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El siguiente texto de investigación, trata de evidenciar a través de una propuesta artística  
los cambios de tradiciones y globalización que dan identidad al contexto de Machala; 
asimismo relaciona a los medios tecnológicos como uno de los principales precursores 
que han ido cambiando las tradiciones de épocas pasadas de nuestros niños, niñas y 
adolescentes. Otro aspecto que aborda esta causa es la migración interna de 
machaleños que se desplazaron a otras urbes por estudios y el ingreso de ciudadanos 
de otras ciudades a la nuestra para trabajar en las faenas relacionadas con la producción 
bananera, motivaron a que los forasteros mezclen sus costumbres con las nuestras y se 
vean afectadas. La representación artística contemporánea recoge este acontecimiento 
desde el punto de vista conceptual, respaldado por el pensamiento del filósofo alemán 
Friedrich Nietzsche, en su enunciado sobre el espíritu apolíneo y dionisiaco del arte y de 
la teoría del arte de Rosalind Krauss con el tema: escultura en el campo expandido. La 
metodología que se utiliza para la presentación del proyecto está basada en la 
investigación científica o “método científico” (RAMÍREZ, 2004, pág. 120) y como una de 
sus alternativas el Método Lógico Inductivo incompleto. “Los elementos del objeto de 
investigación no pueden ser enumerados y estudiados en su totalidad, obligando al 
sujeto de investigación desglosar una muestra representativa, que permita hacer 
generalizaciones” (RAMOS G, 2008). “Sabemos que las tradiciones antiguas ya no se 
reconocen como parte del folklor popular en la sociedad actual, entonces podemos 
concluir con certeza que los juegos con los carritos denominados pichirilos ya no son 
utilizados por nuestros niños y jóvenes”1. La obra “pichirilo”, consta de cuatro carritos 
elaborados con maderas recicladas con ambos ejes fijos, los neumáticos de rulimanes y 
tapas de plástico, en sus asientos tienen varios clavos con las puntas hacia fuera evita 
que las personas se sienten como una muestra del abandono en que se encuentran por 
el uso de la tecnología; además, una computadora laptop, simbolizando la pérdida de 
las tradiciones infantiles en nuestro medio. Los carritos poseen dos ejes fijos con ruedas 
de rulimanes, el significado es que la tendencia global va solo en línea recta, las ruedas 
de rulimanes, es una símil al avance de la tecnología.  
 
Palabras claves: Tradición, juegos,  globalización, Filosofía del Arte, Arte 
Contemporáneo.  

                                                             
1 Ejemplo que se cita como descripción del método lógico inductivo incompleto. 
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The following research is evidence changes in customs, traditions and globalization that 
give identity, from an artistic look at the context of Machala.  About how technological 
media have changed the customs and traditions of the past of our children and teenagers, 
who came up with the banana boom of the 60s. Internal migration of machaleños who 
traveled to other cities for studies and income of citizens of other cities to ours to work on 
tasks related to banana production, motivated outsiders to mix their customs to ours and 
are affected. Contemporary artistic representation includes this event from a conceptual 
point of view, supported by the German philosopher Friedrich Nietzsche, in his statement 
about the Apollonian and Dionysian spirit of art and art theory of contemporary, irreverent 
visual artist Doris Salcedo and Rosalind Krauss on the theme sculpture in the expanded 
field. The methodology used for the presentation of the project is based on scientific 
research or "scientific method" (Ramirez, 2004, p. 120) and as one of its alternatives 
incomplete logical inductive method. "The elements of the research object cannot be 
listed and studied in full, forcing the research subject to abstract a representative sample 
allowing generalizations" (RAMOS G, 2008). "We know that the old traditions are no 
longer recognized as part of popular folklore in today's society, we can conclude with 
certainty that the games called pichirilos carts are no longer used by our children". The 
play "Pichirilo", consists of four carts made from recycled wood with both fixed and screw 
shafts, tires rulimanes in their seats have several nails with tips out prevents people feel 
as a sign of neglect that they are by the use of technology; a laptop computer, which 
symbolizes the loss of children in our traditions, in turn, has two timbers fixed axles and 
wheels rulimanes agglomerate, the fulcrums meaning is that the overall trend will only 
straight time in advance, rulimanes wheels, is a simile to the advancement of technology. 
 

Keywords: Tradition, games, globalization and culture, Philosofi of Art, Art 

Contemporary. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad de este trabajo es evidenciar desde la instalación artística, cómo se han 
dado los cambios en las costumbres del colectivo machaleño, siendo el resultado de la 
paulatina pérdida de identidad que se ha manifestado  en las diferentes épocas, desde 
la teoría del arte se toma como referente a la artista visual colombiana Doris Salcedo y 
las teorías del arte de Rosalind Krauss. 
 

Para su mejor comprensión este trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: el capítulo 
uno hace referencia cómo se diseña la propuesta artística, la finalidad es conocer de una 
carácter conceptual y práctica mediante la representación en los cambios de las 
tradiciones del colectivo machaleño. 
 

El capítulo dos; aborda la concepción del objeto artístico desde la conceptualización las 
corrientes artísticas para lograr nuevas formas de expresión y dejar los óleos, acuarelas, 
etc., medios convencionales de lado para adoptar nuevas formas de expresión artística.  
 

El capítulo tres, se relaciona con la fase de construcción de la obra, es decir la 
preproducción artística en la que constan los bocetos que antecedieron a la realización 
del trabajo denominado Pichirilo, haciendo hincapié en la lectura que posee cada uno de 
sus elementos. 
 

Capítulo cuatro, enuncia la discusión crítica de la obra, mediante la teorización del arte, 
tomando como referente a varios teóricos y críticos del arte. El abordaje crítico sobre la 
función que cumple la obra y la locación de la propuesta. 
 

La metodología que se utiliza para la presentación del proyecto está basada en la 
investigación científica o “método científico” (RAMÍREZ, 2004, pág. 120) y como una de 
sus alternativas el Método lógico inductivo incompleto. “Los elementos del objeto de 
investigación no pueden ser enumerados y estudiados en su totalidad, obligando al 
sujeto de investigación abstraer una muestra representativa, que permita hacer 
generalizaciones” (RAMOS G, 2008). “Sabemos que las tradiciones antiguas ya no se 
reconocen como parte del folklor popular en la sociedad actual, entonces podemos 
concluir con certeza que los juegos con los carritos denominados pichirilos ya no son 
utilizados por nuestros niños y jóvenes”2. 
 

 

 

 

 

  

                                                             
2 Ejemplo que se cita como descripción del método lógico inductivo incompleto. 



- 3 - 
 

Capítulo Uno 

 

CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

 

Conceptualización del objeto artístico. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad, tratar de una manera conceptual y práctica la 
forma en que se han dado cambios en las tradiciones del colectivo machaleño que son 
el resultado de la paulatina pérdida de identidad cultural manifestadas con el transcurrir 
de las diferentes épocas, motivado al inexorable paso del tiempo, avance tecnológico y 
globalización cultural. 
 

Las nuevas generaciones han perdido interés por las actividades de sus progenitores, 
buscando en la contemporaneidad acciones distintas a las desarrolladas por sus 
antepasados, y; que se convirtieron en tradiciones machaleñas, de la misma forma y 
debido a lo “salitroso”3 de nuestra tierra, la falta de mantenimiento de algunos íconos 
históricos, fueron destruyéndose para, pasar a formar parte del ignominioso olvido. 
 

En la actualidad, preguntar a nuestros jóvenes por determinada actividad realizada en la 
ciudad, indagar si conoce el porqué del nombre de determinadas calles, o por personajes 
del cotidiano que fueron un referente,  solo se obtendrá un profundo silencio por 
desconocer el hecho histórico registrado en las épocas pasadas.  
 

Con el libre fluir de las nuevas tecnologías, al descendiente ya no le interesa saber sobre 
su pasado, solo desea estar a la moda, al día en las nuevas redes sociales y los nuevos 
programas informáticos que permitan acceder a contactos con sus “amigos virtuales”4. 
Los grandes cambios y transformaciones registradas desde la entrada del siglo XX, la 
revolución industrial, tecnológica, la globalización, etc., han conllevado a abandonar las  
tradiciones propias de los machaleños.  
 

Desde el punto de vista antropológico. 

 

El hombre y su pensamiento son un profundo misterio, según Ítalo Gastaldi, filósofo y 
antropólogo argentino. Comprender el por qué, se desestimó y se perdió en el tiempo 
las actividades propias de nuestros niños y adolescentes, dando paso a los nuevos 
inventos que hacían más llevadera y facilitaban las actividades en el hogar, igualmente 
en el ámbito del entretenimiento, logran un cambio de comportamiento en el ser humano, 
que sólo anhela estar al día en la tecnología. 
 

Los valores y costumbres de antaño se conservaban y eran trasmitidas de generación a 
generación, han ido quedando en el olvido. La actitud propia del ser humano han 

                                                             
3 Designación de la clase de terreno propio de la comarca machaleño y como se le conoce al ciudadano machaleño. 
4 Terminología que se utiliza en la actualidad para identificar a las personas que se tiene como contacto en las redes 
sociales. 
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propiciado cambios radicales en esta sociedad, sobre todo en los ciudadanos 
machaleño, “el hombre es un animal de costumbres”5, pues, se adapta a los cambios 
sufridos a través del tiempo. “El hombre es un fin en sí mismo y nunca puede ser utilizado 
como medio” (GASTALDI I. , 2003, pág. 182), esta aseveración la hace Ítalo Gastaldi en 
su libro El Hombre un Misterio, se trae a colación este término, pues, con la globalización 
y la invención de los medios tecnológicos, crean condiciones necesarias para utilizar al 
hombre como medio de manipulación y no con un fin. 
 

Al pasar el tiempo el hombre se convierte en un objeto más que en sujeto, para la 
posmodernidad, los nuevos medios toman el primer lugar y relegan al hombre a un 
discreto segundo plano “El hombre se convierte en objeto, para ser una cosa entre las 
cosas” (GASTALDI Í. , 2003, pág. 20), esta aserción hace referencia a tradiciones del 
Machala antiguo que se fueron perdiendo por los nuevos inventos que empezaron a 
invadir la urbe con el boom bananero y luego camaronero, las prioridades cambiaron a 
las personas, los medíos publicitarios empezaron a bombardear a una sociedad ingenua 
y sin malicia, trastocaron sus prioridades. 
 

Se tenían coyunturas nuevas debido a la bonanza económica, sumado a la falta de 
oportunidades de estudio y plazas de trabajo, provocaron que jóvenes de ese entonces 
migrara a las grandes ciudades a buscar nuevos horizontes, donde adquirían 
costumbres ajenas, por lo tanto su rumbo y valores cambiaba. 
 

Lo contrario sucedió con empresarios y personajes de pueblo que buscaban otras 
trayectorias para mejorar su economía invirtiendo y trabajando en el banano y camarón, 
motivaron a la mixtura de costumbres con las nuestras. Al llegar nuevas entidades 
financieras hasta  esta pujante capital bananera del mundo y por ende funcionarios de 
las mismas, contribuyen al cambio notable de tradiciones, los jóvenes no se preocupan 
de mantener sus costumbres y las cambian por el cine, los bailes, los viajes, la diversión, 
etc. 
 

La globalización ha hecho que el hombre sea tratado como un objeto y no como ser 
humano, el poder mediático, se ha encargado de transformar al hombre, y; en esa 
transformación, ha ido perdiendo su identidad, por ende sus costumbres; “Ítalo Gastaldi, 
toma como referencia lo expuesto en la aldea planetaria de McLuhan,  se ha vuelto 
realidad que el sujeto se siente amenazado” (GASTALDI I. , 2003, pág. 24). 
 

Costumbres y globalización 

 

La comunicación se trataba de forma verbal por muchos años, con el descubrimiento  de 
la escritura, la transmisión de ideas y tradiciones se la realiza por medios impresos, 
luego; “Guglielmo Marconi descubre que en el aire se encuentra un espectro 
radioeléctrico por el cual circulan las ondas Hercianas e inventa la radio” (SALVAT S. A. 
, 1972, pág. 4036), nueva forma de comunicación y difusión de ideas, con la tecnología 
e invención de la televisión y la llegada de la misma a Machala, cambian notablemente 
las costumbres. 
 

                                                             
5 Frase de Chales Dickens, (1812 – 1870) novelista británico. 
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En el mes de mayo de 1959 se inicia la primera transmisión televisiva en Ecuador, desde 
el inicio de los años 60´s, según el libro “La primera pantalla: Crónica del nacimiento 
de la televisión en el Ecuador”6. También se tiene como referencia sobre, la historia 

de la televisión en Ecuador, comienza en el año de 1954, cuando el norteamericano Ing. 
Hartwell encontró un equipo abandonado en bodegas de General Electric en Syracuse, 
New York. Lo repara pacientemente en el garaje de su casa hasta el 11 de julio de 1959, 
cuando decide traerlos a Quito. Según (Roberto Guerrero Córdova Profesional en 
formación de la Escuela de Electrónica y Telecomunicaciones UTPL Historia de la 
televisión en el Ecuador y en la ciudad de Loja) 

 

“La llegada de internet a nuestro país se da a partir del año 1991”7, según el estudio 
Mapa de Medios Digitales, de CIESPAL. “La compañía Ecuanex facilitó el primer acceso 
a través de un nodo establecido por Intercom. Un año después, un segundo nodo 
(Ecuanet) fue establecido por la Corporación Ecuatoriana de la Información” (CIESPAL, 
2014). Artículo publicado por Diario EL COMERCIO. 
 

Artículo elaborado por el: Dr. Carlos Ortiz Arellano, “El presente estudio fue motivado por 
unas frases emitidas en la conferencia del Dr. Enrique Ayala Mora, cuando sostuvo que 
la Radio El Prado no tenía importancia en la historia de la radiodifusión ecuatoriana, 
porque no fue más que un hobby del señor Cordobés” (ARELLANO, 2000). 
 

Como fuentes de información destacamos dos: Un álbum de reportes de sintonía 
de la radio, del año 1934. Y una entrevista a la señora Maruja Navarrete Rosas, 
viuda de Proaño, que fue pianista de la radio entre 1932 y 1934. La entrevista nos 
fue concedida gentilmente en 1999. Con nuestra gratitud, le dedicamos este trabajo 
a la trayectoria artística de esta dama riobambeña “Op. Cit”. 

 

La sociedad machaleña de antaño se caracterizó por realizar tertulias familiares 
alrededor de las salas en los hogares, y departir de esta manera el entorno familiar o 
para escuchar las noticias que amenizan los locutores con música de la entonces famosa 
y de moda “Sonora Matancera”8, en otro ámbito, los niños se reunían en las esquinas 
para jugar, por las tardes de calor, los jóvenes recorrían los pocos lugares donde vendían 
refrescos y poder ver a una que otra chiquilla. Todo esto se alteró con la llegada de la 
tecnología9.  
 

Para quienes crecimos en esa linda época, podíamos jugar todo el día e incluso hasta 
un poco entrada la noche sin preocuparnos de ser arrollados por un vehículo, que alguien 
pueda robarnos o algo peor, tiempos en que nosotros nos dirigíamos solos a la escuela 
sin más compañía que la de nuestros propios camaradas que encontrábamos por la ruta 
que caminábamos10 
 

La llegada de la televisión a nuestro país y en concreto a Machala, altera enormemente 
la apacible vida solariega que se tenía en este terruño, poco a poco las pláticas familiares 

                                                             
6 Reportaje realizado por: Fernando Macías Pinargote escritor portovejense.  
7 Fuente: ITU La internet llegó al Ecuador en 1991 
8 Orquesta Cubana, de moda en la época de los 50’s y 60’s 
9 Relato constado por mi Abuela, años antes de fallecer, ella fue parte de la directiva del ese entonces Barrio “Tanque 
Rojo”, solía reunir a todos los nietos y contar las historias de “épocas pasadas” según ella lo mencionaba. 
10 Relato vivencial del autor del proyecto. 



- 6 - 
 

se van extinguiendo, dando paso a un profundo silencio ahogado por los programas de 
la caja boba como se lo denominó posteriormente al televisor, los niños y jóvenes van 
de a poco dejando las esquinas para concentrarse en torno al nuevo juguete familiar 
llamado televisor para ver los programas que ofrecía la empresa “televisa”11. 
 

La particularidad de nuestra ciudad, con el “boom” bananero hace casi posible adquirir 
el televisor no solo a las familias acomodadas sino también a las clases sociales medias 
y medias bajas, la era tecnológica había llegado para quedarse y por ende se alteran las 
tradiciones que se tenían para ese entonces. 
 

Empezó la globalización enterándonos casi de inmediato de lo que sucedía en el país, 
pues, las noticias nos llegaban recopiladas las noticias de la semana a través del Diario 
El Universo según nos relata en su libro, Voltaire Medina Orellana12, ya que, en los 60´s, 
aún no se construía el mega puente de La Unidad Nacional por lo que se hizo costumbres 
en horas vespertinas ir a despedir a nuestros seres queridos que tenían que viajar en 
barco hasta Guayaquil, “jocosamente en sus estampas quiteñas lo manifestaba Ernesto 
Albán, el clásico Don Evaristo, que primero veía que los gringos ganen la guerra de 
Vietnam a que se construya el puente de la unidad nacional”13. 
 

Como ya queda expresado en líneas anteriores, con la llegada de los nuevos medios 
tecnológicos (para esos años), desencadena la pérdida de tradiciones machaleñas, que 
hasta épocas pasadas se tenían. En esto se basa la propuesta pichirilo, hace una 
abstracción sobre lo anotado, de tal forma que el interlocutor de la obra, se cuestione y 
haga una reflexión crítica sobre el tema. 
 

El costumbrismo en la representación artística. 

 

Nace en Europa, entre los “siglos XVI al XVIII, justo en el período en que se desarrolla 
el arte barroco” (PRETTE, 2014), lo característico de esta etapa es que  se puede aplicar 
a todas las técnicas artísticas, trata de realizar representaciones del cotidiano social o 
costumbres locales, también el floklor se lo puede tomar como costumbrista, desde el 
siglo XIX en el período romántico los aristócratas ven que “la revolución industrial 
europea provoca la migración de los campesinos a la ciudad, con este éxodo casi masivo 
se pierden ciertas tradiciones y valores que se tenían en cada localidad” (ESCUDERO, 
2014). Lo mismo sucedió en nuestra ciudad con los acontecimientos ya descritos en 
párrafos que anteceden al presente. 
 

“A partir de año 1950, con la bonanza bananera y camaronera, provocó que personas 
del campo, migren hasta Machala en busca de mejores días para sus familias” 
(SALCEDO, 2005, págs. 72, 110), y; además, con la salida a las grandes ciudades de 
jóvenes adolescentes machaleños en búsqueda de mejores ofertas educativas, 
coadyuvan al cambio radical de identidad cultural, en lo referente al arte, al retorno de 
jóvenes artistas graduados en la capital, traen consigo una nueva manera de expresión, 

                                                             
11 Primera empresa de televisión ecuatoriano que trasmitía su señal en el canal 2 y conocido como Ecuavisa. 
12 Crónicas de Machala editado por la Casa de la Cultura “Benjamín Carrión” Núcleo El Oro. 
13 Las estampas quiteñas eran una serie de relatos humorístico con una gran carga de sátira política que utilizó el 
humorista quiteño para criticar a los malos gobiernos de turno, en la época de los 60s y 70s. como explicación 
adicional, antes de la construcción del mencionado puente no se podía viajar por carretera a Guayaquil, por tal motivo 
se utilizaba la navegación marina como medio de transporte hasta Guayaquil. 
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lo que causa novedad en el colectivo, ya que, les permite la adquisición de obras 
artísticas costumbristas. 
 

El costumbrismo está ligado al realismo, pero, a diferencia de éste, el arte costumbrista 
es una obra muda, sin concepto, es simplemente el mero hecho de representar motivos 
como: paisajes, bodegones, figuras, etc. netamente como mero arte decorativo, en el 
caso de “Joaquín Pinto”14, su obra centra los temas del costumbrismo desde la mirada 
pintoresca mas no como problema social. 
 

Joaquín Pinto fue un pintor republicano, (1842-1906). Su acercamiento a los temas 
populares, su afán de registrar la vida diaria y sus protagonistas callejeros, así 
como la utilización de cierta ironía política en algunos de sus cuadros le señalan 
como un artista abierto a la sensibilidad y al pensamiento de la época 
 

Pinto estableció una identidad visual de los habitantes de la serranía ecuatoriana; 
su registro de una gama variada de oficios y ocupaciones es el mejor documento 
pictórico de la época. Buena parte de su obra se exhibe ahora en el Museo Jijón y 
Caamaño y en el Museo de la Casa de la Cultura, ambos en Quito. 
 

No obstante, esta pintura de carácter costumbrista era de mayor agrado a los ojos 
de los visitantes que a los de los propios nativos. El nuevo público del arte, 
conformado por la oligarquía terrateniente, fijaba sus gustos y anhelos en un puesto 
cosmopolitismo (MENDOZA, 2011). 

 

En nuestro país el arte costumbrista representa los lugares de la serranía y costa 
ecuatoriana, paisajes, recintos, playas, casas de campo, indígenas, faenas agrícolas, 
pesca, etc. esta idea queda muy cimentada en la retina de las personas que de una u 
otra manera, profesional o empíricamente, empiezan a hacer de esta temática una 
representación en el arte. 
 

“En línea con Dussel, Walter Mignolo propone hablar de modernidad/colonialidad, lo que 
pondría en evidencia la agenda oculta de la modernidad, la indisolubilidad entre su 
surgimiento como potencia, la conquista y sometimiento de otros pueblos” (PEREZ, 
2012). Algunos artistas buscan mantener esa corriente en sus tendencias pictóricas y no 
se integran a la contemporaneidad donde la obra artística busca la reflexión mediante el 
concepto. 
 

En nuestra época, el arte conceptual se refiere a crear trabajos artísticos para dar más 
importancia al concepto de la obra, siendo ésta sustentada en ideas e información de 
acontecimientos acaecidos en el pasado o presente. “El conocimiento artístico está en 
el conocimiento conceptual desarrollado. Su temática puede explorar, atestiguar, 
cuestionar, criticar o denunciar la realidad actual del entorno social, político o económico, 
o hacer una introspección al pensamiento o vivencias del artista” (ESCAMILLA, 2014). 
Específicamente las propuestas conceptuales tienen como tema: la ironía, sátira o 
polémica como forma indirecta de emitir un mensaje al espectador, es decir, expresar 
sin expresarlo, primando el concepto de la obra, se puede manifestar que es una obra 
inconclusa, donde cada persona que la observa tiene su interpretación.  

                                                             
14 Pintor ecuatoriano costumbrista de la época republicana. 
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Desde lo naturalista 

 

Desde el punto de vista del pensamiento de Nietzsche, hace referencia al aspecto 
Dionisiaco de la obra, basado en la propuesta como nueva forma de expresión artística, 
la instalación, es la forma ideal para manifestar una protesta sobre el acontecer 
costumbrista del colectivo machaleño. 
 

El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, manifiesta que “el arte es netamente objetivo, 
coincide con el pensamiento de Kant, la ruptura del arte se da por esta razón”15, los 
artistas de aquella época, cansados de tanta copia de la naturaleza, comienzan a 
conceptualizar y a emprender una ruptura en las obras, que dejan de ser réplicas, para 
convertirse en expresiones de la realidad que se vive en cada conglomerado orense. 
 

De todas las tendencias contemporáneas que se conocen, en la presente propuesta se 
recurre a la instalación y a la fotografía como medio de registro del arte efímero, trabajo 
cuyo contexto se traslada al colectivo machaleño.  
 

La mejor manera de evidenciar el problema propuesto es mediante elementos del 
cotidiano que tienen un significado concreto, para esto debe “poseer 13 contenidos para 
determinar una obra de arte” (MCEVILLEY). 
 

Contextualización teórica del objeto artístico. 

 

La obra artística desarrolla su contexto en la ciudad de Machala, sobre el cambio de 
tradiciones en los juegos. En Machala de antaño o de inicios del siglo XX, nuestros niños 
y jóvenes se distraían después de las jornadas escolares y fines de semana en juegos 
como: carrera de “pichirilos”16, “equilibrio y carrera de  ruedas”17, “50 el palo18” o 
escondidas, “tiquiman”19, la rayuela, el pepo, los clásicos carritos de lata de sardina, 
piedra papel o tijera, etc., clásicos juegos sanos de nuestra infancia entre los vecinos de 
la barriada, de esta forma lúdica y divertida pasaban las horas confraternizando entre 
vecindades.  
 

Con el advenimiento de la era tecnológica estos tradicionales juegos fueron quedando 
rezagados y sustituidos por el: wallman, compacdisc, Mp3, ipod, celulares, tablet, tv 
cable, internet, betamax, VHS, Blu Ray; ahora niños y adolescentes víctimas de la 

                                                             
15 Se refiere Nietzsche a que la apreciación del arte está en la obra artística, no en la persona.  
16 Carritos construidos en madera y con rueditas de rulimanes o aglomerado que venían como alma en las bobinas 
de papel que utilizaba la cartonera “MACARSA” para fabricar las cajas de cartón  para empaquetar el banano de 
exportación. 
17 Juego que consistía en hacer rodar una rueda de ruliman grande a velocidad manteniendo el equilibrio y que era 
empujada por un madero y en cuya punta se le hacía un gancho para guiarla. 
18 Juego tradicional que consistía en esconderse mientras un niño contaba del 1 al 50, luego procedía a buscar a los 
demás participantes, al descubrir el escondite de uno de ellos ambos corrían al poste de madera donde había contado  
y quien alcanzaba la base decía 50 el palo.  
19 Otro juego tradicional de nuestra infancia, entre los participantes se hacían dos bandos; el de los amigos y enemigos 
cada uno de los participantes escogía palos en el piso que tengan formas de pistola o ya lo tenían hecho con 
antelación, quien no tenía ninguna de estas “armas”, bastaba los dedos de la mano ponerlos en forma de pistola y a 
jugar se ha dicho. 
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globalización, han sucumbido a la nueva era, ya no quedan “la pandillas”20 de niños y 
mocitos como nos llamaban nuestros mayores a los más creciditos. Los inventos nuevos 
han provocado que la juventud de ahora no se interese por compartir con amigos o 
familia, sino, más bien lo han convertido en mezquino e individualista, pues, los chicos 
de hoy en día ponen sus audífonos a los celulares y se “conectan”21 para conversar con 
sus “amigos virtuales”, chatear, descargar música y videos entre otras actividades. 
 

Estos medios tecnológicos se han convertido en el “opio de los pueblos”22. “que 
entretienen con sus mensajes persuasivos a los ciudadanos, vendiéndoles el mejor de 
los mundos y despojándolos de toda reivindicación o acción cívica” (RAMONET, 2011). 
La globalización con sus grandes tentáculos y valiéndose de todos los medios y recursos 
disponibles, ha conseguido que nuestros niños y jóvenes estén aletargados y se 
preocupen por estar pendientes de las redes sociales o videos juegos, que departir con 
sus semejantes o realizar sus trabajos para presentarlos a tiempo. 
 

Sin el afán de entrar en otro campo, pero en sí de complementar información sobre los 
cambios culturales y tradicionales sufridos en la ciudad de Machala, nos remitiremos al 
hecho o factor psicológico de la imitación creada por la competitividad del marketing, que 
pretende manejar el mercado publicitario de la televisión que hicieron cambiar las 
prioridades en la población. Como lo indica (Paulo Freire) en su manifiesto llamado “El 
desarrollismo” expresa cómo la mentalidad de las personas ha sido alienada al servicio 
del mercado con la globalización. Existiendo en la actualidad una nueva clasificación del 
marketing llamada “neuro-marketing”23.   
  

                                                             
20 Grupo de niños o jóvenes que se reunían para jugar o salir a divertirse sanamente, estas “pandillas” no tiene nada 
que ver ni comparación con las pandillas de ahora, grupo adolescentes desadaptados y malos. 
21 Estar enlazado en internet por medio de sus Tablet o celulares. 
22 Frase utilizada por Karl Marx, en su libro El Capital “La religión es el opio de los pueblos”  
23 Nueva forma de utilizar mensajes subliminales para manipular a través de la televisión al público a comprar artículos 
innecesarios, que los hacen ver como indispensables en la vida cotidiana.  
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Capítulo Dos 

CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

 

Definición de la obra. 

 

Los cambios que a través de la historia se han ido registrando en las artes, “ha motivado 
que desde el siglo XIX los conceptos artísticos y estéticos den un giro dramático” 
(DANOIS, 1977, pág. 4), las corrientes artísticas son cambiantes y en búsqueda 
constante de nuevas formas de expresión, dejando los medios convencionales de lado 
para adoptar nuevas formas de expresión artística.  
 

La primera mitad del siglo ha sido en materia de arte profundamente revolucionaria, 
y; nos han deparado: movimientos, obras y nombres que pasarían a la historia, 
tanto por la calidad que nos han ofrecido como por las innovaciones que han traído 
consigo a través de incansables y fructíferas búsquedas (DANOIS, 1977, pág. 3).  

 

Estos cambios dados en el arte en estos últimos tiempos han motivado a que las nuevas 
concepciones artísticas contemporáneas den paso a los revolucionarios conceptos, la 
globalización ha influido mucho en las formas de expresión. 
 

El impresionismo, fauvismo, ingenuísimo, cubismo, futurismo, surrealismo, entre 
otros y sus mayores exponentes como: Henri Rousseau, Guillaume Apollinarie, 
Paul Gauguin, Anatole Jakovsky, George Rouault, Henri Matisse, Maurice 
Vlaminck, Paul Cézanne, Vincent Van Gogh, Pablo Ruiz Picaso, George Braque, 
Giorgio Di Chirico, TristanTzara, Joan Miró, André Breton, Salvador Dalí (DANOIS, 
1977, págs. 7-59), etc., Han sido nada más que los precursores de las tendencias 
artísticas actuales, ellos jugaron un papel muy importante en la época convulsiva 
de las revoluciones armadas y dos guerras mundiales que les tocó vivir.  

 

Por medio de su arte efectuaron importantes denuncias de las atrocidades que 
regímenes de facto realizaron con sus congéneres en época moderna. Pero en la edad 
contemporánea existen también importantes tendencias artísticas que no solo se han 
quedado en la institución, sino más bien, sus autores han comprendido que el arte es 
del pueblo y para el pueblo, volcándose a las calles para realizar sus denuncias o sus 
exposiciones artísticas. 
 

Nuevas manifestaciones artísticas han valido para hacer arte de elementos no 
convencionales, es decir, del cotidiano, “el arte del reciclaje está concebido con 
materiales llamados basuras, una muestra de esto es el Assemblage y Jumk Art, que 
evidencia el despilfarro de la sociedad de consumo y rechazan la comercialidad de la 
humanidad” (DORLING, 2010, pág. 5). 
 

“Land Art, es considerado un movimiento  menos convencional al crear arte en el medio 
natural, fuera de galerías y de los ámbitos públicos, las expresiones exquisitas de esta 
corriente artística son llevadas a niveles gigantescos, más que nada en los espacios muy 
abiertos” “Op. Cit”. 
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De los nuevos medios se vale el arte actual, manteniendo una gran vitalidad en el 
mensaje, buscando siempre crear controversia y discusión para el espectador, se trata 
de una obra inacabada, pues, la conclusión, es a la que llega el “interlocutor”24, al 
formular un juicio crítico sobre la obra observada, “los artistas contemporáneos utilizan 
una amplia gama de métodos y medios para explorar el mundo que los rodea, desde la 
pintura híbrida con materiales inusuales, hasta la manipulación digital de fotografías y 
video” (DORLING, 2010, pág. 56).  
 

La instalación pertenece al arte contemporáneo, que es utilizada como medio de 
expresión y composición.  Las propias paredes, pisos, luces, etc., en muchas ocasiones 
son materiales escogidos para desarrollar la obra; es la corriente artística propuesta para 
la concepción del trabajo, y evidenciar sobre las tradiciones perdidas en nuestra ciudad. 
Cada uno de los elementos que en esta instalación se utilizan tiene una connotación 
específica.  
 

“Existen varios precedentes para este tipo de arte, pero no fue hasta los años 80 ’s que 
los artistas comenzaron a especializarse en las instalaciones. Materiales de todo tipo, 
luces y sonido han seguido siendo elementos fundamentales para la instalación artística” 
(DORLING, 2010, pág. 13). 
 

Las instalaciones pertenecen al arte efímero o temporal, cuyo registro se hace en video 
o mediante fotografías, tratando de evitar que los objetos sean coleccionables, pese a 
esto en la actualidad en algunos casos los artistas han realizado instalaciones con el 
condicionamiento de permanente y han sido adquiridas como obras cotidianas.  
  

En ese famoso e influyente texto sobre la situación que atravesamos, definida, en 
efecto, como la etapa que comienza después del fin del arte, el incipiente artista, 
reconocido filósofo y crítico de arte norteamericano se remite a un celebérrimo 
pasaje de la Estética de Hegel, en que se afirma, por lo que se refiere a su destino 
supremo, el arte es y permanece siendo para nosotros un mundo pasado, una cosa 
pasada (LLINARES, pág. 120)  

 

Nietzsche y el espíritu dionisiaco en el arte, manifiesta que “Dionisio representa la noche, 
oscuridad, voluntad e irracionalidad, el uno primordial e impersonal, la embriaguez y el 
dolor cósmico, frente a un Apolo aparente, luminoso y diurno, el ensueño y alegría solar, 
cargado de razón, y bajo el principio de la individualización” (DE LA FUENTE, 2014, pág. 
124) hace referencia a las propuestas artísticas contemporáneas que se valen de 
elementos no convencionales y  del cotidiano para hacer arte. 
 

La propuesta, acorde al enunciado en el párrafo anterior, se enmarca en el referente de 
Dionisio, es decir, es una obra informal que trasmite un mensaje concreto, tomando 
objetos del cotidiano para darles una connotación distinta impersonalmente seria con un 
tema denuncia al interlocutor y que este tenga una reflexión profunda de los 
acontecimientos suscitados y por medio de los recursos tecnológicos han cambiado 
tradiciones muy arraigadas en esta comarca.  

                                                             
24 Nueva designación que se da a la persona que observa la obra y que antes se le conocía como público asistente. 
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El arte a partir de la época contemporánea nace con nuevas tendencias, estas ideas, 
permiten al artista captar los problemas sociales y exponerlo abiertamente al público sin 
temor al rechazo de la institución o la crítica. Nietzsche considera “el arte como medio 
más adecuado para penetrar la realidad y captar el fondo oculto de la existencia” (DE LA 
FUENTE, 2014, pág. 126).  
 

Desde el punto de vista del pensamiento de Nietzsche, hace referencia al aspecto 
Dionisiaco de la obra, basado en la propuesta de una nueva forma de expresión artística, 
se escoge como medio de expresión para el presente tema, la instalación, pues, es la 
forma ideal para manifestar una protesta sobre los cambios en las tradiciones desde el 
acontecer cotidiano del habitante machaleño. 
 

La instalación artística propone un tipo de ejecución donde se recurre a componentes no 
convencionales, como nueva forma de escultura; además, se recurre a la fotografía 
como medio de registro del arte efímero al que se pertenece la presente propuesta cuyo 
contexto y locación, es la ciudad de Machala. 
 

La mejor manera de evidenciar el problema propuesto es mediante elementos del 
cotidiano cuya trascendencia lleva una gran carga de cuestionamiento de los cambios 
globales registrados en la presente época. “Surgen de lo puro e intemporal a través de 
un círculo gigante de azul ultramarino que representa el viaje sensible, más allá del mar 
metáfora más allá de la eternidad” (AGUÍRRE, 2015). Lo expresado en esta cita se 
refiere a la intencionalidad que pone el artista al momento de exponer su obra con 
elementos claves para la interpretación por medio del interlocutor. 
 

Con este proyecto se busca la forma de hacer reflexionar a las personas sobre los 
cambios sufridos por la sociedad machaleña por el advenimiento de la tecnología y la 
globalización, meramente en lo que se refiere a las actividades lúdicas tradicionales de 
los juegos que se realizaban con los niños y adolescente, además, evidenciar con un 
registro gráfico esta propuesta en el sector del tanque rojo, lugar donde vivimos en la 
infancia.  
 

Desde la crítica se procede a realizar la aplicación de la instalación, como una forma de 
hacer recapacitar al espectador de todos los cambios acaecidos en nuestra ciudad con 
la llegada de la tecnología y la globalización. 
 

Fundamentación teórica de la obra. 

 

La presente instalación trata sobre los cambios de tradiciones en los juegos del Machala 
antiguo, ésta obra está realizada con elementos del cotidiano, para dar una connotación 
característica de como la globalización afecto las costumbre de antaño. La obra consta 
de cuatro carritos elaborados con madera reciclada con los ejes fijos, los neumáticos con 
rulimanes y tapas plásticas, una computadora laptop. 
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La connotación de cada uno de los elementos, de esta propuesta artística es: los carritos 
(pichirilos)25, suspendidos en el aire, se interpreta como se ha ido perdiendo en el tiempo 
las tradiciones infantiles en nuestro medio, tomando como referente la propuesta de 
Doris Salcedo, los eje fijos la única direccionalidad que sigue la tecnología, con ruedas 
de rulimanes y tapas plásticas, es una símil al avance de la tecnología la tendencia 
global. 
 

Los jóvenes en la actualidad solo están pendiente del “celular, iPod, las redes sociales. 
La computadora portátil”26, los avances de la tecnología, ahora llevan a todos lados estos 
equipos y les permiten estar conectados las veinticuatro horas del día. 
 

“Marcel Duchamp fue quien utilizo objetos del cotidiano y les dio un nuevo significado 
exponiéndolos en galerías y museos como obras artísticas” (CORTEZ, 1985, pág. 4), de 
igual manera Yves Klein en 1958 en París realizo un trabajo que constaba de una 
habitación vacía, esto podría haber sido la “antesala de lo que más tarde en 1970 se 
llamó instalación” (CORTEZ, 1985, pág. 9). Estas creaciones irreverentes desafían 
abiertamente la idea del arte coleccionable y comercial, dando lugar a la expresión del 
“arte por el arte”27. 
  

                                                             
25 Carrito de madera utilizado en siglo pasado en la época de los 60 y 70, como juego por los niños de la ciudad. 
26 Los jóvenes han desarrollado un nueva adicción llamada nomofobia; miedo al no estar conectado al celular o los 
medios tecnológicos como internet y redes sociales. 
27 Término utilizado para designar la actividad donde la obra está concebida para hacer reflexionar al espectador. 
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Capitulo Tres 

FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

Preproducción artística. 

 

 

 

 

 

Imagen 1.Elaboración del eje del carrito de madera (pichirilo). Archivo personal. 

Imagen 2. Colocación de la rueda. Archivo personal. 
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Imagen 3. Colocación de la rueda. Archivo personal. 

Imagen 4. Propuesta terminada. Archivo personal. 
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Imagen 5. Presentación de la propuesta. Archivo personal 

Imagen 6. En el lugar de la exposición. Archivo personal. 
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Producción artística. 

 

La instalación artística es un género de arte contemporáneo que comenzó a tomar un 
fuerte impulso a partir de los 60s. Las instalaciones incorporan cualquier medio para 
crear una experiencia conceptual en un ambiente determinado. Es una nueva manera 
de efectuar arte contemporáneo utilizando e interviniendo el espacio en una exposición 
o en cualquier locación donde tenga un mensaje concreto. 
 

El interlocutor puede ser parte también de la obra, siendo acorde al pensamiento del 
artista, muchas veces el fin no es la instalación, sino, la reacción que esta tiene en las 
personas que actúan en ella o la observan para  de esta manera excitar los sentidos. “yo 
siempre rellené toda la galería con diversos materiales como: trozos de cinta adhesiva, 
papel celofán,  pedazos de esmalte rajados, ropa coloreada” (Kaprow, 1965).  
 

En la actualidad puede decirse, que la instalación es la nueva forma de expresión de la 
escultura. Una variante de esta, es donde se realizan intervenciones en la naturaleza, a 
esta variación la conocemos como “Land Art”28, actualmente la instalación también se 
vale de recursos tecnológicos como: video, sonido, computadoras, internet, etc., para 
realizar nuevas propuestas artísticas. 
  

                                                             
28 La traducción al castellano de Land Art, sería: arte de la tierra, ya que el artista se vale netamente de elementos 
naturales para realizar por lo general denuncias sobre temas eminentemente ecológicos. 
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Edición final de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Presentación de la obra parque 
“Tanque rojo” archivo personal. 

Imagen 8. Presentación de la obra parque 
“Tanque rojo” archivo personal. 
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Imagen 9. Inicio de la presentación de la obra 
parque “Tanque rojo” archivo personal. 

Imagen 10. Presentación de la obra parque 
“Tanque rojo” archivo personal. 
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Imagen 11. Presentación de la obra parque “Tanque rojo” Archivo personal. 

Imagen 12. Obra incautada por guardia del parque “Tanque rojo” Archivo personal. 
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Imagen 13. Presentación de la obra parque 
“Picapiedra” archivo personal. 

Imagen 14. Presentación de la obra parque 
“Picapiedra” archivo personal. 
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Imagen 15. Presentación de la obra parque “Picapiedra” Archivo personal. 

Imagen 16. Presentación de la obra parque “Picapiedra” Archivo personal. 
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Imagen 17 Lugar donde se ubicó la propuesta 
(Pichirilo) en una casa del sector del Tanque Rojo. 

Imagen 18 Plano cercano de la propuesta 
(Pichirilo) en la pared de una casa del sector 

Tanque Rojo. 



- 24 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19 Otro ángulo de la toma en el sector del 
Tanque Rojo. 

Ilustración 20 Toma cercana de la propuesta 
(Pichirilo) en el sector del Tanque Rojo. 
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Capitulo Cuatro 

DISCUSIÓN CRÍTICA. 

 

Abordaje crítico sobre la función de la obra. 

 

Hacer un relato sobre las tradiciones de la ciudad de Machala, es abordar los cambios 
que se han ido gestando poco a poco hasta llegar a la contemporaneidad, alejándonos 
de nuestro pasado, desapareciendo cada vez las actividades recreativas cotidianas de 
nuestros niños y jóvenes, que han sido sustituidas con la llegada de la tecnología y 
globalización, dejando a un lado las actividades que se realizaron en décadas anteriores. 
 

La propuesta tiene como propósito fundamental hacer que reflexione el interlocutor con 
respecto a su mensaje, y; al mismo tiempo crear controversia sobre como los medios 
tecnológicos y la globalización han desplazado las tradiciones en nuestros niños, niñas 
y adolescentes, haciéndolos dependientes de equipos electrónicos y por ende dejan a 
un lado lo más importante de nuestra cultura e identidad. 
 

Desde el pensamiento de “Friedrich Wilhelm Nietzsche”29, destaca el aspecto “apolíneo 
y dionisiaco”30 en el arte, se hace referencia teórica que sustente la presente propuesta, 
lo dionisiaco es lo informal de una obra, la misma abandona lo tradicional para evidenciar 
que podemos valernos del arte con el fin de enviar un mensaje reflexivo al concurrente 
de la obra, sin utilizar los medios convencionales al que hemos estado acostumbrado, 
los materiales utilizados son del cotidiano pero se les da una connotación específica a 
cada elemento cuyo significado trasmita un mensaje concreto al interlocutor y no exista 
el ruido que desvirtúe el fin crítico de la instalación.  
 

La presentación de la propuesta artística, toma como referente a “Doris Salcedo”31, 
escultora que posee una temática irreverente para destacar su protesta por la crimen 
que produce el poder de la droga y guerrilla para dominar y someter a sus víctimas, 
“aludiendo a los inmolado de la violencia en Colombia, o a temas políticos más generales 
como: racismo, inmigración, inclusión, desigualdades sociales o la memoria histórica” 
(WENGER, 2012). 
 

Salcedo provoca reacción en el espectador, su obra interactúa con las instalaciones, 
(edificios públicos) ella representa la violencia de una manera muy sutil pero clara, 
directa y enérgica, transforma lo cotidiano en una denuncia artística. 
  

Según Rosalind Krauss, se refiere a las neo vanguardias contemporáneas, 
aquellas, obras que abandonan la institución y se trasladan a lugares no convencionales 
(la calle), para dar otro significado a la obra artística y que esté cerca del pueblo. Se 

                                                             
29 Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, Alemania. 15 de octubre de 1844; Weimar, 25 de agosto de 1990) fue un 
filósofo, poeta y músico alemán, considerado uno de los pensadores contemporáneos más influyentes del siglo XIX 
30 Nietzsche, relaciona a dos Dioses de la antigua Grecia; Apolo- Luz, sol, verdad, música, medicina, artes. Dionicio- 
Vino, éxtasis, rituales, patrón de la agricultura, teatro.  
31 Doris Salcedo. (nace en 1958 Bogotá Colombia). Escultora colombiana. Su trabajo responde en cierta manera a la 
situación política en Colombia. Utiliza a menudo muebles en sus esculturas, eliminando su naturaleza familiar y 
dándoles un aire de malestar y horror. 
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considera a la neo vanguardia como dialéctica de significado, pues, está en una 
transformación constante con la adopción de medios tecnológicos para hacer arte 
(KRAUSS, 1997).   
 

La obra artística denominada pichirilos, se enmarca en nuevos espacios de inserción 
visual, utilizando la instalación como forma de expresión, los pichirilos se encuentran 
suspendidos en el aire indicando como esta costumbre se va diluyendo en el éter, como 
una forma de emular la propuesta de Doris Salcedo, la connotación de los carritos se 
remonta al hecho de haber quedado descontinuados por el reemplazo de los nuevos 
medios y su tecnología, pues, nuestros niños y jóvenes ya no les interesa este tipo de 
juegos, solamente les atraen los video juegos, el chatear con los amigos virtuales que 
hacen en las redes sociales. 
 

Para este trabajo se han empleado objetos reciclados, mismos que emiten un discurso 
reformado, pues, al haber sido reutilizados, toman otra lectura, penden abandonados, y 
fuera del alcance de todos quienes deseen interactuar en la dinámica lúdica, con clavos 
puestos en los asientos, denotan que nadie se va a poder sentar sobre esa superficie, 
por ruedas se han colocado rulimanes y tapas de plástico dando a entender el contraste 
que se da entre lo antiguo y lo moderno, prefiriendo lo moderno. 
  

“Nada es una obra de arte sin una interpretación que la constituya como tal; sostiene 
Arthur Danto en La Transfiguración  de un lugar común. Este concepto es aplicable a 
las teorías sobre el campo expandido desarrolladas por Rosalind Krauss y Lucy Lippard” 
(LAGOS).  
 

El autor de la cita, hace referencia a que no se puede considerar una obra artística si 
ésta no está acompañada de su debida sustentación y conceptualización, pues, no solo 
funciona en la institución, sino, también en cualquier sitio que sea exhibida, llevando la 
obra literalmente a la “desterritorialización o desmarque”32 de la misma, para que 
funcione en diferentes locaciones, sin afectar su discurso artístico, lo “extremo, implica 
estar fuera de la norma, precipitarse al otro lado, perforando el límite de aquello que se 
considera normal o estético” (OLIVERAS & Compiladora, 2013, pág. 9).  
 

Como ya está indicado en renglón anterior, la cita se referiere a las nuevas formas de 
hacer arte, en concreto la nueva etapa de la escultura vista desde el discurso 
contemporáneo. 
 

  

                                                             
32 Término desterritorialización, utilizado para referirse a la pérdida de su función memorística en la galería,  al 
multiplicar o desubicarse, se vuelve autónoma y funciona en cualquier locación, esta puede ser: un mojón, un índice, 
un signo, un señalizador, etc. 
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CONCLUSIONES. 

 

La realización de la obra deja la reflexión sobre las nuevas tendencias que en la 
actualidad se tiene con la llegada de las tecnologías y como éstas han ido desplazando 
costumbres que hasta hace unas cuantas décadas estaban muy cimentadas en nuestra 
población. El espacio destinado a la producción artística contemporánea debe ser 
abundante y mejor incentivado, puesto que, no se observa una producción significativa 
con propuestas conceptuales y a su vez que éstas sean difundidas con mayor 
frecuencia.  
 

El mensaje que se desea hacer llegar al lector y espectador de las obras, es: cómo nos 
hemos dejado atrapar y alienar de la tecnología, olvidando nuestras tradiciones y raíces, 
despreciándolas para adoptar costumbres implantadas por medios tecnológicos. La 
imperiosa necesidad que las autoridades políticas de turno, comprendan que los 
espacios públicos son eso; espacios en los que cualquier artista pueda exponer su obra. 
 

Los espacios destinados a la exposición de arte contemporáneo son muy escasos, no 
hay un lugar donde una propuesta artística pueda ser colocada sin restricción alguna, y 
que desde la institución sea avalada. Así mismo, a las autoridades del “Alma Mater”, la 
recomendación que se le dé más espacio y cobertura a ésta carrera que ha sido relegada 
por muchos años, darle la verdadera importancia que ella se merece, dotarles de la 
infraestructura necesaria con talleres adecuados a nuestra actividad, para así lograr 
excelentes resultados con los estudiantes.  
  



- 28 - 
 

ANEXOS 

 

BOCETOS PARA EL MONTAGE DE LA OBRA 
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