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Resumen 

 

El juego tradicional como motivo artístico en aproximaciones críticas. 

 

Autor:  

Carlos Arturo Araujo Encalada 

Tutor: 

Lic. Héctor Rogelio Paucar Encalada, Mgs. 

 

La progresiva creciente de los medios tecnológicos en la actualidad forma parte de un 

crecimiento científico pero también han ido formando culturas globalizadas donde el 

individuo se relaciona con los populares juegos tecnológicos dejando atrás  los juegos 

tradicionales como actividades lúdicas de anteaño; un ejemplo de aquello, es el juego 

popular San Benito, que en pleno siglo XXI, es desconocido por nuestros niños, por lo 

cual, se ha planteado producir un happening mediante el registro del video art y con la  

intervención del juego popular tradicional San Benito se busca rescatar la pérdida del 

valor cultural del enunciado juego y que además permita formular contenidos que sirva 

de experiencia con el arte actual.  

Tomando en cuenta que las actividades lúdicas forman parte de la historia y que fueron 

de gran atracción por los que algún día lo practicaron, es entonces que a través de la 

propuesta se recrea esta actividad con el fin de tomarlo como metáfora sobre el tema de 

la trata de blancas, ya que si bien es cierto, el engaño y del rapto son factores en común 

que los relacionan. 

Así la investigación teórica y artística centra su mirada en este aspecto social denigrante 

que involucra a personas de cualquier clase social sobre todo jóvenes y niños con fines 

de prostitución y tráfico de órganos donde la inocencia y la vulneración de derechos 

desaparecen al momento que forman parte de esta problemática.  

En este sentido la recreación del juego de San Benito tiene vigencia en el sentido de poner 

en escena a los personajes  

Tomando partido por esta temática, el arte es un medio de expresión que busca a través 

de la libertad de medios expresar la posición del artistas con respecto a su contexto, para 



ello el Happenig se convierte en una tendencia que recoge comportamientos de una 

dinámica donde se expresa mensajes de persuasión, como diría Danto sobre la mimesis, 

esta no es prescindible para el artista contemporáneo, sin embargo la carga que puede 

representar una imagen, un gesto en la recreación conllevan al público al desconcierto y 

la interrogación por querer comprender lo propuesto. 

En el desarrollo del trabajo se trata de ir construyendo bases teóricas para el debate 

conceptual de la obra, así por ejemplo, se cita a artistas como Cage, un exponente de gran 

reconocimiento del happening quien plantea la incertidumbre como artificio estético 

frente al confort  al que el público estaba acostumbrado. 

En este sentido la propuesta busca crear espacios comunes, tales como los hechos que se 

suscitan en cualquier espacio donde la trata de blancas se puede generar.  

Para la realización de la propuesta se toma en cuenta las entrevistas que aportan a la 

construcción del momento lúdico, de sus personajes y características de su desarrollo 

dinámico. 

La contemporaneidad del arte se direcciona en sentido de convergencia entre la obra y el 

público puesto que estos por algún momento se distanciaron como hecho relacional y que 

era necesario retomar el origen de la funcionalidad del arte, de allí que se considera un 

arte democratizador y socializar en donde el público participe o interaccione con la obra. 

 

 

 

Palabras claves: 

ARTE CONTEMPORÁNEO, ARTE Y SOCIEDAD, ARTE COMUNITARIO, 

ACTIVIDADES LÚDICAS Y DESMATERIALIZACIÓN DEL ARTE. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

THE TRADITIONAL GAME AS A REASON IN ARTISTIC APPROACHES 

CRITICISM. 

 

Author: 

Carlos Arturo Araujo Encalada 

Guardian: 

Lic. Hector Rogelio Paucar Encalada, MGS. 

 

The progressive increasing of the technological means at present is part of a scientific 

growth but have also been formed globalized cultures where the individual is related to 

the popular games technological leaving behind the traditional games such as recreational 

activities of anteaño; an example of anything, is the popular game San Benito, that in the 

twenty-first century, is unknown for our children, for which it has raised produce a 

happening through registration of the video art and with the intervention of the popular 

game of traditional San Benito seeks to rescue the loss of the cultural value of the 

enunciated game and to allow to make content that serve as the experience with the 

current art. 

Taking into account that the recreational activities are part of the history and that were of 

great attraction to those that some day practiced it, it is then that through the proposal 

recreates this activity in order to take it as a metaphor for the issue of the trafficking of 

women, if it is true, deception and the rapture are factors in common which relate. 

Thus the theoretical research and artistic focuses its gaze on this social aspect denigrating 

that involves people of any social class on all young people and children for purposes of 

prostitution and trafficking in organs where the innocence and the violation of rights 

disappear at the time that are part of this problem. 

In this sense the recreation of the game of San Benito is effective in the sense of putting 

in scene to the characters 
 



by taking the side of this theme, art is a means of expression you are looking for through 

the media freedom to express the position of artists with respect to its context, to do this 

the Happenig becomes a trend that collects behaviors in a dynamic where it expresses 

messages of persuasion, as I would say Danto on mimesis, this is not dispensable for the 

contemporary artist, however the load that can represent an image, a gesture on the 

recreation lead to public to the confusion and the question mark for wanting to understand 

what is proposed. 

In the development of this work is to go about building a theoretical underpinning for the 

conceptual discussion of the work, for example, quoted to artists such as Cage, an 

exponent of great appreciation of the happenings who raises the uncertainty as aesthetic 

artifice in front of the comfort to which the public was accustomed. 

In this sense the proposal seeks to create common spaces, such as the events that are 

unfolding in any space where the white slave traffic can be generated. 

For the realization of the proposal takes into account the interviews that contribute to the 

construction of the moment playful, of its characters and characteristics of its dynamic 

development. 

The contemporaneity of art is routed in direction of convergence between the work and 

the public since these for some time they distanced themselves as relational fact and that 

it was necessary to return to the origin of the functionality of the art, there that is 

considered an art of democratization and socialize in where the public to participate or 

interact with the work. 

 

 

Key words: 

CONTEMPORARY ART, ART AND SOCIETY, ART COMMUNITY, LEISURE 

ACTIVITIES AND DEMATERIALIZATION OF ART. 
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Introducción 

Los juegos tradicionales han marcado una etapa importante de nuestra identidad cultura 

de Machala, su historia cuenta con una inmensa creatividad lúdica que los longevos 

crearon para compartir sanamente momentos de recreación. Este bagaje de experiencias 

lúdicas poco a poco se han ido perdiendo por múltiples razones entre una de ella está el 

crecimiento de los medios tecnológicos y los juegos mediáticos que desplazaron la 

integridad del ser humano a través de la dinámica por el individualismo y la máquina. 

Entre las tantas recreaciones lúdicas que se están perdiendo está el juego popular de San 

Benito que ha sido referente infante de varias generaciones, sin embargo la propuesta 

artística tiene que ver el juego como metáfora de una problemática social contemporánea 

como es la trata de blancas. 

En el presente texto se resalta la pérdida del valor cultural de las personas del siglo XXI 

por la llegada de los mass-medias y sus detractores tecnológicos que han permitido 

construir sociedades y comunidades deshumanizada, cada vez más  enraizadas en las 

personas respecto de su diaria actividad. 

El trabajo es también un acercamiento de lo sublime y lo brutal derivados de problemas 

sociales como la trata de blancas y como estos se pueden plantearse por medio del arte. 

Para el cumplimiento de este proceso investigativo, esto se plantea a través del estudio 

siguiente:  

En el capítulo uno se trata de la conceptualización del objeto artístico cuyo objeto es 

comprender el espacio e historia del juego así como proceso artístico o campos del arte 

para contribuir a la compresión del objeto de la investigación. 

En el capítulo dos se define y se fundamenta lo que se propone en la obra con el objeto 

de establecer una relación entre el objeto y la crítica de los espectadores así como 

realimentar información psicopedagógica para mejorar el razonamiento y establecer 

puntos de creatividad que nos da el arte. 

En el capítulo tres se genera la estructura de la propuesta desde del boceto a la 

preproducción y finalmente a la edición de la obra la misma que establece la propuesta 

sustentada en los antecedentes y características de la elaboración final de la propuesta. 
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En el capítulo cuatro tratan Abordaje crítico sobre la función de la obra, esto tiene que 

ver de qué manera se sustenta el objeto artístico. 

Para la elaboración del siguiente trabajo se utilizó la técnica investigativa de entrevistas 

y encuestas a personas longevas de nuestra ciudad  para tener criterios sobre el tema. La 

metodología fue inductiva-deductiva, es decir partir de lo particular como el tema 

característico de lugar y como estos se relaciona con el discurso filosófico del arte en 

autores como Borriaud y artistas de la talla de Cage. En este proceso metodológico, se 

recolecto bibliografía y documentos web de preferencia que tengan control de calidad 

ISSN. 
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I CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico. 

Hablar de juegos tradiciones, es hablar de la historia de muchas generaciones que no 

tuvieron la necesidad de otros recursos sino de sus propias creaciones que practicaban o 

lo realizan cada vez que se unían, les permitían poder acoger a un con conjunto de 

comunidades sin tener discriminación ni preferencias. 

Desde muchos tiempos son reconocidos como jugos infantiles aquellas maneras lúdicas 

de intercambiar energías y actividades, especialmente cuando se autoconstruían por 

niños. Para ellos cada juego marcaba una alegría y una satisfacción por la fácil utilidad 

donde las reglas eran sencillas y las relaciones sociales eran del agrado de todos los 

adultos, se construían una verdadera y propia cultura denominada cultura infantil 

callejera. 

“Para Flinchum (1988) el juego abastece al niño de libertad para liberar la energía que 

tiene reprimida, fomenta las habilidades interpersonales y le ayuda a encontrar un lugar 

en el mundo social”. (Meneses, 2016) 

Para construir la historia sobre los juegos infantiles de antaño, es necesario recurrir a las 

memorias históricas de algunas personas a través de entrevistas, en ella se puede conocer 

sobre los principales juegos que eran característicos de su identidad local. 

“La recuperación de las manifestaciones lúdicas populares y tradicionales ha contado con 

toda clase de iniciativas, promovidas por varios organismos, entidades e instituciones 

públicas y privadas nacionales e internacionales”. (Bantula, 2016) 

Sin embargo en nuestro contexto es natural la adopción de dinámicas ajenas a nuestro 

medio cultural, aspecto que desintegra el patrimonio intangible de los lugares. 

Para concluir esta idea sobre la importancia de los juegos tradicionales como una 

contribución a la expresión lúdica de la motricidad del ser humano esto, ha ido 

evolucionando y transformándose a través del tiempo, pero también  han son actividades 

que forman parte del proceso educativo escolar con el fin de mejorar el desempeñó 

creativo, potencialidades físicas, intelectuales, sociales y a la recuperación de nuestra 

identidad cultural.  
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El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo 

social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y 

creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y 

colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. (Molano, 

2016) 

 

En la actualidad los juegos tradicionales no gozan de una buena importancia por la 

acelerada revolución tecnológica y por el estilo de vida que se ha instaurado en la nueva 

sociedad postmoderna; es así que la presente investigación se efectuara a bases de 

experiencias y registros  extraídos por documentales, por investigación a través de la 

técnica de entrevistas a personas o lugareños que practicaban algún tipo de juego 

tradicional. 

Por tal motivo este tipo de investigación nos permite recuperar de manera simbólica la 

usencia y presencia de los juegos tradicionales que marcaban la identidad culturar de un 

lugar, ya que estas actividades han sido abolidas  por la llegada del mundo mediático a la 

sociedad y a las comunidades más remotas transformándolos en una cultura global donde 

todos compartimos los mismos juegos tecnológicos, las misma experiencias donde el ser 

humano ha transformado su relación personal con los demás llegando a un punto donde 

es, el humano vs la máquina. 

“Internet y su expansión social han dado el paso definitivo en el fenómeno de la 

globalización hasta tal punto que cualquier persona de cualquier lugar puede contactar 

con cualquier otro individuo”. (Rico, 2016)  

Se conoce que este proceso se denomina deshumanización de la sociedad donde el 

individuo puede estar jugando en su dispositivo y simultáneamente compartir 

experiencias con otro usuario en la red, en este punto las relaciones físicas desaparecen y 

la experiencia a través del contacto nos permite cada vez ser un individuo frívolo. 

Los juegos de barrios hoy son mito; antes era común divisar a la comunidad infantil 

compartiendo dinámicas y nos permitían conocernos de cerca, esto sin duda ha cambiado, 

en la actualidad conocemos más sobre el amigo de otra ciudad o de otro país que aquella 

persona cercana a la vivienda. 

Hablar de estos juegos tradicionales, es hablar de la memoria de todos quienes en algún 

momento la practicamos como: la rayuela, los ensacados, las escondidas, burrito san 



8 
 

Andrés, las canicas etc. estos juegos populares o juegos callejeros han ido desapareciendo 

ante el avance de la tecnología, en este sentido, paralelamente impone una cultura de 

masas que desplaza nuestro patrimonio lúdico. 

“En este sentido, podríamos decir que el patrimonio local está compuesto por todos 

aquellos objetos, lugares y manifestaciones locales que, en cada caso, guardan una 

relación metonímica con la externalidad cultural”. (Prats, 2016) 

En tal sentido el juego de la rayuela consiste en un juego de iniciación infantil teniendo 

muchas formas de realizarlo en el suelo donde no se necesita un mayor gasto sino unos 

simples materiales como tiza y una piedra plana para poder jugar, en la cual ayuda a la 

coordinación viso motora de los niños y a mejorar su equilibrio; actualmente lo utilizan 

como una manera de aprendizaje en el área de los números en los niños de educación 

inicial. 

En el barrio 10 de septiembre del cantón Machala encontramos un juego muy popular, 

era el juego de las canicas este juego se lo puede interpretar de algunas maneras como 

dibujando un circulo o un triángulo en el suelo y poniendo unas cantidad de canicas 

dentro, el que más  canicas sacaba era el ganador, los niños estaban practicando como una 

actividad lúdica donde consistía en sensibilizar y recordar a las generaciones sobre este 

juego. 

Para cumplir con la investigación propuesta en el presente trabajo hago ejercicio sobre 

con el conocido juego de San Benito que es muy tradicional. Su objetivo es encontrar una 

aproximación histórica derivada de los juegos populares infantiles que no pertenecen a 

sitios o grupos específicos. 

“Por el contrario, los juegos populares y tradicionales siempre hablarán de lugares 

concretos, de dinámicas complejas, de orígenes múltiples, de configuraciones y 

reconfiguraciones, más acordes con la apuesta de este trabajo por la diversidad”. (Tabares, 

2016) 

1.2 Contextualización del objeto artístico.  

Las dinámicas artísticas toman un giro conceptual con la llegada de las vanguardias, por 

ejemplo la ruptura se inicia con el estudio de la forma como representación simbólica de 

la realidad, la luz que fue otro aspecto en cuestionamiento pero lo más revolucionario sin 
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duda se da sobre el mismo concepto del significado del arte como momento de disfrute y 

placer colectivo que produce el objeto en el espectador. 

La estética del objeto genera un nuevo concepto cuando la misma es motivo de una nueva 

propuesta artística. Para el desarrollo de esta propuesta, el trabajo está enfocado en el arte 

comunitario que encuentra el video art un aliado de registro, el artista busca en varios 

dispositivos crear estéticas que provocan en él publica nuevas percepciones. 

Desde el siglo XIX, los cambios filosóficos, políticos y tecnológicos han influido 

en el arte, encabezando una revolución estética e intelectual por parte de los 

artistas, provocando una percepción diferente por parte del consumidor, y 

exigiendo una manera diferente de intervenir por parte del restaurador. (Mata, 

2016) 

Si bien el arte contemporáneo o arte actual tiene una comprensión que va más allá de la 

contemporaneidad estando sometido a nuevos conceptos y contextos donde se transforma 

a un amplio campo de disciplinas que ante del siglo XX no eran no eran conocidas o 

consideradas en el arte como la intervención, el video Art.   

El arte es parte innata de las tradiciones culturales, en ella se vierte la cultura enraizada 

en el artista, en este caso, dentro de esta propuesta el juego popular san Benito se presentó 

trasladar como arte contemporáneo a través de conceptualizarla y describirla como un 

problema cuando se está perdiendo su popularidad. 

Aunque esta sujeción pueda alejar a su teoría de la manera como actualmente 

apreciamos el arte, lo importante es reparar en el núcleo de su propuesta: la 

autonomía de lo estético, con lo que Kant asume una posición radicalmente 

distinta a las que lo precedieron. (Fianza, 2016) 

Considerando el siguiente escrito la estética y la filosofía en el campo del arte han tomado 

diferentes concepto, en la filosofía podemos resaltar sobre la historia mientras que la 

estética toma una influencia por aquel arte que siendo aún contemporáneo había obtenido 

una aceptación en cierto sentido como el concepto de la belleza o bien el del arte; es decir 

hacer diferente la producción estética de lo que podía representar el mismo arte, cuando 

al ser representada como una expresión de brutal, en realidad surge como sublime.  
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Por tal motivo, la propuesta trataría sobre el arte conceptual sustentado en experiencias 

actuales en todas sus dimensiones  desde dos puntos de vista, esto es, el arte popular 

dentro de un contexto, o desde el significado como arte a partir de la tecnología que está 

haciendo perder la capacidad y habilidad física de hacerlo. 

“El arte conceptual es un arte crítico y corrosivo, pone énfasis en lo mental, en la ideación 

de las obras, relegando en importancia su realización material o sensible”. (Vásquez, 

2016) 

Es así como se trata de interpretar lo sublime de lo tradicional  que se está perdiendo, 

como el juego popular infantil San Benito que a partir de una propuesta basada en la 

incultura de un contexto. 

El presente trabajo de investigación tiene como punto de distracción construir una 

dinámica que se refiere al juego tradicional de San Benito, mismo que será un ejercicio 

artístico centra su estudio en una problemática social y utiliza la metáfora como elemento 

destructorio para de una manera sublime mostrar como son arrancados del núcleo familiar 

los menores de edad con fines lucrativos por los llamados proxenetas. 

Continuando con esta investigación que trata sobre una sociedad influenciada por los 

mass-medias, debemos recordar que esta ha sido uno de los detractores para la 

construcción de una sociedad deshumanizada. Los mass-media y sus derivados 

tecnológicos permiten crear sociedades ´´liberales´´ de la información a través de las 

redes sociales esto también permite crear comunidades que comparten experiencias y con 

ello crear vínculos con individuos desconocidos. 

“En la década de los 80 aparecen los ordenadores personales que nos ofrecen rapidez y 

fiabilidad, capacidad de almacenamiento, interactividad y automatización de trabajos, 

etc.; con ello, en la década de los 90 llega Interne”. (Delgado, 2016) 

En este aspecto esta cercanía que indubitablemente se vuelve incontrolable permite a 

individuos extraños conocernos y desarticular actividades sanas. En este encontramos 

actos confines de apetito sexual y violación con la integridad del ser humano. 

Los juegos tradicionales han pasado a ser parte de un patrimonio cuya actividad ha 

quedado en el olvido y más bien se despierta un nuevo interés por la tecnología; y en esto 
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daremos énfasis a las consecuencias que desembocan en la práctica de la actividad en la 

red. 

La propuesta artística desde este punto de vista recoge estos dos aspectos como los son la 

problemática social ´´trata de blancas´´ y la decadencia de un juego tradicional que poco 

a poco va quedando en el olvido.  

“La trata con fines de explotación sexual es un negocio de crimen organizado. Ocupa el 

tercer lugar en importancia”. (Castro, 2016) 

El tráfico de la trata de blancas está considerada como una explotación sexual a nivel 

mundial. Dos de cada tres víctimas son infantiles en la actualidad se detectan con más 

frecuencia, como un trabajo forzoso fundamentalmente, la pobreza, la discriminación, la 

falta de políticas sociales. Aspecto que son trasladados a un concepto artístico expuesto 

en la obra que puede tener diversos contenidos que direccionan a un problema, como la 

trata de blancas. 

“A nivel mundial, cada año aproximadamente, un millón de hombres, mujeres niños y 

niñas son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a condiciones semejantes a la 

esclavitud bajo distintas formas y en diversos sectores”. (Castro, 2016) 

La reinterpretación de San Benito como representación simbólica de la inocencia infantil 

de los niños que mantienen en el trascurso de su crecimiento, este aspecto transcurre 

dentro de un problema que hoy en día pasan muchos, pues la trata de blancas que está 

considerado como un fenómeno en nuestra actualidad, ya no solo en las sociedades bajas, 

sino en las misma clases sociales, exclusive se comercializa mediante la tecnología tal 

como antes, como un objeto de esclavitud de la cual no pueden ser liberados. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Degrado multimedia. Fuente: 

http://www.corporaciontamar.co/trat
a-de-personas-20/07/2016 
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Por situación de pobreza, las mujeres o los niños son seducidos con mayor frecuencia 

para proponerles una expectativa de mejorar su vida económica de parte del tratante quien 

en mayoría de ocasiones uso las redes sociales para poder llegar hacia estos usuarios 

donde su inocencia ve utilizada en la comercialización de la tratas de personas. Una vez 

adquiridas, se las traslada a otro lugar sometiéndolas una explotación sexual por parte del 

traficante dejando a un lado su libertad para ser vistas como mercancía que generan buena 

fuente de ingresos. 

“La trata de personas es una forma de esclavitud moderna, una violación de los derechos 

humanos que constituye un delito contra la persona y el Estado. Debe reconocerse y 

castigarse por medios legislativos”. (UNODC, 2016)  

Entendiendo el significado del juego tradicional infantil San Benito que delata la realidad 

de su inocencia de los niños de ese entonces, ha retomar este seudónimo como una 

interpretación de la virtud infantil en la problemática contemporánea del diario vivir, 

sobre la manipulación de la degeneración humana, cuyo objeto en relación a mi propuesta 

se pretende observar cualitativamente.     
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 II. Concepción de la obra artística. 

2.1 Definición de la obra. 

También puede considerarse como cultura lúdica de los juegos tradicionales y como 

metáfora a la problemática social contemporánea al  juego de San Benito, por lo que al 

realizar esta propuesta se trata de recuperar el valor cultural de antaño considerado  

patrimonio infantil de los siglos XX dentro de nuestro país para renovarlo a nuestro 

tiempo. 

“McLuhan, en su obra sale a la palestra con una nueva interpretación de la historia, 

afirmando que los grandes cambios sociales tienen su origen en la evolución de las 

tecnologías”. (Ureña Elizondo, 2016) 

Los cambios sociales en nuestra actualidad han ido tomando importancia por la evolución 

tecnológica que ha permitido que las nuevas generaciones valoren más lo actual y dejen 

a un lado el valor cultural de nuestra historia. 

Esta noción de sociedad de la información se formaliza en la estela de las 

maquinas inteligentes […] entra en las referencia académicas, políticas y 

económicas a partir de finales de los años setenta. Durante la siguiente década, la 

fábrica que produce representaciones imaginarias en torno a la nueva era de la 

información funciona ya a pleno rendimiento. (Mattelart, 2016) 

Como un aspecto positivo que hace interesante la obra es como por medio del juego de 

san Benito podemos representar la figura infantil, destacando el tráfico de niños de cuya 

inocencia se intenta prostituir, sin que tenga la oportunidad y ni los derechos de recuperar 

si dignidad y su libertad. 

Desde la historia se ha venido dando este problema social como un uso de esclavitud, en 

el seminario binacional Ecuador - Perú dado por el PhD en antropologías Guilherme 

Mansur Días,  determina a través de una investigación fundamentada en el tema sobre la 

trata de personas como una situación de debilidad humana y económica que desde el siglo 

XIX  y siglo XX que ha ido tomando el nombre de turismo sexual en los diferentes países 

baja la vulnerabilidad de derechos de mujeres y niños. Desde este punto de vista se 

fundamenta el juego para valorar la parte conceptual de las trata de blancas. 
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Parte esencial de esta intervención es también visualizar el como la inocencia infantil 

misma de los niños se ve dentro de la sociedad actual que vivimos haciendo una reflexión 

a nuestro diario vivir  y a los gobiernos competentes.  

“La inocencia como cualidad que identifica el ser del niño en el siglo XIX buscará 

presentarse en su proceso de construcción sociohistórico y sus consecuencias en la 

dialéctica de las relaciones familia-niño”. (López, 2016) 

2.2 Fundamentación teórica de la obra. 

Como fundamento en la realización de esta propuesta el uso del happening permitirá crear 

una experiencia que parte de la ecuación, provocación, participación e improvisación. Se 

considera una manifestación artística multidisciplinaria el músico y compositor John 

Cage con su obra titulada cuatro minutos treinta y tres segundos esta obra fue considerada 

como unas de las obras de arte del siglo XX. 

“Cage fue uno de los iniciadores del “Happening” cuando en 1952 realiza un evento en 

Black Mountain Colle ge, con una serie de acti vidades desconectadas unas de otras, al 

encontrarse una persona bailando, otra tocando el piano, otra recitando”. (Sarriugarte, 

2016) 

Tomando en cuenta sobre la obra de John Cage se puede decir que la participación de 

parte de la audiencia era escuchar al joven tocar el piano, mientras él se refiero a cerrar el 

piano para poder mantener en silencio a la audiencia y volver abrir y cerrar nuevamente 

para algunos espectadores causo asombro por la cual comenzaron a retirarse del lugar. La 

intención de la propuesta era definir el concepto de la música por medio del silencio y 

demostrar en la obra una crítica social. 

Considerando el siguiente escrito sobre la mercantilización del arte trata sobre como el 

fenómeno de la globalización y de la industria que está agraviando nuestras obras en el 

sentido cuantitativo, pero por lo contrario aparece la necesidad de ocupar un espacio 

urbano o galerías virtuales y sobre todo con los nuevos conceptos que permite que el 

espectador pueda interpretar y vivir la obra más cercana tomado en cuenta la función del 

arte en la época actual. 

“El arte y la cultura, hoy en día, han pasado a formar parte de un catálogo de objetos 

disponibles para su adquisición, mientras que Internet se ha convertido en un gran 

mercado de productos”. (Rico, 2016) 
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Como fundamento teórico para la realización de esta propuesta artística el uso del 

happening permitirá crear una experiencia de participación de un proceso de valoración 

cultural para nuestra sociedad; también interviene en esta propuesta el video art que forma 

parte de la conceptualización en el juego tradicional denominado San Benito, aspecto 

positivo para relacionar con la conceptualización del arte contemporáneo. 

“Dicho de otra manera, no se puede considerar a la obra de arte contemporánea como un 

espacio por recorrer”. (Bourriaud, 2016) 

En esta dinámica artística se utiliza la recreación lúdica del San Benito como el juego 

donde se expone la inocencia y que a través de ella se pueda acceder al participante, es 

en este punto donde el arte recrea una problemática social de la trata de blancas echo que 

se da a través del abordaje disfrazado de inocencia para llegar a la víctima. 

Como hecho de una problemática en la sociedad la trata de blancas no solo existe en 

nuestra ciudad si no a nivel mundial y también ha permitido marcar una historia como la 

que marco el juegos tradicional San Benito en los tiempos de antaño, aquellos temas 

permiten ir formando conceptos para la elaboración de la propuesta artística. 

En el arte conceptual la idea o concepto prima sobre la realización material de la 

obra y el mismo proceso notas, bocetos, maquetas, diálogos al tener a menudo 

más importancia que el objeto terminado puede ser expuesto para mostrar el 

origen y desarrollo de la idea inicial. (Vásquez, 2016)  

Como plano conceptual dentro de la realización de esta propuesta es ir desarrollando la 

idea fundamental en la trata de blanca  que por medio del juego tradicional San Benito se 

podrá interactuar mediante los niños y posteriormente con personas adultas ya que ellos 

en nuestra actualidad social son las principales víctimas de estos detractores para la 

construcción de una sociedad deshumanizada con los derivados tecnológicos que también 

forman parte de las redes de la esclavitud sexual de la trata de blancas. 

La propuesta artística es utilizada de una manera sutil sobre situaciones lazarosas y que 

al mismo tiempo el arte se pronuncia sobre aquello que calla otros medios de 

comunicación. 

“El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto político cuando se esfuerza 

en abarcar la esfera relacional, problematizándola”. (Bourriaud, 2016) 
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III. Fases de construcción de la obra 

3.1 Preproducción artística. 

La elaboración de las aproximaciones graficas nos permite interpretar como se va a 

realizar la propuesta y también permitirá un acercamiento al proyecto y de recrear la 

representación de la obra. 

La importancia del boceto según Rodríguez: 

“El análisis del boceto, como medio fundamental en la expresión, representación y 

significación gráfico-plástica de la idea, así como, en su valoración y definición estética”. 

(Rodríguez, 2016) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante esta imagen se puede apreciar a los niños practicando el juego popular San 

Benito en la capilla Señor Cautivo de la ciudad de Machala, en la cual participan cinco 

niñas, dos niños y dos personas adultas un ara de San Benito y el otro de diablo que en la 

realidad el tomara el papel de la persona que llegue a engañar a los niños con su 

vestimenta respectiva. 

Imagen 2. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito. Fuente del autor 

18/07/2016 
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Los niños ponen en práctica el dicho juego, el mismo que se relacionan y socializan el 

encargado de tomar la otra parte de juego es la persona que tratara de llevárselos a través 

de sus propuestas para aprovecharse de su inocencia. El pañuelo representa la ceguera 

que tienen los niños hacia estas personas.   

Ya logrado el engaño y las propuestas echa para los niños uno de ellos debiera responder 

si en esa respuesta toma la parte de poder llevárselos y los otros comenzar a gritar San 

Benito San Benito el diablo se llevó a uno ahora el ahora el ya no está con nosotros y no 

recuperará su libertad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito.  Fuente del 

autor 18/07/2016 

Imagen 4. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito. Fuente del 

autor 18/07/2016 



18 
 

En la siguiente imagen podemos ver la creación artística que formara parte de la propuesta 

como una manera de marca registrada por medio de la simbología de la trata de personas 

formado parte de un elemento  de registrar a las víctimas. 

Cassirer afirma: “para abordar el arte como símbolo es necesario considerar también al 

lenguaje, en tanto que ambos oscilan constantemente entre la objetividad y la subjetividad 

en la interpretación de la realidad”. (Montero, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente objeto es para poder tapar la inocencia en el rostro de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente objeto es como parte de la simbología que va utilizar la persona que tratara 

de involucrar a las trata de blanca.  

Imagen 5. Boceto sobre papel bond con 
lápiz grafito. Fuente del autor 
18/07/2016 

 

Imagen 6. Boceto sobre papel bond con lápiz grafito.  Fuente del 

autor 18/07/2016 
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3.2 Producción de la obra 

San Benito como juego tradicional popular de niños tomando en varios conceptos para la 

elaboración de mi propuesta por la cual el hecho de utilizar varios objetos que represente 

la trata de personas. 

“Las Ciencias del Arte, se encuentran su propia definición y las relaciones 

epistemológicas que las configuran como tales, en torno a su objeto de estudio”. (Aburto, 

2016) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se elabora el sello con su respectiva simbología que tomara como parte fundamental en 

la propuesta al momento que sea utilizado por el detractor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7.Objeto que se va a utilizar como simbología 

de la propuesta. Fuente del autor 
03/08/2016 

Imagen 8. Objeto que se va a utilizar como simbología de 
la propuesta. Fuente del autor 03/08/2016 
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Un objeto como parte de una obra tiene diferentes apreciaciones según el espectador y su 

capacidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pañuelos servirán para cubrir la visión de los menores de edad y así poder resaltar la 

inocencia de los niños en la propuesta planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Lugar donde se realizara la propuesta 

artística. Fuente de autor 03/08/2016 

Imagen 9. Objeto que se va a utilizar como 
simbología de la propuesta. Fuente del 
autor 03/08/2016 
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En la imagen (10 y 11) se ve la capilla del señor cautivo lugar específico donde se va a 

plantear la propuesta final. 

 

3.3 Edición final de la obra. 

Durante la producción de la obra se puede ir presenciando la experiencia de los niños 

tanto en el desconocimiento del juego de San Benito y también el desarrollo de esta 

actividad lúdica, dentro de esta participación a los moradores les llamo la atención ver 

como un grupo de niños volvían a jugar este juego popular.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Lugar donde se realizara la propuesta 

artística. Fuente de autor 03/08/2016 

Imagen 12. Momento de explicación del juego a los 

menores de edad. Fuente del autor. 

12/08/2016 
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En la capilla señor Cautivo de la ciudad de Machala se puede apreciar la participación del 

artista con los niños al momento de explicar el juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar la participación de los menores al momento de 

ser grabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la intervención del segundo personaje del juego popular San Benito es para 

invadir con diferentes propuestas sobre la inocencia de los menores de edad. 

Imagen 13. Momento de la grabación del video. 
Fuente de autor. 12/08/2016 

Imagen 14. Momento que interviene el segundo 

personaje del juego. Fuente del autor. 
12/08/2016 
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En esta parte de la imagen se les pone el sello a los menores de edad como parte de la 

simbología de la propuesta artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la grabación del video art se constató la cooperación de los menores de edad 

donde esta parte toma una simbología importe en la propuesta porque da un mensaje 

especifico al espectador. 

“La estética de la postproducción cobra ahora especial relevancia gracias a las 

herramientas facilitadas por las nuevas tecnologías”. (Roncero, 2016) 

 

 

Imagen 15. Momento del poner el sello como 
simbología de propiedad al menor 
de edad. Fuente del autor. 
12/08/2016  

Imagen 16. Momento de la 
participación 
de la menor en 
la propuesta. 
Fuente del 
autor. 
12/08/2016 
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 IV Discusión crítica. 

4.1 Abordaje crítico- reflexivo sobre la función de la obra. 

Los juegos tradicionales fueron cosas del pasado, su abolición se debe a un nuevo interés 

de los niños y jóvenes por los llamados juegos virtuales o mediáticos; “San Benito”, es 

el título con la que se ha denominado esta propuesta artística y que tiene como interés 

traer a la memoria parte de nuestra cultura popular haciendo énfasis sobre la problemática 

social de la trata de blancas  a través de la metáfora. 

Para ello se recurre a la técnica de investigación como las entrevistas, cuyo método 

permitieron conocer las características de los juegos tradicionales desde las experiencias 

de aquellas personas que formaron parte de este tradicional juego. El trabajo aborda 

sutilmente el tema de la explotación sexual o trata de blancas y esto se revela a través del 

personaje secundario de juego.  

Según el filósofo John Dewey trata al arte como experiencia, es decir, rompe con lo que 

ha impuesto la estética moderna y su concepción del arte como objeto de disfrute, para 

ello se trabaja sobre la rentabilidad del arte en nuevos conceptos actuales que rompen la 

significación del arte. 

La función de la obra actual, es dejar de lado la estética de lo bello que produce placer; y 

tomar en cuenta, las conceptualizaciones artísticas de lo sublime a lo brutal. A partir de 

esto, la propuesta tomaría como parte fundamental tener un sentido participativo que 

surge al ser vista por el espectador a través del happening y el video art.  

El sentido conceptual de la obra va de lo sublime a lo brutal y esto se relaciona con la 

moralidad con la cual enfrentamos o participamos de la obra, por ejemplo lo primero 

radica en el juego donde las inocencias se exponen en el mundo del morbo y los deseos; 

lo segundo, tiene que ver con los personajes que intervienen en la obra cuyas intensiones 

son los fines de explotación sexual, nada es explicito, mas al contrario la obra en un 

conjunto de manifiesto sublimes, de persuasión conceptual y parodia social. 

 

 

 

 



25 
 

Conclusiones 

 

Como resultado de la siguiente propuesta artística, es posible rescatar el valor cultural de 

los juegos tradicionales en las personas del siglo XXI que, por la llegada de los juegos 

tecnológicos, esto ha pasado a formar parte de una historia popular. 

La propuesta concluye con el rescate del juego tradicional ´´San Benito´´ como patrimonio 

cultural infantil y que metafóricamente aborda también la problemática social de la trata 

de blancas, que ha sido un detonante de las clases sociales marginadas de nuestro contexto 

actual.  

Desde el happening esta obra ha logrado evidenciar el despojamiento de la inocencia de 

los niños a través de un juego lúdico de antaño que fue registrado por archivo video-art.  

Esperando que esta propuesta llegue al espectador con un mensaje sobre el tema 

investigado, entonces, pueda de esta manera, tener criterios que permitan desarrollar aún 

más el tema planteado aquí, o caso contrario, sirva lo investigado para discrepar. 
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