de blancas, problema que destaca el tráfico de mujeres 
con el objetivo de prostituirlas obligadamente sin que estas tengan derecho algún día en 
poder recuperar su libertad. 

 

Desde la época de la conquista cuando los españoles daban su cumplimiento a la ley de la 
guerra en la que tomaban o entregaban el botín de las mujeres al vencedor, situación que 
originó el comercio sexual en la región, esta parte de la propuesta se irá representado a 
manera paródica, es decir el utilizar el estribillo del juego para la valoración del concepto 
de la trata blancas ese aspecto la convierte muy interesante y lo que a su vez se puede 
otorgar esa descripción de lo bello y lo desagradable. 

 

Parte esencial de esta intervención, también se visualiza el como la mujer misma ve su 
propio cuerpo dentro de la sociedad, haciendo comparación a la reflexión de la artista 
cuencana Janneth Méndez y su poética del cuerpo en la que describe a la mujer en ese 
intento a proyectarse a sí misma en contraposición a la mirada masculina predominante. 

 

Ese es nuestro diario vivir; es lo que es y lo que será, ante un rumbo social que se 
mantiene bajo unas mismas expectativas, por eso es interesante la propuesta de Méndez, 
ya que creo que logra representar a la mujer en el conocimiento de la parte humana, a 
decir, de su trabajo posee investigación, creatividad y sustento teórico, ya que cada una 
de sus obras muestran su dedicación y calidad artística, provocando así admiración en la 
sociedad, ante el uso de los fluidos corporales como reconocimiento de la parte más 
humana de cada ser y la manera perfecta de representar el desliz masculino ante la 
presencia femenina.  
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Deshilando las muchas similitudes artísticas en donde lo femenino es el centro de las 
diversas manifestaciones se puede describir ese aspecto de la sublimidad de lo brutal en 
el arte y su representación, en el trabajo de la artista costarricense Priscilla Monge5, para 
quién la femenil va más allá de lo que las imágenes puedan decir, pues ella plantea su 
vida cotidiana dentro de la problemática de la mujer en la sociedad, a decir el diario vivir, lo 
que se puede considerar como el epicentro de sus propuestas. 

 

Estos aspectos hacen interesante su propuesta es como la manera de llamar la atención 
del espectador quien descubre incertidumbres en su trabajo y lo vuelve cómplice de una 
situación cotidiana, otorgándole importancia a los muchos aspectos más incomodos del 
diario vivir esto recrea lo importante de su trabajo, esa actitud exploradora de costumbres 
y hábitos sociales e individuales que se destinan en un solo objetivo de reflexión desde un 
relato poético, que genera nuevos sentidos la comprensión de la realidad. 

 

Saskia Calderón es una artista quiteña que nos propone performance que mantienen esa 
crítica social en la que recrea rituales populares y nos demuestra una impresionante 
habilidad en cuanto a sus capacidades escénicas y vocales, como ejemplo de esto es su 
obra “el gallo despescuezado” que se remonta en un juego tradicional que es realizado 
dentro de las festividades de la virgen de la merced en la comunidad Limoncito, este 
consiste en sepultar vivo al animal con su cabeza expuesta, y un comunero (concursante) 
con los ojos vendados y con un machete en mano debe acertar y cortarle la cabeza al 
animalito, es así que el ganador se lleva el gallo y el próximo año le es deber ofrendar 
otro. 

 

Se explica que la artista quedó impresionada ante esta actividad por lo que se propuso 
recrear esta tradición enterrándose ella misma para cantar las muchas necesidades del 
lugar, las mismas que le habían sido comunicadas por los habitantes del sitio. 

 

Aspecto importante de la creación de la propuesta en comparación con los proyectos de 
las artistas, Méndez y Monge; las mismas que manejan un discurso sociedad- mujer 
desde un punto vista subjetivo, estos conceptos atribuyen dentro de la obra el representar 
el cuerpo de la mujer como eje central de un problema que es la trata de blancas y así 
relacionarlo con un juego popular “el florón” considerado como patrimonio femenino. 

 

                                                             
5 Artista costarricense que profundiza en las diferentes líneas dentro de los gestos sociales y ha abordado en 

las muchas cuestiones que tienen relación con la problemática de la mujer en su país.  
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Por su parte la propuesta de Calderón es muy interesante la manera en que ella toma este 
juego tradicional de cierta comunidad para así denunciar los problemas que se viven en 
este lugar y como ella misma se convierte en ese sujeto y objeto de la obra, sin duda las 
propuestas artísticas de estas tres artistas influyen mucho en la representación de la obra, 
logrando esa reflexión sobre estas tres acciones que han introducido discursos para su 
elaboración. 

 

Dentro de esta representación de “la mujer en sí y en lo demás, como es la sociedad” se 
puede describir, y hacer ver lo que hay dentro de un existir que ha desaparecido, una 
relación que tal vez en sí no tenga lógica pero que a su vez analizando el contenido del 
estribillo pueda percibir esa forma de relacionar un concepto con otro generando ese 
sustancial aspecto interesante dentro de la propuesta. 

 

Uno de los campos de estudio dentro de esta propuesta investigativa es el happening, 
debido a que este tipo de manifestación permitirá percibir más de cerca la participación del 
público con la obra y sobre toda su experimentación, es decir la reflexión sobre el carácter 
de la obra contemporánea en nuestra sociedad; y así identificar cuál será su impacto. 

 

Interesados en la no representación plástica, más bien el carácter visual y la participación 
de los espectadores, este aspecto es fundamental, así como la intencionalidad artística, es 
decir los espectadores son el público y su participación espontánea, ha de  interpretar así 
el hecho de que el espectador dejará de ser sujeto pasivo lo que alcanzará una liberación 
a través de la expresión emotiva y la representación colectiva. 

 

Como referencia de esta manifestación evocamos la obra titulada “cuatro minutos, treinta y 
tres segundos” de John Cage, también conocida como la “pieza silenciosa”, la misma que 
en sus inicios al happening permite entender esa participación del público en dicha 
propuesta es decir, como este (público) se ve involucrado sin la menor idea o 
sorpresivamente.  

 

Es por eso que he decidido mantener la obra dentro del registro del videoarte ya que este 
intenta crear nuevas narrativas, nuevas formas de visualizar y poder generar nuevos 
conceptos, manteniéndose en esa ruptura de lo convencional o de lo comúnmente 
acostumbrado en el arte de nuestra localidad, sería lo “visualmente correcto”, pues se vale 
de parámetros como espacios temporales e interactivos completamente distintos. 
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Considerando que el happening permitirá percibir mucho más las experiencias sensoriales 
de los espectadores como participantes, dentro de la propuesta, logrando así ser más 
interactiva y con un buen resultado en su objetivo final que sería la comprensión de un 
problema actual a través del video arte. 

 

El simple hecho de que en esta propuesta se interesa en la participación de niñas hace 
énfasis no solo en el rescate cultural del mencionado juego como un acercamiento 
antropológico, sino también acertar con estas últimas palabras en la identificación de un 
problema contemporáneo, como hecho de este suceso lo que en sí, sería una cuestión de 
lo antiguo a lo actual, y lo que sucede en nuestros días y podrá ser en un mañana, es por 
eso la intervención de las infantes, para lograr vivenciar esas experiencias satisfactorias 
de un juego sensorial algo distinto ante el uso de los muchos juegos mediáticos de su 
parte en nuestra actualidad. 

 

Recuperar esas experiencias opacadas ante la imponente tecnología, la misma que en sí 
no solo es buena sino también atrae una serie de problemas, acelerados que no han 
servido más para incrementar molestias de carácter social con amplitud de su expansión y 
múltiples aspectos en todo el planeta. 

 

Fundamentación teórica de la obra.   

 

Tomando como referencia las palabras de diversas fuentes encontradas en la web, tales 
como la vida es un arte, se explica sobre el surgimiento del happening que se da a partir 
de las experiencias realizadas por el músico y compositor John Cage quien creó su obra 
titulada cuatro minutos treinta y tres segundos, basada en no tocar ni una sola nota, la cual 
se llegó a considerar como una broma para unos, mientras que para otros como una obra 
de arte del siglo XX. 

 

Haciendo una pequeña descripción sobre dicha obra se puede decir que la audiencia 
esperaba escuchar al joven tocar su primera nota, mientras que él se refirió a cerrar la 
tapa del piano y permaneció en silencio para después volver abrir la tapa y a cerrarla 
nuevamente, situación que causó asombro de los asistentes quienes comenzaron a 
retirarse del lugar. 

 

Las intenciones, de la nombrada propuesta se centraban en redefinir el concepto de 
música a base del silencio e inclusive de otros elementos al azar como la espontaneidad, 
es decir que lo que quiso demostrar en su obra no fue más que una crítica social sobre los 
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gustos musicales, la mercantilización del arte a través de la industria del espectáculo y 
sobre todo que su pieza no estaba formada solo por silencios, sino también por los 
sonidos del ambiente que se producen de forma natural en el entorno y entre el público. 

 

Ahora bien entendiendo la situación del arte en nuestros días se puede identificar que las 
obras ya no tienen como fin o destino solo el presentarse en una galería, sino inclusive en 
espacios urbanos y sobre todo como los nuevos conceptos permiten generar discursos, 
como es el caso del comportamiento de los espectadores a vivir la obra de arte más 
cercana. 

 

Presenciar ese hecho de vivir y ser parte de la obra de arte, el experimentar las muchas 
concepciones obtenidas por diversas partes de los participantes, sus percepciones 
sensoriales en respecto de la propuesta, ese es el punto importante del happening para la 
realización de la obra poder presenciar como el espectador es parte de la obra, y poder 
verificar lo investigado mediante las expresiones en la sociedad, para así poder relacionar 
el arte-idea-desagradable y obtener un análisis que permita defender su 
conceptualización. 

 

Como fundamento en la realización de esta propuesta el uso del happening permitirá crear 
experiencias como proceso de valoración cultural, para después a través del video arte, 
lograr el sustento teórico, que también consta de la parte de la conceptualización; a decir 
el hecho de utilizar un juego tradicional como es el florón, ver sus perspectivas positivas y 
como también han influido las negativas, en el caso de la tecnología, por ejemplo, la 
misma que se sujeta a la desaparición de esta actividad lúdica.  

 

Como hecho social dentro de una sociedad la trata de blancas no solo existe en nuestro 
país, sino también en todo el planeta, pero es un tema que como se dijo anteriormente, 
tiene su historia, aquella que permite formalizar conceptos que de alguna u otra manera se 
van adjuntando ante la creación de la obra. 

 

El plano contextual es otro elemento importante dentro de la realización de esta propuesta 
pues se centra en dos escuelas de la ciudad Pasaje en las que se podrá interactuar con la 
niñez y posteriormente con personas mayores, los mismo que permitirán presenciar las 
tres partes de la obra o decir las experiencias, tanto en las dos escuelas de la nombrada 
ciudad y la experiencia vivida por parte de los participantes de la segunda interacción en 
un bar de la ciudad de Machala. 

 



 

 24 

El arte en sí posee una función educativa o pedagógica, es decir una función ética, pues el 
artista ya no es solo aquel que domina la técnica, sino también aquel que se involucra en 
la obra desde un aspecto mucho más investigativo, entendiendo que el arte 
contemporáneo ha tomado sus raíces del arte moderno, pero de una manera 
transformadora, tratando de revivir parte de lo esencial del arte, es decir lo clásico, pero 
desde una situación más comprometida con la sociedad. 

 

Otro concepto importante dentro de la fundamentación teórica de esta obra es la política 
del arte la misma que es fundamental para el artista en la realización de sus obras, ya que 
esta se basa en reprimir al público y demostrar el poder en el espacio para así obtener esa 
significación dentro de esta. 
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CAPITULO III. 

FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

 

Preproducción artística. 

 

La elaboración de aproximaciones gráficas permite interpretar como será realizada la 
propuesta y también permitirán hacer un acercamiento más directo al proyecto. Recrear la 
representación de la obra y cómo será su finalización.  

 

 

Imagen 1. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito. Raiza, 2015 

 

Mediante esta imagen se puede apreciar a las niñas practicando el juego popular el florón 
en dos diferentes escuelas de la ciudad de Pasaje, como son: la Escuela de Educación 
Básica “Manuela Cañizares” y la “John F. Kennedy” en las cuales participarán cinco niñas 
de cada unidad educativa. De las cinco se elegirá a una, quién dirigirá y a la vez 
esconderá entre sus manos el florón (img.1), figurita que será realizada en porcelana fría. 
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Imagen 2. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito. Raiza, 2015 

 

Las niñas practicarán dicho juego, el mismo que se interrelacionarán, como a la vez se 
socializarán en una interacción de nuestra parte; la encargada de dirigir el juego pasará el 
objeto por las manos de cada una de sus compañeras (img.2). 

 

 

Imagen 3. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito. Raiza, 2015 

 

Dejando en una de ellas escondido el florón (img.3), dentro de esta parte final en la cual 
una de las niñas responde la pregunta anunciada por quien dirige el juego: ¿Dónde está el 
florón? La pequeña deberá adivinar caso contrario a no hacerlo tendrá que otorgar una 
prenda la misma que será devuelta cuando cumpla la penitencia puesta por las demás 
niñas. 
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Imagen 4. Boceto realizado sobre papel bond con lápiz grafito,                                                                          
colores y marcador. Raiza, 2015 

 

La siguiente parte como intervención artística se verá la participación de una chica que 
cantará el estribillo del juego y llevará en su mano dibujada un código de barras con una 
numeración que representará la palabra prostitución (img.4). 

 

Producción artística. 

 

“El florón” juego popular de niñas ha permitido asociar conceptos para la elaboración de la 
propuesta dentro de la cual se utilizará un objeto pequeño realizado en porcelana fría 
como representación del cuerpo de la mujer y la atesorada prenda en el juego.  

La primera representación constató en una sencilla pieza que es muy conocida como 
símbolo de figura femenina (img.5). 
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Imagen 5. figurilla realizada en la técnica de porcelanicrón. Raiza, 2015 

 

Pero a manera que se empieza a desarrollar la obra pueden surgir varias necesidades de 
construir una figura más elaborada y detallada la misma que cause impresión al ser vista 
por las niñas. 

 

 

Figura 6. Masa de porcelanicrón tinturada en tono piel. Raiza, 2015 

 

La masa de Porcelanicrón o porcelana fría (img.6) ya teñida en color piel para la 
elaboración de la muñequita. 
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Imagen 7. Cabeza de una de las figuras. Raiza, 2015 

 

Realización de la cabecita, la misma que cuando ya está casi en su mayoría seca procedí 
a coserle con aguja e hilo negro las partes que intencionalmente había cortado para la 
representación de heridas (img.7). 

 

 

Imagen 8. Figuras antes de ser pegadas. Raiza, 2015 
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En esta imagen se puede apreciar la creación de cada parte del cuerpo y la cabeza de la 
otra figurita (img.8). 

 

 

Imagen 9. Unión de las figuras. Raiza 2015. 

 

Una vez seca cada parte del cuerpito se procedió a pegar cada una de esta con la 
utilización de goma y la misma masa (img.9). 

 

Cuando las figuritas ya estaban listas se comenzó la elaboración de las prendas de vestir 
que lucirían, para ello se tomó parte textil de dos de mis prendas de dormir como esa 
relación de lo íntimo o personal del artista con la obra. 

 

Una vez que ya estaban vestidas se procedí a adjuntarle parte de mi cabello a cada una 
de ellas. 
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Imagen 10. Ambas muñequitas terminadas. 

 

Las muñequitas ya finalizadas, quienes mantienen sus manos en alusión al juego, una de 
ellas estaba vestida totalmente de blanco, esta iba a ser utilizada por las niñas en las dos 
escuelas y la otra de negro para ser usada por la chica en el bar de la siguiente parte del 
proyecto(img.10). 

 

 

Imagen 11. Fuente de sitio web. Trata de blancas. 

 

Al igual que el caso de la primera figurilla de porcelana fría la imagen del código de barras 
que la chica iba a llevar en su mano dibujada, se cambió por una que iba a representar de 
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mejor manera el objetivo de la obra, es por eso que se empleó la siguiente imagen como 
las etiquetas en los productos de consumo. (img.11) 

 

Por último la elaboración de un poema de mi autoría para el cierre de la proyección del 
video arte. 

 

Muere el florón, la flor que desfloraron sin amor  

Aquella de la cual fueron deshojando  

uno a uno sus frágiles pétalos. 

Dejando la ausencia de quienes te recordarán, 

junto al silencio y secreto de tu agonía 

en el encierro… 

 

 

 

Edición final de la obra. 

 

Durante la producción de la obra se pudo presenciar la experiencia de las niñas tanto en 
su inocente desconocimiento del juego el florón y también la algarabía de la práctica de 
esta actividad lúdica. Dentro de esta parte algo que les llamó la atención en las dos 
escuelas fueron las muñequitas que se realizaron en Porcelanicrón. 
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Imagen 12. Primer figurilla que se utilizó en ambas escuelas. Raiza, 2015 

 

La primer muñequita que realicé fue para la participación de las niñas en las dos escuelas, 
esta mantenía características escolares por ejemplo la interpretación de sus zapatos que 
representan el calzado tradicional de las niñas durante su periodo escolar, al igual poseía 
vestimenta de blanco y con encaje negro para simular un uniforme estudiantil (img.12).  

 

Una vez que las figuritas que representarán el florón dentro del juego ya estaban 
terminadas recurrí a las escuelas a solicitar el permiso mediante una solicitud para poder 
ejercer el happening en cada una de ellas. 

 

 

Imagen 13. Momento de explicación del juego. Raiza 2015 

 

En la escuela de Educación Básica Manuela Cañizares de la ciudad de Pasaje al 
momento de explicar el juego a las niñas (img.13)  
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Imagen 14. Momento del aprendizaje del juego. 

 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la participación de la artista con las menores 
(img.14). 

 

 

Imagen 15. Niñas de la escuela John F. Kennedy, practicando la actividad. 

 

Al igual que en la primer escuela se logró que las niñas de la segunda unidad educativa 
practiquen el juego por ellas solas (img.15). 
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Imagen 16. Segunda muñequita utilizada por la chica.  

 

La segunda muñeca está vestida completamente de negro (img.16) que representa el luto 
ante la muerte o perdida de algo, lo que hace alusión a la perdida de la infancia y a su vez 
la virginidad, está será utilizada por la chica que participará en la intervención artística que 
fue realizada en un conocido bar de la ciudad de Machala. 
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Imagen 17. Fotografía de la mano de la joven con la pegatina. 

 

La mujer que practicaría el juego con los hombres en cierto bar de la ciudad de Machala, 
lleva en su mano pegada la imagen que representa un código de barras con la palabra 
prostitución (img.17), a manera de representar dentro de la propuesta a la mujer como 
producto de comercialización. 

 

 

Imagen 18. Momento de la práctica del juego en el bar. 

 

Durante la segunda parte del video arte se constató con la cooperación de una joven que 
llevaba en su mano pegada la calcomanía y entre ellas el florón (fig.18), que era la 
segunda muñeca elaborada en Porcelanicrón la que tenía vestimenta negra asociado con 
el luto ante la pérdida de la virginidad, dentro de la propuesta. Desfloración. 
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CAPÍTULO IV. 

DISCUSIÓN CRÍTICA. 

Abordaje crítico sobre la función de la obra. 

 

En el tema “El florón” como parte de la cultura popular lúdica y como metáfora a la 
problemática social contemporánea” se centra en dos partes muy importantes del cual en 
el primero se puede describir el traer a recordar o experimentar muchos juegos populares 
de antaño y en especial el conocido juego “el florón”. Es así que mediante todo el proceso 
de investigación se pudo contar con la colaboración de personas que aportaron de una u 
otra manera con información sobre los varios juegos y sobre todo con aquel que se está 
retomando. 

 

Personas que fueron desde mi familia, como mi madre y mi abuelita y al igual conocidos y 
reconocidos como el caso del historiador Vicente Poma Mendoza quien atentamente junto 
con su esposa me contaron muchas anécdotas que permitieron ir expandiendo y 
profundizando cada vez en el tema, lo mismo el antropólogo Rodrigo Murillo y muchos 
allegados más como vecinos y amigos que estuvieron atentos a las necesidades que se 
presentaban para entender aún más sobre las diversas actividades lúdicas y en especial 
sobre el juego popular de niñas “el florón”. 

 

Es así que a manera que se fue aprendiendo cada vez más sobre el tema se pudo 
apreciar lo importante también que era la segunda parte, lo que en si representaría la 
intervención artística, el denunciar un problema muy fuerte en nuestra sociedad, por decir 
“la trata de blancas” para aquello se contó con la ayuda de la Fiscalía General del Estado 
quienes por autorización del señor fiscal Bolívar Figueroa, permitieron obtener datos 
relevantes entre los periodos 2014-2015, datos pertenecientes al Cantón Pasaje. 

 

Como principio de este abordaje critico se encontró interesante analizar el capítulo trece 
crítica y percepción del tratado “El arte como experiencia” del filósofo norteamericano John 
Dewey6 quien dentro de este nos expone que la crítica en si es un juicio tanto idealmente 
como etimológicamente y que su comprensión es por consiguiente la primera condición 
para una teoría acerca de la naturaleza crítica.7 

 

                                                             
6 Filosofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX, quien desarrolló una filosofía por 

la unidad entre la teoría y la práctica. 
7
 El arte como experiencia de John Dewey 1934. 
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Continuando con el análisis del nombrado capítulo se torna interesante también esta parte 
del texto que explica el asunto de la percepción como la única diferencia entre los juicios 
resultantes. 

 

Puesto que la materia de la crítica estética es la apreciación de todos los objetos estéticos, 
es esto entonces el hecho primordial del surgimiento de toda obra de arte, por decir la 
crítica y percepción de un objeto a exponerse, el porqué es interesante y justificará una 
denuncia entre la sociedad, ante aquello es imposible que el juicio intervenga en la 
percepción estética sin antes haber analizado ya que así se perdería todo ese proceso 
que permitirá las expresiones cualitativas de una obra de arte a exponerse. 

 

Entendiendo el hecho de que el artista contemporáneo es un investigador, aquel que no 
solo produce sino también propone en base a investigaciones se interpretó un sinnúmero 
de características en base al hecho de que la naturaleza del juicio se refleja en la teoría de 
la crítica, por decir reconocer generalmente en si parte de que el arte ha ido evolucionando 
este sería el claro ejemplo de obras que hoy en día nos demuestran ese interés por hacer 
algo distinto al convencional lienzo y pincel propuestas que tratan de poner en 
interrogantes el culto de la sociedad de consumo. 

 

Otro de los textos interesantes que permiten entender la función del público es el tratado 
“Estéticas de lo Extremo” perteneciente a Elena Oliveras y en especial el capítulo cinco 
que se refiere al nuevo espectador, en este hace un espacio en el que se analiza la 
situación de la reflexión por parte del público al entender o no que si todo lo que se le 
presenta en frente de él es una obra de arte, esta es sin duda una excelente toma para el 
surgimiento de la propuesta ya que se está considerando uno a uno los elementos 
utilizados en ella, por decir encontrar un ambiente comprensible y de cuestión en el 
espectador de la obra ya finalizada, para así comparar la propuesta que se está creando y 
lo que se conoce hoy en día como arte en nuestra localidad. 

 

Profundizando más sobre lo planteado en el párrafo anterior se puede describir la 
situación del arte local dentro de una “esfera de sensibilidad”, ante esto surgió la 
necesidad de proponer una obra que esté fuera de esta “esfera sensible”, que se aleje de 
la rutina y rompa con los límites que se han visto establecidos por mucho tiempo. Aquí 
está el carácter investigador del artista, no solo representar e imitar sino también proponer 
y generar polémica (Cage). 

 

“La pérdida del florón” se generó a manera de profundización en el nombrado juego 
popular aquel que con el pasar del tiempo y la tecnología se ha visto perdido su sentido de 
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práctica por la niñez, es entonces que surgió la necesidad de representar esta actividad 
patrimonial de niñas y su debida interacción con el objetivo de rescatar su valor cultural 
dentro de la geografía orense y sobre todo en el contexto local de la ciudad de Pasaje. 

 

Es así que se fue formando cada uno de los elementos a utilizar dentro de la obra con el 
fin de que esta muestre un mensaje entendible al público espectador. 

 

El artista actual busca crear su propuesta en base a la polémica y la curiosidad del público 
al ver lo que se le está enfrentando es considerada como arte, estas serían una de las 
bases fundamentales para la realización de todo proyecto artístico contemporáneo, pues 
como lo cita oliveras la estética está vinculada a la sociedad como un todo. 
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CONCLUSIONES. 

 

Como conclusión se puede decir del siguiente presente la alegría en las niñas por aun 
descubrir aquellos encantados juegos, su curiosidad ante lo nuevo y lo mejor su 
interacción con la sociedad fuera de un espacio tecnológico, también se pudo presenciar 
la añoranza de la personas mayores por el recordar todas estas actividades lúdicas, los 
recuerdos de aquellos tiempos. 

 

De la misma manera se concluye el trabajo asociando una actividad considerada como 
patrimonio femenino como es el juego popular de niñas el florón con el problema de la 
trata de blancas, el mismo que lleva consigo muchas dificultades hoy en día en nuestra 
sociedad. 

 

En fin se puede explicar que todo este proceso centró su estudio y atención en la mujer, 
su cuerpo, su transición en el tiempo y espacio. 
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