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TEMA: Proceso lúdico de construcción escultórica y su aplicación en 

un sistema volumétrico modular transformable. 

 

Autor: Henry Daniel Lozada Arboleda 

Tutor: Carlos Emilio Pozo Ruiz 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo interpretar en un producto escultórico el 

desarrollo lúdico imaginativo, en el proceso de creación e interactividad con el 

entorno inmediato, conjugando con objetos lúdicos volumétricos transformables 

para evidenciar un proceso imaginativo, donde la persona que interactúa con la 

obra se sitúa en una realidad alternativa de juego por medio de la imaginación y 

manipulación con la estructura volumétrica modular transformable. 
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TOPIC: Playful process of sculptural construction and its application 

in a transformable volumetric system. 

Author: Henry Daniel Lozada Arboleda 

Tutor: Carlos Emilio Pozo Ruiz 

 

ABSTRACT 

The present work has a purpose to interpret in a sculptural product the playful 

imaginative development, in the creation and interactivity process with the 

immediate environment, combining with transformational volumetric ludic 

objects to evidence an imaginative process, where the person who interacts with 

the work is situated in an alternative reality of game by means of the imagination 

and manipulation the modular volumetric structure transformable. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es una investigación visual analítica que parte desde el interés de 

hacer visible el carácter lúdico vinculando procesos lúdicos imaginativos en un 

sistema volumétrico modular transformable, por este motivo se analiza en partes 

independientes cada factor que está inmerso en el problema, estos son el juego, 

juguete e imaginación, partiendo de esto plantearemos los comportamientos y 

relaciones que existen entre estos elementos. Es así que daremos dirección al tema 

y podremos determinar como por medio de la creatividad se puede desarrollar 

procesos lúdicos imaginativos. 

Este proyecto está direccionado en hacer visible estos aspectos que considero que 

son importantes, que muchas veces no se divisan pero están presentes en la 

sociedad, de esta manera se pone énfasis sobre la imaginación y los procesos que 

esta conlleva para la creación de una realidad mediante el juego. 

Las fuentes que han soportado este trabajo son la recolección de datos levantados 

en el campo investigativo, consecuentemente para profundizar hemos citado 

referentes artísticos y autores que han relacionado los conceptos ya mencionados, 

abordados desde un plano social, filosófico, psicológico y artístico. 

Este tema se ha representado y materializado en un producto artístico compuesto 

de elementos geométricos, integrados en una estructura escultórica interactiva, 

que se hace visible didácticamente, en un proceso imaginativo, lúdico y creativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

Se puede apreciar que existe falta de investigación en observar cómo interactúa el 

juego y elementos creativos, por medio de la imaginación, por este motivo el tema 

de análisis incluye un plano de discusión de ciertos componentes, los cuales para 

abordar el problema es necesario discernir definiciones, modos de uso, utilidades, 

vinculando la práctica artística por medio de la escultura y así entablar una teoría 

crítica para su análisis. 

De esto tomaremos en cuenta a un elemento importante y lo analizaremos como 

un antecedente del problema a tratar. Este viene a ser el juguete, que simplemente 

es algo que sirve para entretener, por lo tanto si hacemos un análisis de. 

Aguamarina (2015) nos señala que en la pedagogía Waldorf: 

Todos los juguetes, (…). Deben estar dirigidos a transmitir experiencias sobre 

la naturaleza, la tierra, sus elementos, y las creaciones humanas. 

Es decir, los juguetes deben proporcionar vivencias en el conciente del niño de 

manera que mas tarde, éste pueda relacionarlas con conceptos y por tanto 

desarrollar sus capacidades intelectuales. 

El juguete viene a ser cualquier objeto que el niño(a) tuviere a su alcance para así 

poder jugar siguiendo lo que su imaginación y percepción crean conveniente. 

Aguamarina (2015) Así, “una simple tela puede convertirla en princesa, en 

superheroína, en hada, en bailarina y un largo sinfín de personajes”. Para entender 

mejor explicaré con un ejemplo: si el niño se encuentra un pedazo de tela roja, 

este prácticamente lo puede utilizar amarrándose en su cuello y jugar a que es 

“superman”. 

Por lo tanto como parte del asunto vemos inmerso al juego, es decir a la acción 

que conlleva el juguete, se puede decir que este acto conlleva a una actividad 

física y por lo tanto mental, que de cierta manera ayudará en un proceso de fácil 

aprendizaje y desarrollo del individuo que lo practique. Existe una definición que 
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se puede tomar en cuenta para el desarrollo del tema a tratar. Caba (2004) nos 

señala que para los niños el juego. “Es una forma innata de explorar el mundo, de 

conectarse con experiencias sensoriales, objetos, personas y sentimientos. Son en 

sí mismos ejercicios creativos de solución de problemas” (p.3). Entonces, con 

estas definiciones podemos acercarnos profundamente a las relaciones que 

existirían entre un objeto de juego y procesos creativos que se forman mediante la 

manipulación de volúmenes modulares transformables y como estos se manejan 

mediante el aspecto lúdico y de manera directa con la imaginación  
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1.2 Preguntas directrices  

¿Puede contribuir el juego para generar un proceso imaginativo y creativo con 

volúmenes escultóricos? 

¿Qué tipos de relación se pueden establecer entre el juego con actividades de 

creación? 

¿Puede contribuir el arte para interpretar procesos lúdicos entre la creatividad y la 

imaginación, para desarrollar un proyecto escultórico interactivo? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general: 

Interpretar procesos lúdicos creativos mediante una propuesta escultórica 

volumétrica modular transformable interactiva.   

1.3.2 Objetivos específicos: 

- Analizar definiciones y contexto de juego, juguete e imaginación. 

- Demostrar el proceso lúdico mediante la imaginación inmerso en el producto 

escultórico modular interactivo. 

- Evidenciar la propuesta del sistema volumétrico modular transformable 

mediante su descripción significativa física y formal. 
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1.4.  Justificación: 

La realización de este proyecto ha generado la curiosidad por explorar el ámbito 

lúdico basado en procesos creativos mediante la imaginación desarrollada en el 

ámbito artístico, haciendo posible un ambiente de conjugación entre la obra y el 

espectador dando como resultado la interacción física entre sí. 

Por ello con este proyecto investigativo intento internar al juego con el trabajo 

propuesto que son construcciones transformables escultóricas, elaboradas en base 

significativa y conjugadas meramente con las emociones y sentimientos que este 

pueda generar por medio de la manipulación, y las formas que se puedan crear 

sean de forma variada y tenga una lógica visual agradable en el entorno. 
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CAPÍTULO II 

2.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

Para este proceso investigativo abordaremos ciertos componentes de autores y 

artistas que serán referentes indispensables para el desarrollo del tema planteado, 

lo cual empezaremos hablando del juego y para ello tomamos en cuenta a Zahe 

(2007) quien nos señala que el juego para Huizinga. “es una acción o una 

actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una 

regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en 

sí, acompañada de una sensación de tensión y de júbilo”. Este concepto está dado 

de una manera práctica, pero si queremos profundizar aún más y de manera 

filosófica, el juego para Gadamer (1991) “es una función elemental de la vida 

humana, hasta el punto de que no se puede pensar en absoluto la cultura humana 

sin un componente lúdico” (p.31). Por ello, el juego en el transcurso de la vida es 

fundamental para un mejor equilibrio y buen desarrollo, ya que este sugiere 

movimiento y propone que siempre el jugar demanda interactuar con alguien y es 

participativo, no precisamente se contempla. 

Siguiendo con el desarrollo del tema el siguiente elemento a analizar es el juguete, 

el cual por su definición no es más que “algo para entretener”. Para Aguamarina 

(2015) Afirma que en la pedagogía Waldorf. “No se denominan tanto juguetes, 

sino elementos de juego”. Es decir que el componente lúdico viene a ser el objeto 

que el niño sugiera como producto de entretenimiento, por lo tanto el juguete sería 

cualquier objeto, como por ejemplo una escoba puede cumplir la función de un 

caballo. 

Dicho esto podremos entablar una mejor conexión entre lo que será el tema a 

tratar, el cual se basa entre el juego, juguete, imaginación y producto artístico. 

Para complementar y entrelazar estos aspectos mencionados anteriormente 

hablaremos sobre la imaginación, ya que es un aspecto importante para la 

realización de este trabajo. 
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Es así, que para asociar todos estos factores ya mencionados y poder desarrollar el 

tema ya propuesto hablaremos de la imaginación, en este caso puntualizaremos su 

definición, factores psicológicos y el proceso que lleva al individuo a crear una 

realidad lúdica. Para esto se define al ámbito imaginativo en las variadas etapas 

que tiene el ser humano en su transcurso existencial. 

Si hablamos de imaginación en la niñez hay que referirse a que este lo toma a 

modo de aprendizaje situada en su propia realidad, adquiriendo experiencias y 

tomando la capacidad de resolver problemas de manera independiente. Vigotsky 

(2003) en la sexta edición de su libro llamado la imaginación y el arte en la 

infancia,  señala que la imaginación efectuará su proceso, en que el cerebro hará 

esto como una actividad vital, mas no como un capricho de entretenimiento, dado  

por medio de la actividad imaginadora con la realidad. De esto tomando en cuenta 

aspectos fundamentales como son la creatividad y porque no, el suelo que los 

rodea. 

Vigotsky (2003) nos dice que. “Toda elucubración se compone siempre de 

elementos tomados de la realidad extraídos de la experiencia anterior del hombre” 

(p.5). Podemos decir que los elementos reales se transforman y cambian su forma 

de ser. De igual manera Vigotsky (2003) nos indica un claro ejemplo. “El roble, la 

cadena dorada, el gato, la canción; todo existe en la realidad, y sólo la imagen del 

gato sabio rondando la cadena dorada y contando cuentos, sólo la combinación de 

estos elementos es fantasía” (p.5) 

Todo está ligado meramente con las emociones ya que formaría un factor clave en 

la construcción de ideas o imágenes fantasiosas. Así mismo Vigotsky (2003) 

argumenta que: 

Existe además una vinculación recíproca entre imaginación y emoción, (…). 

Los sentimientos influyen en la imaginación, en el otro caso, por el contrario, 

es la imaginación la que interviene en los sentimientos. Podría designarse este 

fenómeno con el nombre de ley de la representación emocional de la realidad. 

(p.8) 

Estos factores son fundamentales para el desarrollo del tema planteado ya que el 

factor emoción interviene en un papel importante para la creación lúdica, de 
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manera que ciertos objetos se salen de su contexto y se transforman en elementos 

diferentes para lo que fueron creados, y se tornan en un plano fantasioso. Así 

analizando la fantasía en la experiencia del hombre no existe como objeto real, 

pero al recibir forma nueva de manera interna, esta imagen se cristaliza y empieza 

a existir en el mundo real y tiende a influir sobre demás objetos. En este caso los 

ejemplos de esta cristalización o materialización de imágenes puede ser cualquier 

tipo de instrumento, máquina o aditamento técnico Vigotsky (2003). De manera la 

persona que tiende a cristalizar una imagen puede realizar la función que crea 

conveniente con cualquier tipo de objeto cambiando la finalidad de su creación.  

Vigotsky (2003) menciona que: 

Fruto de la imaginación combinadora del hombre, no se ajustan a ningún 

modelo existente en la naturaleza, pero emanan la más convincente realidad, el 

vínculo práctico con la realidad porque, al materializarse cobran tanta realidad 

como los demás objetos y ejercen su influencia en el universo real que nos 

rodea. (…) Los elementos que entran en su composición son tomados de la 

realidad por el hombre, dentro del cual, en su pensamiento, sufrieron una 

compleja reelaboración convirtiéndose en fruto de su imaginación. Por último, 

materializándose, volvieron a la realidad, pero trayendo consigo una fuerza 

activa, nueva, capaz de modificar esa misma realidad, cerrándose de este modo 

el círculo de la actividad generadora de la imaginación humana. (p.9) 

De tal manera que ese objeto tomado de la realidad, llamado elemento 

cristalizado, en la imaginación se ha tornado un elemento modificado, para así 

desarrollar su instante creativo basado en las emociones del momento o 

experiencias adquiridas, en nuestro caso las estructuras transformables se 

convierten en juguetes. 

Existen varios aspectos fundamentales que conllevan al proceso imaginativo y 

creativo para esto hablaremos de la imaginación creadora, y puntualizaremos 

ciertos elementos importantes que reforzaran la interpretación de la idea del 

producto artístico. Vigotsky (2003) afirma: 

Toda actividad imaginativa tiene siempre una larga historia tras de sí. Lo que 

llamamos creación no suele ser más que un catastrófico parto consecuencia de 

una larga gestación. 
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Al principio mismo de este proceso, como ya hemos visto, encontramos 

siempre la percepción externa e interna que sirve de base a nuestra experiencia. 

Resulta así que los primeros puntos de apoyo que encuentra el niño para su 

futura creación es lo que ve y lo que oye, acumulando materiales de los que 

luego usará, para construir su fantasía. (p.11) 

Para el proceso creador hay variaciones que nos ayudará a entender de mejor 

manera el proceso creativo para concebir una idea clara y en nuestro caso 

convertirlo en juego. Vigotsky (2003) señala que el proceso de cambios se basa en 

la forma de reacción de nuestras exitaciones nerviosas internas y de las imágenes 

concordantes con ellas, de manera que si el objeto externo se mantiene inmovil, el 

cerebro lo activa de manera diferente y este cobra vida, se mueve, se transforma, 

muere y todo esto influye en factores internos deformandolos y reelaborandolos. 

El momento que sigue en los procesos imaginativos es la asociación, o sea, la 

agrupación de elementos disociados y modificados. Como señalamos 

anteriormente, esta asociación puede tener lugar sobre bases distintas y adoptar 

formas diferentes que van desde la agrupación puramente subjetiva de 

imágenes hasta el ensamblaje objetivo científico, propio, por ejemplo, de la 

representación geográfica. Y, finalmente, momento postrero y definitivo del 

trabajo previo de la imaginación, es la combinación de imágenes aisladas 

ajustándolas a un sistema, encajándolas en un cuadro complejo. Pero no 

termina en esto la actividad de la imaginación creadora, sino que, como 

apuntamos antes, el círculo de esta función se cerrará solamente cuando la 

imaginación se materialice o cristalice en imágenes externas. (Vigotsky, 2003, 

p.13) 

El punto clave para producir una idea mediante la imaginación son los factores 

psicológicos que son la necesidad del hombre en adaptarse al medio ambiente y 

que para crear algo se tiene que estar en un punto de inadaptación, incomodidad 

con el entorno inmediato y tener momentos de deseos y anhelos, así mismo de la 

existencia de aspiraciones y necesidades que puede poner al proceso imaginativo 

en marcha (Vigotsky, 2003). Caso contrario no habría la necesidad de hacerlo y el 

proceso creador no existiría más bien no habría la necesidad de elaborarlo. 

Específicamente la actividad creadora de niño es muy diferente a la de un 

adolescente o la de un adulto. De esta manera. Vigotsky (2003) nos señala que: 

De aquí se desprende claramente por qué esta actividad no puede ser idéntica 

en el niño y en el joven ya que todos estos factores adoptan aspectos distintos 

en las diferentes épocas de la infancia. Por ello, en cada período de desarrollo 
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infantil, la imaginación creadora actúa de modo singular, concordante con el 

peldaño de desarrollo en que se encuentra el niño. Ya advertimos que la 

imaginación depende de la experiencia y la experiencia del niño se va 

acumulando y aumentando paulatinamente con profundas peculiaridades que la 

diferencian de la experiencia de los adultos. La actitud hacia el medio ambiente 

que con su sencillez y complejidad, con sus tradiciones y con sus influencias 

estimula y dirige el proceso creador, es también muy distinta en el niño. Son 

diferentes también los intereses del niño y del adulto y por todo ello se 

desprende que la imaginación del niño funciona de modo distinto que la del 

adulto. (p.15) 

Podemos decir que el juego se basa en situaciones ya existentes, y por medio de la 

imaginación las reelaboran y crean experiencias nuevas de acuerdo en el entorno 

existente. Más adelante profundizaremos estas citas basándonos en el contexto de 

la obra para así entablar relaciones y poder argumentar de manera factible lo que 

se quiere interpretar.   
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2.2 Referentes artísticos 

2.2.1 Graciela Quinteros 

Con su análisis llamado “El arte, la imaginación y el juego: fronteras indómitas y 

espacios mediadores de lo esencialmente humano” 

Nos habla que el arte es un proceso imaginativo al igual que el juego, estos 

abordan procesos creativos y exploran realidades distintas con cierta singularidad 

ya que a los dos los une directamente la imaginación. Quinteros (2005) nos 

señala: 

Cualquier proyecto de intervención con la infancia, que parta del respeto de los 

niños como sujetos sociales, significa integrarlos al proceso de forma 

consciente y participativa: la representación de un problema es así la primera 

tarea que es necesario enfrentar en un proceso organizativo. Con respecto a 

este punto trataré de mostrar que el valor de la imaginación y la actividad 

creativa reside en su poder para crear mundos posibles y permitir que el sujeto 

exprese libremente su propio misterio. (p.1) 

Quinteros, agrega que este tipo de formas alternativas de representación tiene 

una gran ventaja: el empoderamiento del sujeto se da de forma automática ya 

que se permite que “la ficción” empiece la realidad desde el comienzo del 

proceso. En otras palabras, es posible plantear la representación consiente de 

un problema puede partir no solo de pedirle al niño o a la niña “dime como es 

tu realidad!, sino también abriendo un espacio en donde el sujeto pueda, 

soñarla, imaginarla o jugarla de manera creativa “ dime como es tu realidad” y 

“como te gustaría que fuera”, se visualizan no como dos momentos sino como 

parte de un mismo proceso gracias al encuentro entre el principio de realidad y 

el principio de placer. (p.5-6) 

En este punto nos demuestra que los niños tienen la libertad de abrir campos 

mediante la actividad creativa y así tener la posibilidad de expresarse de forma 

libre y sus instantes creativos pueden ser placenteros de acuerdo en cómo es su 

realidad interpretando esto de forma imaginativa, en sueños o de juego. 
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2.2.2 Proyecto Arte y Juego de Bove Silvia 

Esta obra artística es una instalación que interviene el juego, aquí el observador se 

convierte en el co-creador y utiliza como material de representación telas que en 

este caso son de colores planos, con texturas de materiales blandos y otras 

sostenidas sobre diversas estructuras, el propósito de esto busca un encuentro 

interno y cercano con el espacio que lo rodea, convirtiéndolo en un lugar íntimo. 

De esta manera la persona interactúa con estos objetos manipulándolos y 

transformándolos de manera lúdica. El sol (2010) hace un análisis de sus 

instalaciones y nos afirma que: 

En sus obras lo lúdico se presenta como la mejor manera de comunicar al 

espectador lo que la artista desea expresar. La persona debe tomar la obra y 

hacer algo con ella. Esta propuesta tuvo una gran recepción por parte de la 

gente. Si bien en el plano artístico Silvia ha podido trasladar su obra a diversas 

galerías y espacios de arte consagrados como tales, también esta propuesta la 

acercó a otra concepción de la obra artística. El nuevo paradigma sería acercar 

el arte a la gente permitiendo que el espectador se apropie de la obra en la 

interacción con la misma.ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

 

En el contexto de la obra escultórica que se quiere representar y relacionándolo 

con el proyecto “Arte y jugar” tienen como propósito interactuar y manipular los 

objetos por medio de la creatividad y transformarlos en elementos lúdicos, que 

buscan como propósito despertar la imaginación teniendo un momento 

entretenido. 
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Figura 1: Carpa Arcoiris, Silvia Bove, Fotografía. Año 2015. 

Recuperado de: 

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

jugar-824017  

http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
http://www.losandes.com.ar/article/volver-a-ser-nino-la-magia-del-arte-para-jugar-824017
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Figura 2: Carpa Arcoiris, Silvia Bove, Fotografía. Año 2015. 

Recuperado de:  

https://www.facebook.com/214405171941841/photos/pcb.852781898104162/852

781368104215/?type=3&theater 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/214405171941841/photos/pcb.852781898104162/852781368104215/?type=3&theater
https://www.facebook.com/214405171941841/photos/pcb.852781898104162/852781368104215/?type=3&theater
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2.2.3 Enrique Carvajal 

Otro referente artístico que va relacionado directamente con la forma de la obra 

escultórica a realizar es conocido como “Sebastián” ya que su nombre real es 

Enrique Carvajal, a continuación mencionaremos su recorrido y un pequeño 

fragmento de su obra llamada “geometría emocional”. 

 

Figura 3: Durero 4, Sebastián, Cubo Transformable. Año: 1972 

Recuperado de: https://goo.gl/kZ2Vg1 

http://www.sebastianmexico.com/sebastian.html  

 

 

 

https://goo.gl/kZ2Vg1
http://www.sebastianmexico.com/sebastian.html
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Artista dedicado y apasionado por la escultura el cual se basa en las ciencias 

exactas como las matemáticas, física y la geometría para construir estructuras 

tanto monumentales como figuras de menor escala, dando así un sinfín de formas 

que cambian el curso de la escultura tradicional. Es así que (Gax*, 2011) nos 

señala que Sebastián es: 

 

De vocación constructiva, desde mediados de la década de los 60 inició el 

desarrollo de su lenguaje escultórico apoyando su quehacer con disciplinas 

científicas como las matemáticas y la geometría, acercándose a la topología y 

la cristalografía. La obra de Sebastián se genera al tiempo en que se originan 

tendencias artísticas tales como el cientismo, el minimalismo, el op-art, el pop-

art, etc., se expresó ya entonces con creaciones como sus Estructuras 

Transformables, entre las que sus obras Leonardo 4, Durero 4, Brancusi 4, 

modelos matemáticos transformados en escultura, donde el dígito mencionado 

alude a la cuarta dimensión, Estas obras son muestra de su inquietud por el arte 

participativo, concepto fundamental de sus motivaciones artísticas primeras. 

Es entonces que ya define su vocación como escultor de grandes dimensiones, 

provocando proyectos de interacción urbana donde el espectador es actor 

principal. En 1970 ya publica su “Escultura más Grande del Mundo”, siendo 

entonces únicamente un manifiesto conceptual donde pretendía la creación de 

una escultura tan grande que difícilmente alcazaba a ser contenida por el globo 

terráqueo y tan solo asomaban algunas de sus partes en determinados puntos 

del mismo. Siendo un escultor de obra monumental urbana, hoy Sebastián ha 

realizado este proyecto con más de 200 obras urbanas en diferentes puntos del 

planeta. Gracias a la tecnología satelital hoy es posible registrar desde el 

espacio varias de sus mega-esculturas que se aprecian en múltiples ciudades 

del mundo. (Gax*, 2011) 

Como podemos apreciar Sebastián plantea proyectos mediante la geometría 

manejados de manera simétrica y asimétrica, fragmentados en diferentes figuras 

como cubos, pirámides y una serie de formas y estructuras más complejas, esto 

con el propósito de ser manipuladas interactivamente. Este referente artístico se 

conjuga de manera directa con la obra a representar ya que su concepto básico es 

jugar con las emociones, y en su forma tiene el mismo principio que es la 

geometría basado en cubos desarmables, de esta manera se intenta representar 

como es el proceso imaginativo mediante el juego. 

 

 



17 
 

2.3 Metodología de investigación  

La investigación y producción se realizará a través de una representación artística  

para analizar el proceso imaginativo que está presente en el producto escultórico 

modular transformable, tomando en cuenta aspectos como sensaciones, emociones 

y creaciones lúdicas. 

La metodología que persigue esta investigación está apoyada en un marco 

estructural tomando en cuenta  ciertos elementos, los cuales abordan la crítica y 

discusión, situando como base primordial conceptos de autores importantes para 

así implantar un criterio adecuado en lo que se quiere demostrar,  por lo tanto la 

compilación de datos que van desde revisiones bibliográficas que son una base 

sistemática para la investigación, y de esto ubicarlo en un contexto nuevo de 

estudio. Será importante el análisis de componentes artísticos que nos ayuda a 

tomar como referencias la propuesta planteada y así representarla de una manera 

propia y lógica. 

Además reforzando de manera empírica datos del presente autor, por ello el 

proceso investigativo está dado de manera consecuente, separando y estudiando 

un elemento de otro para así poder juntar las partes y posteriormente plantear un 

estudio práctico. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO 

3 Juego, juguete e imaginación definiciones y contexto 

3.1 Juego 

El juego parte de una concepción de ideas es por eso que hay autores que definen 

al juego desde diferentes puntos de vista, en este caso Zahe (2007) nos señala que 

el juego para Huizinga. “Es una acción o una actividad voluntaria, realizada en 

ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según una regla libremente consentida pero 

absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, acompañada de una sensación 

de tensión y júbilo”. Dando así un cierto límite de tiempo, espacio y sentido en un 

orden visible con reglas aceptadas. En tanto Gadamer (1991) afirma que. “El 

juego es una función elemental de la vida humana, hasta el punto de que no se 

puede pensar en absoluto la cultura humana sin un componente lúdico” (p.31). 

Este concepto podemos abordarlo específicamente en nuestro tema a tratar, ya que 

el toque lúdico tiene la posibilidad de estar siempre en cualquier tipo de acción, 

como en nuestro caso el juego se entrelaza de manera peculiar con el producto 

artístico que son las estructuras volumétricas modulares transformables, 

generando así un punto de análisis en cómo estos se relacionan e interactúan. 

De esta manera el juego lleva a experiencias que desarrollan propuestas 

interesantes tanto individual como colectivamente. Caba (2004) Afirma que el 

juego. “Es una forma innata de explorar el mundo, de conectarse con experiencias 

sensoriales, objetos, personas y sentimientos. Son en sí mismos ejercicios 

creativos de solución de problemas”. Por ello, internándonos en el contexto de 

nuestro tema y amparándonos en estas definiciones podemos decir que el aspecto 

lúdico a nivel cultural se encuentra presente en todo momento. 
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3.2 Juguete 

Como ya hemos mencionado el juguete es un instrumento que sirve de 

entretenimiento para satisfacer necesidades internas y esto lo demuestra mediante 

la interacción y manipulación de objetos que se denominan elementos de juego. 

Podemos decir que el componente lúdico viene a ser cualquier objeto que la 

persona crea conveniente. 

Todo esto viene a dar como resultado que el sujeto adquiera experiencias sobre el 

espacio que lo rodea y así acumular vivencias en su consiente, y este tenga 

factibilidad de desarrollar propuestas por medio de la manipulación de objetos y 

lo que su percepción pueda lograr mediante sus emociones. 

En el contexto de nuestra propuesta a los elementos de juego lo llamaremos 

sistema volumétrico modula transformable, ya que para la persona los volúmenes 

manipulables se convierten en componentes de juego, por el hecho de que 

cualquier objeto puede ser lúdico, como ejemplo podemos decir que una rama de 

árbol seco se puede convertir en una espada y así el niño ya tiene una propuesta de 

entretenimiento. Entonces con este argumento podemos desarrollar nuestro tema 

que es un proceso lúdico creativo mediante la imaginación compuesta por 

estructuras interactivas. 

 

3.3 Imaginación 

Cuando puntualizamos a la imaginación como un medio de creación, hablamos de 

aspectos muy importantes para el crecimiento de la persona, ya que el proceso de 

crear ayuda al desarrollo mental y motriz, en el caso de un niño lo toma a modo de 

aprendizaje adquiriendo experiencias con la capacidad de resolver problemas de 

manera autosuficiente. 

Para este proceso el organismo humano, precisamente el cerebro hace esto como 

una función vital, es decir que siempre estará presente, la actividad imaginadora 

se sujeta a elementos tomados de la realidad y es el momento que cada objeto se 
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transforma y cambia su contexto, como ejemplo podemos decir dos barcos, el 

mar, la brisa marina y un puerto. Todo esto existe en la realidad pero solo la 

imagen de los barcos piratas enfrentándose, las aguas agitadas y vientos fuertes 

destruyendo el puerto, la combinación de estos elementos son fantasía. De esto 

podemos decir que las figuras modulares transformables pueden adquirir cualquier 

forma asociada con la realidad y dar rienda suelta a la imaginación. 

El proceso imaginativo está ligado con las emociones, ya que los sentimientos 

influyen de manera directa con la imaginación, estos factores son fundamentales 

para el desarrollo del tema planteado, así mismo las emociones imparten un papel 

importante para la manipulación de objetos, esta es la razón que la persona por 

medio del juego trata de situarse en un espacio de distracción y pueda sentirse 

emocionalmente bien. 

Para ello la fantasía representa algo nuevo, y no es igual a lo que existe en 

realidad, si hablamos de objetos estos toman una nueva encarnación material y 

empiezan a existir de manera distinta y a influir sobre demás objetos, de esta 

forma la imagen se cristaliza y cobra vida en la realidad.  

Esta imagen cristalizada se visualiza con tanta realidad, así como los demás 

objetos que no forman parte de esta imagen, todos estos elementos que en su 

composición fueron tomados de la realidad se reelaboran convirtiéndose en frutos 

de la imaginación, materializándose en la realidad pero trayendo consigo un 

significado diferente. 

Toda actividad imaginativa tiene una historia tras de sí ya que la persona 

encuentra como punto de apoyo para crear basándose en lo que ve y escucha, 

acumulando componentes para elaborar su fantasía de modo que los objetos son 

deformados y reelaborados bajo la influencia de factores internos y todo esto lo 

relaciona en el medio en que habita. 

para producir una idea son importantes los factores psicológicos que son la 

necesidad del individuo a adaptarse  al medio ambiente y para crear algo se tiene 

que estar en un punto de inadaptación, incomodidad con el entorno y tener 
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momentos de deseos y anhelos, como también la existencia de aspiraciones y 

necesidades que puede poner el proceso imaginativo en marcha. De esta manera la 

persona que interactúa con la obra conjuga estos factores mencionados dando 

como lugar diferentes procesos lúdicos creativos.  

 

3.4 Relación de procesos lúdicos creativos con el sistema 

volumétrico modular transformable 

Lo que se ha tratado de representar mediante esta escultura es el desarrollo que 

evidencia la construcción de procesos imaginativos mediante el juego y la 

manipulación que ejerce la persona con el objeto escultórico, de esta manera se 

elaboraron dos cubos volumétricos modulares transformables de diferentes 

dimensiones, en que la marcha imaginativa se compone mediante la interacción 

con el objeto. 

Esta puede ser una experiencia de crear un objeto deformándolo y formándolo en 

su propio entorno, por esto el objeto escultórico está elaborado de cierta manera 

para que la persona logre abrir un espacio donde pueda soñarlo, imaginarlo, 

jugarlo de manera creativa y libre. 

De todo esto los cubos aluden al proceso de construcción para el desarrollo 

creativo y entretenido, en una experiencia imaginativa de manejo de figuras y 

formas que se desarrollan internamente o mentalmente, para luego representarlas 

de manera externa o física en un modelo de ubicación preferencial. 

Finalmente se concluye que este proyecto realizado sobre el juego, la imaginación 

y el arte, son aspectos para demostrar un proceso imaginativo fantasioso que se 

puede experimentar en el momento de conjugación con los cubos modulares. 

Por esta razón este tema se ha investigado ya que es una problemática que 

interactúa con el arte y la sociedad, para visibilizar potencialidades creativas en lo 

cotidiano del hombre. 
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3.5 Propuesta escultórica (Sistema volumétrico modular 

transformable) y su descripción significativa y física 

3.5.1 Origen geométrico  

Empezaremos hablando desde la geometría de la obra, ya que para realizar algún 

tipo de acción hay que partir de una idea preexistente, en base a esto explicaremos 

porqué las esculturas son de forma cúbica.  

De esta manera Meditación por la Humanidad (s.f) nos señala que: 

Desde la antigüedad, el cubo ha sido un símbolo de la Verdad, el Orden y el 

Plano Físico. De acuerdo con "El libro de la Formación" o también llamado 

libro de Abraham, se le atribuye por ser el primer libro de esoterismo judío, el 

universo manifestado, está representado como un cubo. En Tarot, en la Clave 7 

(…), vemos una representación del cubo como un símbolo de la encarnación 

física, y como un vehículo para el Yo. De este modo, el cubo del espacio es 

una representación del universo como un vehículo para la expresión y 

experiencia del uno mismo. 

El significado del cubo de espacio se pierde si no se entiende como una 

descripción de nuestra realidad psicológica propia. El cubo del espacio es 

nuestro propio espacio psicológico y sus dimensiones son las dimensiones 

psicológicas de nuestra propia experiencia. Es fácil encontrar su "sentido 

común" en nuestra propia experiencia y de verificar su exactitud o utilidad para 

nosotros mismos. 

Entonces se podría decir que el producto escultórico se relaciona justamente por 

eso, ya que con ello se descubre nuevas experiencias que se construyen por medio 

de la expresión e imaginación, y que todo esto se constituye desde un plano 

emocional. 

Siguiendo con la forma geométrica de la escultura los cortes que presentan los 

cubos tridimensionales son realizados compositivamente de manera práctica para 

su desmontaje y armado, también de forma simétrica de tal manera que sus piezas 

encajen una con otra y de forma precisa ya sea en cualquier posición que se la 

ubique. (Ver anexo 1). 

 

 

https://sites.google.com/site/meditacionporlahumanidad/tarot/clave-7---la-carroza
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3.5.2 Interactividad y ergonomía para el manejo didáctico de la 

obra  

Los cubos están pensados para que sean interactivos y puedan ser manipulables 

por las personas, es decir que esta acción sea una forma recíproca entre el objeto y 

el individuo, tomando desde el punto de vista del diseño e interacción se combina 

la ergonomía o usabilidad, en esta parte los tres elementos que conforman el 

sistema en cuestión que son: el ser humano, la máquina y el ambiente, para esto se 

elabora métodos de estudio tanto de la técnica como de la organización y la 

persona. Según su dominio se la puede dividir en cognitiva, que es la que estudia 

los procesos mentales y la física que estudia la adaptabilidad física organizacional. 

Las figuras escultóricas están realizadas de una manera que su usabilidad sea la 

adecuada, por este motivo, el producto artístico está hecho de diferentes 

dimensiones, por un lado el primer cubo es relativamente pequeño ya que está 

pensado para infantes o personas de temprana edad. Por el contrario el otro cubo 

es de proporción mayor y de complejidad geométrica un tanto avanzada y está 

elaborada para personas adultas. (Ver anexo 23 y 25). 

De esta manera la escultura y la persona entran en un ambiente didáctico, para que 

puedan desarrollar métodos y técnicas de aprendizaje en su movimiento y 

manipulación, de acuerdo con el análisis que el individuo realice en su conciencia, 

claro esto ligándolo al objeto lúdico. 
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3.5.3 Origen del color basado en la psicología significativa y 

emocional  

La obra está compuesta básicamente por seis colores en la que el significado está 

ligado al concepto y la forma de la obra, junto con la emocionalidad que imparte, 

entre estos son:  

 Rojo: Este color expresa dinamismo, y es utilizado por su particularidad de 

llamar mucho la atención. 

Azul: Propicia la calma infinita, la productividad y la serenidad. 

Verde claro: Evoca calma y tranquilidad, este color está adherido a lo natural y lo 

orgánico.  

Naranja: Sinónimo de crear emociones y diversión, también usado mucho para 

llamar la atención con una finalidad de provocar alegría.  

Dorado: Se asocia con el sentimiento ligado al recuerdo, este revitaliza la mente, 

las energías y la inspiración. 

Turquesa: Se vincula con la acción de empezar de nuevo, con fuerzas renovadas e 

ideas nuevas, es estimulante para hacer fluir las ideas, a ser más sensible y 

creativo. 

El rojo y el verde claro son colores que están ligados netamente con la estética de 

la escultura. El naranja, dorado, turquesa y azul se sitúan más en la parte 

conceptual ya que se caracterizan por provocar emociones y sensaciones que están 

presentes en el significado del producto artístico. (Ver figura 4). 
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3.5.4 Textura y manchas de pintura en la obra escultórica. 

Lo que se busca en la obra escultórica es reflejar un proceso creativo manejado 

mediante la imaginación, despertando una serie de sensaciones y emociones, 

interpretado en objetos tridimensionales manejados por texturas, ya que estas 

tienen la capacidad de estimular sentimientos internos en la persona. Importancia 

(s.f) menciona que: 

La textura es un componente clave en la escultura, que se define como una 

irregularidad dentro de una superficie continua, y que por el hecho de que las 

texturas se perciben a través del tacto, precisamente a partir de estas 

variaciones de la superficie de una obra, el artista busca estimular el sentido de 

quienes aprecian la obra, despertando también así sensaciones y emociones 

más profundas, y más interiorizadas que el simple contacto físico del tacto con 

la obra. 

Pero además de esto, hay texturas que también pueden ser percibidas mediante 

la vista, por ejemplo nosotros podemos diferenciar visualmente una camisa de 

tela fina de un saco tejido con lana. Aún sin tocarlo, conseguiremos tener una 

idea de que ambas texturas son diferentes e incluso, porque antes hemos 

experimentado el contacto con la textura de manera táctil, podemos incluso 

imaginar cómo se siente al tocarla. 

Por esto, y mediante técnicas profesionales, los artistas muchas veces acuden a 

métodos de representación que facilitan que el objeto representado tenga una 

verosimilitud marcada con el objeto real en sí, y que de esa manera la obra 

tenga un "realismo" ante la vista de quien observa la obra de arte. Los sentidos 

son la puerta de entrada de todos los estímulos de nuestro alrededor, y en la 

profesión de los artistas, "despertar" los sentidos es una tarea primordial. 

Las manchas de pintura en la obra escultórica al igual que las texturas busca 

transmitir emociones, por el hecho que no tienen forma definida y así explorar un 

sinfín de posibilidades internas mediante figuras abstractas, y de cierta manera 

lograr la sensibilización de superficies para atraer la atención del espectador. 

Ya que la mancha es un recurso de color expresivo y advierte situaciones de 

espontaneidad y creatividad, todos estos factores se consideran importantes para 

sustentar la relación que tiene el producto escultórico con la idea de un proceso 

lúdico creativo.  
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3.5.6 Descripción física de la obra 

Para la elaboración de esta escultura que son dos cubos desmontables en partes, se 

utilizó como material principal planchas de madera mdf de 9 mm para formar el 

armazón de las partes planas, mientras que para las formas curvas se aplicó fibra 

de vidrio, posteriormente para la unificación de los fragmentos de madera se 

empleó cola blanca, después de esto se procedió aplicar fibra de vidrio en las 

partes curvas de las diferentes piezas que forman la estructura, de esta manera 

hemos obtenido figuras tridimensionales huecas, ya que esto facilita su 

maniobrabilidad y ligereza. (Ver anexo 18 y 19). 

Para los acabados se aplicó producto automotriz, empezando por la masilla 

plástica que sirvió para corregir fallas y dar textura a la obra, después de esto se 

utilizó compresor y soplete para aplicar fondo emporador y posterior darle un 

terminado con pintura y barnizado automotriz. 

Mientras que para la terminación de un cubo se unificaron las piezas 

tridimensionales que formarían la estructura total y para esto se utilizó cemento de 

contacto, grapas y cuero orgánico, puesto que estos componentes son ligeros, de 

alta durabilidad y adherencia. Todos estos materiales se utilizaron para que sirvan 

a manera de bisagras, de esta forma ciertas partes de la escultura se abren y se 

cierran con el sentido de poder armar varias figuras. Por otro lado, el segundo 

cubo fue realizado sin uniones, ni bisagras ya que las piezas tridimensionales van 

sueltas. Finalizando con los cubos desarmables se pegó cemento de contacto en 

los bordes de las piezas con un tipo de cuero sintético, con la finalidad de que no 

se deteriore la escultura y pueda tener una mejor estética visual. (Ver anexo 20). 
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Figura 4: Construcción lúdica I y II 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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CAPÍTULO IV 

4 DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 DISCUSIÓN 

Hemos abordado un plano y se ha tomado en cuenta ciertos componentes, los 

cuales se han discernido en partes, para entablar un análisis crítico del tema en 

cuestión y en relación al arte. En el presente trabajo nos encontramos con ciertas 

inquietudes a resolver que fueron las relaciones directas en un proceso 

imaginativo con respecto al juego, juguete, imaginación y producto artístico. En el 

abordaje de esta problemática se ha contrastado la discusión planteada en el tema, 

dando como resultado un trabajo investigativo que concluye en una propuesta 

escultórica interactiva. 

 

4.2 CONCLUSIONES 

Como conclusión se puede anotar que este proyecto realizado sobre el juego, 

imaginación y junto con el arte, son prácticas para demostrar el proceso 

imaginativo fantasioso que se puede experimentar en un momento determinado. 

Ya que en el proceso de construcción del tema se abordó factores de 

investigación. En este caso la imaginación se torna un agente de suma importancia 

por lo tanto este se basa en elementos tangibles, es así que para intervenir en este 

proceso lúdico se ha tomado como vehículo a la creatividad, y para esto tiene la 

intervención de un sistema volumétrico modular transformable. 

Es en este punto que la persona elabora un proceso de interacción y manipulación 

de forma lúdica para que de cierta manera este pueda tener un ambiente de placer 

y su momento sea satisfactorio. 
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Para concluir el tema se ha investigado de modo práctico, para evidenciar la 

importancia que tiene el ámbito lúdico mediante la creatividad en determinados 

momentos de recreación.  

Como consecuencia de estas reflexiones en lo lúdico, el proceso imaginativo y el 

arte, se materializa en un producto escultórico interactivo diseñado en geometrías 

como evidencia tangible de la fusión arte, la creatividad y su función. 

 

 

4.3 RECOMENDACIONES 

Consideramos este trabajo como un proceso de observación y análisis que nos 

sitúa en posición de investigar sobre el ámbito lúdico, que parte desde el punto del 

yo interno del ser humano, con procesos imaginativos y de creación, ligándolo al 

aspecto artístico. Por ello es importante para artistas posteriores que emprendan 

un trabajo de similar contenido, ya que la actualidad está inmersa en un ámbito de 

problemáticas sociales, económicas, políticas, cada vez más complejas que 

requieren también de nuevas formas de abordaje desde la condición del arte. 

Hay una gran variedad de artistas e investigadores que proponen temas 

relacionados con procesos creativos y lúdicos, tomando en cuenta de manera 

especial a la sociedad en ámbitos culturales, de tal manera esta investigación se 

tomaría como punto referencial, basado en el juego e imaginación, para poder 

relacionarlos con propuestas artísticas que se puedan encontrar en la colectividad 

y así proponer diferentes tipos de proyectos alternativos y creativos. 
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ANEXOS 

 

Anexo I. “Construcción lúdica I” 

Boceto previo de la escultura en perspectiva 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo II. “Construcción lúdica I” 

Boceto previo de la escultura  en planos frontales 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo III. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo IV. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo V. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

 

Anexo VI. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo VII. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

Anexo VIII. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo IX. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

 

Anexo X. “Construcción lúdica I” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XI. “Construcción lúdica II” 

Boceto previo en 2D, en perspectiva 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XII. “Construcción lúdica II” 

Boceto previo en 2D en planos frontales 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XIII. “Construcción lúdica II” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XIV. “Construcción lúdica II” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

Anexo XV. “Construcción lúdica II” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XVI. “Construcción lúdica II” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

 

Anexo XVII. “Construcción lúdica II” 

Boceto definitivo en 3D, hecho  de espuma flex, diferentes posiciones  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 



43 
 

 

Anexo XVIII. “Construcción lúdica I” 

Parte de la escultura en su proceso de elaboración con madera  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

Anexo XIX. “Construcción lúdica I” 

Parte de la escultura en su proceso de elaboración con madera  

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XX. “Construcción lúdica I” 

Acabados de la escultura en su proceso de elaboración 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

Anexo XXI. “Construcción lúdica I” 

Unificado de piezas de la escultura en su proceso de elaboración 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XXII. “Construcción lúdica I” 

Unificación de piezas de la escultura en su proceso de elaboración, vista 

diagonal 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

 

Anexo XXIII. “Construcción lúdica I” 

Unificación de piezas de la escultura en su proceso de elaboración, vista frontal 

aérea   

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 
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Anexo XXIV. “Construcción lúdica I” 

Unificación de piezas de la escultura en su proceso de elaboración, vista en 

perspectiva aérea 

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 

Anexo XXV. “Construcción lúdica II” 

Escultura en una de sus posibles posiciones    

Fuente: Fotografía, Henry Lozada, 2016. 

 




