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b. RESUMEN  

 

El trabajo de tesis titulado: Propuesta escultórica en arcilla, basada en la metamorfosis de la 

figura femenina con animales representativos del Parque Nacional Podocarpus, establece 

visualizar la dualidad hombre- animal y su conexión con la naturaleza; materializada en 

figuras estilizadas modeladas en  arcilla a partir de  la apropiación o re-significación de 

símbolos y signos que parten de  la figura femenina en una hibridación con las características 

físicas del águila harpía, la zarigüeya y el armadillo, tomando como referencia artística la 

representación formal de la propuesta escultórica de Leonora Carrington y el relato de la 

novela  “Metamorfosis” de  Frank Kafka; aspectos considerados para creación y concepción 

de  la propuesta. 

En la investigación teórica se utilizó el método deductivo para indagar información de 

teorías de arte que permitirán establecer criterios y posicionamientos, artísticos, estéticos y 

filosóficos que fundamentaron la propuesta plástica; el método inductivo permitió abstraer 

los símbolos y signos contextualizados para consolidar la obra retomando las características 

físicas de los animales y de la figura femenina para la construcción formal y la estructuración 

de la propuesta mediante el proceso de preproducción, producción y postproducción. 

Como resultado de este proceso se muestra en la obra una singular interpretación de las 

características de los animales y de la mujer. 
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ABSTRACT 

 

The title of this tesis is called: Clay sculpture proposal based on the metamorphosis 

of the female figure with representative animals of the National Park Podocarpus, it 

sets the visualization of duality man nimal figure and its connection with nature; 

materialized in stylized  figure sculptures molded in clay from appropriation or re-

signification of symbols and signs starting from the female figure in an hibridation with the 

physical characteristics of harpy eagle, opossum and armadillo taking in into account the 

artistic reference the formal representation of the proposal sculptural of Leonora Carrington 

and the story of the novel “Metamorphisis” from Franz Kafka;  aspects considering for the 

creation and conception. of the proposal.  

 

The theoretical research was carried out with the deductive method in order to find out 

information about art theory that allows us to set artistic  criteria and artistic position 

aesthetic and philosophical that is the base of the plastic proposal; the inductive method 

allows to abstract the symbols and contextualized signs for consolidate the work by retaking 

the physical characteristics of the animals and the female figure for the formal construction 

and the structure of the proposal through the pre production process, production and post 

production.  

 

As results of this process it is shown in the artistic work a unique and singular 

interpretation of the characteristics of the animals and the female.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la historia del arte la figura femenina ha sido representada en la escultura 

desde la prehistoria como un símbolo de fertilidad, caracterizadas por ser figuras rígidas y 

esquemáticas talladas o modeladas en relieve o exentas creadas de manera mimético, por 

otro lado la metamorfosis de la figura humana con animales o plantas ha sido parte de relatos 

mitológicos, connotaciones religiosas, simbólicas y mágicas que han formado parte de los  

antecedentes directos para la creación de obras de algunos artistas como Peter Paul Rubens 

pintor barroco de la escuela flamenca con su obra denominada Saturno devorando a su hijo. 

 

Autores como Kafka que a través de su novela Metamorfosis escribe sobre valores 

éticos y morales reflejado en sus protagonistas, habla de cambios estructurales y fisiológicos 

pero la mente es la misma; es decir el escritor se percata de sus sensaciones, sentimientos, 

emociones y su relación con la naturaleza. 

 

El interés de la artista investigadora es indagar sobre la metamorfosis y tomar como 

referencia de obras artístico plásticas y obras literarias como recursos para la creación de 

nuevas obras de arte. La propuesta metamorfosis de la figura femenina con animales 

representativos del Parque Podocarpus se realizó con el interés de proyectarse a un estilo 

artístico con una conexión espiritual personal, basada en la reinterpretación y apropiación 

de anatomía humana y características físicas de especies animales. Por otra parte, los 

elementos compositivos materializados en las esculturas con formas estilizadas modeladas 

en arcilla sugieren erotismo, aspectos innatos de la naturaleza femenina en una hibridación 

con las características de los animales representados. 
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 Para el desarrollo investigativo se ha planteado los siguientes métodos: El método 

deductivo con el fin de adquirir información  sobre la escultura con la figura femenina 

estilizada desde la prehistoria hasta la edad contemporánea; también aspectos generales 

sobre metamorfosis de figura femenina en un animal; se abordó una  panorámica del relato 

de la novela “Metamorfosis” de Kafka, así como del contexto en la que se desarrolló y por 

otra parte el análisis formal de dos obras de Leonora Carrington pintora surrealista. Mediante 

el método inductivo se parte de la observación de las características físicas de los animales 

y de la figura femenina para la experimentación, construcción formal y la estructuración de 

la propuesta mediante el proceso de preproducción, producción y postproducción. A través 

de guías de observación se realiza la descripción de características animales, mismas que 

constituyen el cimiento del proceso creativo; con el proceso metodológico de concepción y 

producción artística. 

 

La realización de varios bocetos tanto bidimensionales, así como prototipos a escala, 

como parte del proceso creativo se consideran las leyes compositivas hasta llegar al boceto 

definitivo. Las obras fueron expuestas en el Salón de eventos de la Alianza Francesa- Loja, 

desde el 31 de enero hasta el 15 de febrero del 2019, así como se difundieron a través de las 

redes sociales.    

 

El análisis de la metamorfosis e hibridación de formas constituyó el eje principal para 

la consolidación del proceso creativo, se reflejan obras que acentúan la conexión de 

características físicas de animales y de la mujer.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 CAPÍTULO I: 

 

1.1.La estilización de la figura femenina en la escultura   

 

La estilización de la figura humana con sentido artístico consiste en simplificar los 

volúmenes con respecto a la realidad dejando de lado la mimesis; la escultura desde la 

prehistoria y el desnudo femenino, han sido considerados símbolo de la humanidad, así por 

ejemplo las venus de la era del paleolítico, esculturas realizadas en piedra con proporciones 

exageradas, entre las más conocidas esta la Venus de Willendorf, (Véase Fig.1), escultura 

encontrada en un yacimiento arqueológico de Willendorf- Australia, según algunos estudios 

revelan que tiene entre  22.000 y 24.000 años de antigüedad.  

 

 
Fig 1., Venus de Willendorf. (22 000- 

24000a.C). Autor anónimo.  Escultura. 

Paleolítico. [Esculpida en piedra 

caliza].  11x5,7x4,5cm. Museo 

Historial Nutual deViena. 

https://patrimoniointeligente.com/la-

venus-willendorf/ 
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A pesar de ser una escultura muy antigua y su tamaño comprende los 11cm de alto, 

5,7 cm de ancho, 4,5cm de espesor, ha logrado transcender en el tiempo sin perder su 

esencia, ha sido punto de referencia para crear obras de arte, literarias y de cine. La venus 

ha sufrido cierta degradación por el paso del tiempo, esculpida en piedra caliza, además 

representa a la mujer desnuda, no guarda proporción, sin embargo, se considera como 

generadora de vida por que tiende a exagerar el tamaño de los pechos y las caderas, por tal 

motivo se la relaciona con la fertilidad. Además, la estilización es una de sus características 

principales, así mismo la línea y la esbeltez juegan un papel importante al simplificar y 

exagerar los volúmenes de las partes íntimas.  

 

En la edad antigua la escultura está caracterizada por figuras rígidas y esquemáticas 

talladas en relieve o exentas, con funciones religiosas, simbólicas o mágicas. Posteriormente 

en el arte mesopotámico la figura femenina pierde importancia, se centra en la 

representación de escenarios de guerra o caza, simbolizados en conjuntos de relieves 

esquemáticos y hieráticos, o bultos redondos. 

 

     Los egipcios formaron una sociedad en donde la religión guiaba la vida y el sistema 

social, en esta cultura la figura femenina pierde protagonismo y es reemplazada por la figura 

masculina, los faraones considerados como dioses o reyes, según sus creencias dan vida y 

protección al hombre, con la finalidad de inmortalizarlos y honrar su poder los representaban 

en monumentales esculturas esquemáticas (Véase Fig.2), de cuerpo estilizado, con símbolos 

que exaltan su poder.  

 

La gran sabiduría de la cultura griega influyó en las diferentes formas de expresión 

artística especialmente en la escultura, entre sus principales  aportes al arte  está el canon de 
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belleza  con los principios de armonía, perfección; con respecto a ello, menciona que  “el 

escultor griego ha empezado a observar por sí mismo cómo es un cuerpo humano real e ideal  

y sus descubrimientos le animan a romper con unas normas que se llevaban respetando 

durante muchísimo tiempo” (De la Peña Gómez, 2008, pág. 30). En Grecia la figura humana 

era el ideal de belleza todas las partes mantienen una proporción armónica entre ellas, la 

figura femenina es representada sin sensualidad y robusta remitente a la idea de deidades 

femeninas, posteriormente en el Renacimiento se retoman estos antecedentes para la 

creación de grandes obras maestras como las del escultor Miguel Ángel.  

 

 
Fig 2.,  Faraón  Ramsés II.(1279 a.C-

1213 a. C). Autor desconocido. 

Escultura. Arte egipcio. [Esculpido en 

diorita]. 259x0.80 x 120cm. Louvre de 

París, Departamento de Antigüedades 

Egipcias, Ala Sully, Sala12,20. 

https://sancho70art.wordpress.com/201

4/0 

 

En el Renacimiento el humanismo fue el eje principal en la representación escultórica, 

se retomaron temas mitológicos, aparecieron nuevas tipologías, técnicas como el relieve 

utilizados con fines ornamentales especialmente en grandes palacios. A partir del siglo XX, 



 

 

9 

 

empieza la revolución en el mundo del arte, con el rompimiento del academicismo y lo 

tradicional, sumado a ello los conflictos sociales como la primera guerra mundial, período 

entreguerras y segunda guerra mundial, antecedentes que generan nuevas vanguardias. Las 

transformaciones llegarían en el ámbito de la plástica de una serie de conceptos proclives a 

comprender la obra de arte como objeto natural, como fruto del espíritu. La obra se presenta 

desde la presencia y ya no desde imitación de un mundo exterior del que forma parte, cada 

realización artística se generaba como objeto plausible de gozar cualquier forma o estructura 

de acuerdo a ciertas proporciones relacionadas con la creación espiritual como parte del 

conocimiento del artista y acordes a la época. Se originaron nuevas tendencias artísticas, con 

diferentes lenguajes artísticos concebidos desde otros puntos de vista, especialmente en la 

escultura; la estilización o síntesis   de la forma son las principales características de las 

obras, además abandonan la imitación de la naturaleza para centrarse en un lenguaje de 

formas y colores. 

 

 El cubismo, el expresionismo, el surrealismo, entre otros, son tendencias en las cuales 

la mayoría de artistas crearon esculturas estilizadas mediante la simplificación de 

volúmenes, la acentuación de líneas curvas, cóncavas o convexas con el sentido de 

dinamismo. Entre los artistas más destacados está el escultor surrealista Joan Miró de 

nacionalidad española;  realizó la obra denominada pájaro lunar (véase fig. 3), referente a 

esta obra  (Fenández Aparicio, 2018) comenta que “ unifica las formas minerales 

metamórficas y las ideas procedentes del mundo natural y cósmico para inventar un 

personaje extraño e híbrido, una especie de monstruo de superficie brillante y pulida” (p.1).  
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Fig 3., Pájaro lunar (1966) Joan 

Miró(1893). Escultura. Surrealismo.  [ 

Fundido en bronce], 34 

x10x150cm.JardínSabatiniMadrid.http://w

ww.museoreinasofia.es/coleccion/obra/ois

eau-lunaire-pajaro-lunar. 

 

Miró, tomó como temática la serie de “Constelaciones” realizada durante la Segunda 

Guerra mundial, obra en la que Miró revela la conexión entre los mundos terrestre y celeste   

además hace referencia los enigmáticos pictogramas neolíticos, como resultado inventó un 

personaje hibrido. 

 

Entre algunos artistas que realizan esculturas estilizadas se pude mencionar a Baltazar 

Lobo (1910-1993), escultor originario de Cerecinos de Campos, Zamora-París, según  

(Galería Leandro Navarro, 2014) en sus obras la forma se estiliza hasta rayar en lo abstracto, 

sin perder su origen eminentemente figurativo (Véase Fig. 4). La escultura está marcada por 

la síntesis de volúmenes. Ha realizado múltiples exposiciones en diferentes partes de Europa 

incluso en América Latina. Lobo es un destacado miembro de la vanguardia histórica, se 

caracteriza por una trayectoria personal que busca la pureza de los volúmenes (en bronce, 

granito o mármol) y la disminución de las formas a lo más esencial.  
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Fig 4 Le Reve. (1990). Baltazar Lobo. 

(1910-1993). Escultura. Abstracto-

figurativo. [Bronce]. 32x22x18,5cm. 

Colección privada. 

http://www.leandronavarro.com/catalogo_

online/Baltasar-Lobo/Catalogo-

Exposicion-Baltasar-Lobo.pdf 

 

La estilización formal en la escultura se caracteriza por la esbeltez de la figura, fusión 

de volúmenes de la realidad del objeto, unificación de planos rectos y mixtos, acentuación 

de vértices donde la línea puede ser cóncava o convexa, además conserva contorno y una 

estructura que permite reconocer la figura, cada forma queda determinada por diferentes 

cualidades que la diferencia una de otras: el color, la textura, el tamaño y la estructura. En 

ciertos casos el grado de esquematización de la figura humana queda solo la idea, mientras 

que en las esculturas de la prehistoria la abstracción era más simbólica. 

 

Las formas tridimensionales se desarrollan en espacios no ya en el plano, siendo este 

su primera y principal diferencia en el sentido perceptual, con relación a las planas, además 

se puede ver de varios puntos de vista. Están dotadas de una estructura interna y de una 

determinada apariencia exterior, generada por su tamaño, material, color e iluminación, por 

desarrollarse en las tres dimensiones las formas son capaces de adquirir un elevado grado de 

iconicidad. 
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La expresividad de las formas se apoya en recursos expresivos que se utilizan en la 

composición de las formas para generar distintas sensaciones visuales:  

• Las formas geométricas producen una sensación visual de orden y serenidad. 

• Las formas cerradas son más coherentes que las abierta y producen de sensación orden 

y equilibrio.    

• Las formas orgánicas producen sensación de movimiento. 

 

En cuanto al equilibrio y el movimiento de una figura, el centro de gravedad es el 

punto en el que todas las fuerzas y pesos de cuerpo se compensan manteniendo su equilibrio. 

Una figura está en equilibrio cuando el eje vertical pasa por el centro del cuerpo y coincide 

con el eje de simetría. Se mantiene en equilibrio siempre que no se separe del centro de 

gravedad de masa de mayor peso. Una figura en movimiento es cuando mantiene el 

equilibrio gracias a los mecanismos de compensación de las distintas partes del cuerpo.   

 

➢ Transformación de figura femenina-animal. 

 

La noción de “Metamorfosis” va de la mano con el aludido florecimiento espiritual, 

acompañará en todo momento las ideas en torno a la creación asentadas en el seno del artista 

hasta el punto de dejar a un lado aquellos planteamientos orientados a la plasmación de una 

realización totalmente acabada, cristalizada, quedando el arte como proyección de una 

humana necesidad llamada a consumar la sustitución de una religiosidad apagada.  

 

Además, se considera como principio creativo puesto que las representaciones 

extrañas a la realidad con expresiones simbólicas causan percepciones terroríficas y miedo 

ligadas a la categoría estética sublime aunque esto no se la aborda en la investigación, 
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determinado por los diferentes modos de concebir la vida y el mundo; la estética, ética y 

orden cósmico; por otra parte la metamorfosis es entendida en algunas culturas desde la 

perspectiva de la magia, se asocia al conocimiento esotérico y al arte de contar mitos. 

Autores como Ulrike Prinz considera que “La transformación como motivo juega un papel 

importante en los cuentos indígenas, así como en sus escenificaciones rituales. Igualmente 

en la pintura corporal y en los diseños” (Prinz, 2000-2001, pág. 161). 

 

El concepto “Metamorfosis” ha sido retomado como un tema importante por artistas 

quienes mediante los diferentes lenguajes artísticos plásticos crean obras que causan 

conmoción, para ello se también toman en consideración la intensión artística que se 

fundamenta en el paisaje emocional intelectual del individuo, mitología de las culturas; lo 

que aporta identidad a la obra.  

 

Desde la prehistoria la representación escultórica de la transformación de la figura 

femenina en animal o vegetal de manera completa o parcial se basa en la importancia de la 

mujer; tomada como símbolo de la fertilidad; lo que le llevó a ser representada como diosa, 

exaltando los atributos que le fueron concedidos.    

 

En la cultura  egipcia, la figura femenina fusionada con  animales se veneraba como 

diosa y representada en esculturas monumentales, creadas  por la fuerza y creatividad del 

hombre, (…) “Las convicciones que había en torno de los dioses  ya  con figura humana, ya 

con figura animal, ya con figura en parte humana y en parte animal. Se refleja 

inevitablemente en el arte como respuesta sensible al ansia humana de querer contemplar 

las fuerzas sobrenaturales” (Alvear Acevedo, 2004, pág. 34). En este sentido en la mitología 

egipcia representan a la esfinge que se caracteriza por ser escultura monumental, tener 
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cuerpo y patas de león; cabeza, cuello y pecho humano (Véase Fig.5), se ha considerado 

como símbolo de fuerza y poder; guardián, protector del pueblo y guía en los combates con 

los enemigos.  

 

 
Fig 5., Esfinge de Gizeh. (2589-2566 a.C). Autor desconocido, Escultura. Arte egipcio. 

[esculpida en arenisca]. 20000x19000x73000cm. Antiguo imperio egipcio. Giza-

Egipto. http://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/la-gran-

esfinge-de-gizeh_6796 

 

Las escenas mitológicas contenidas en la obra denominada “Metamorfosis de Ovidio”, 

han sido un antecedente directo para crear obras maestras por ejemplo la escultura de Apolo 

y Dafne (Véase Fig. 6), realizada por el escultor barroco italiano Lorenzo Bernini, 

transformó la poética del mito a una sola imagen de mármol, realizó este grupo escultórico 

provisto de sensualidad que enfatiza a la figura femenina al transformarse parcialmente en 

árbol de laurel al momento de ser atrapada por Apolo, está diseñada para ser observada desde 

cualquier punto de vista, es de composición abierta debido a las líneas curvas, una gran línea 

diagonal le otorga a la escultura movimiento y dinamismo, especialmente en los ropajes 

ondeados y en el cabello de Dafne. 
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Fig 6., Apolo y Dafne (1622-1625). 

Gian Lorenzo Bernini. (1598-

1680). Escultura. Barroco [mármol] 

243cm, Galería Borghese Roma, 

Italia.. 

https://www.pinterest.es/pin/48624

870962169657/ 

 

Más aun, es notable la influencia de la escultura helenística en la cual el artista se basa; 

el juego contante con la luz y el claroscuro de las sombras para dar realismo a los cuerpos y 

los ropajes. El dramatismo se percibe en los rostros de las figuras tanto de Dafne al sentir la 

mano del joven y Apolo al presenciar la transformación de la ninfa en el momento que creía 

haberla atrapado.   

 

Por otro lado, la revolución de la escultura inicia con las tendencias del arte, se toman 

a la figura humana como parte de un nuevo cosmos artístico que recurre a una serie de 

condicionantes con el contexto histórico y personal de los artistas. El mundo del arte se 

encuentra en un proceso de cambio donde se prioriza la expresión de las ideas y los 

sentimientos del artista, la principal fuente de inspiración es la naturaleza de la cual toma las 

formas orgánicas para mezclarlas, la fusión de la mística con el cosmos también gana 

terreno.   

En las diferentes culturas amerindias el arte se retoma como no funcional y de 

habilidad, aunque no se reconozcan los elementos estéticos; por tal razón se han levantado 



 

 

16 

 

un sinnúmero de estudios antropológicos sobre las diversas manifestaciones en las que se 

resalta la intención estética de las creaciones indígenas y de la expresión simbólica, que está 

presente en todas las esferas de la vida cotidiana.  

 

La transformación de la figura femenina como parte de la representación de la 

autoexploración y descubrimiento de actitudes compatibles con animales, se determina por 

diferentes circunstancias que el artista considera importantes como su niñez, naturaleza e 

identidad. Por ejemplo, Antonio Pujía (1929) escultor argentino realizó una muestra 

denominada metamorfosis, obras caracterizadas por ser figuras estilizadas, que muestran la 

actitud pobre y vacía del ser humano, se centra en el análisis de la condición humana, las 

emociones que conducen a encontrar el significado de la vida.  

 

En el arte contemporáneo la escultora Crystal Morey (california, 1969) toma a la figura 

femenina transforma parcialmente en animal, su intención es dar a conocer la relación 

intelectual, emocional y primordial entre seres humanos y su medio ambiente.  Por otra 

parte, el escultor chino Liu Xue (1983) realiza  obras relacionadas a la metamorfosis 

enfocado en lo social; como reflejo de la existencia mediante la fusión irónica de humanos 

y animales; crea una serie denominada “Somos el mundo” (Véase Fig. 7) formas hibridas 

particulares y grotescas, como reflejo de realidad de la sociedad consumista; obras que 

constituyen como denuncia social en ese constante cambio que día a día experimentan en 

cuanto a las aptitudes, la personalidad, los cambios emocionales o físicos que están 

controlados por el nuevo sistema consumista  que no lo dejan al hombre desenvolverse como 

un ser independiente. 
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Fig. 7., Somos el mundo. Liu Xue 

(1983). Escultura. Contemporáneo. 

[Arcilla]. Beijing, Chaoyang 

https://culturacolectiva.com/adulto/el

-perturbador-hiperrealismo-de-liu-

xue 

 

En otro tema, en cuanto a lo filosófico las obras artísticas se encuentran en estrecha 

relación con la parte  intelectual y  emocional, por lo tanto  se fundamentan en diversas 

teorías así  la teoría la personalidad de Sigmund Freud (1856-1939) médico neurólogo 

austriaco de origen judío considerado  Padre del psicoanálisis; dichas teorías se relacionan 

con la personalidad del individuo, se sustentan en el Ello, Yo y  Superyo, enfocadas al 

estudio  de emociones, pensamientos, sentimientos, deseos y recuerdos del individuo. 

 

Freud mediante el estudio de la mente a través del método introspectivo logra 

determinar que la psiquis se formada por tres estructuras básicas de la personalidad: el Ello, 

el Yo y el Superyo sus diferentes funciones que se desarrollan en distintos niveles de la 

mente. Ello es la parte inconsciente es el único componente presente desde el nacimiento, 

está formado por los comportamientos instintivos y primitivos. Freud consideraba que el 

Ello es la fuente de energía psíquica que determina la personalidad.  
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Según, (Guerri, 2016) “  el Ello intenta resolver la tensión creada por el principio del 

placer a través del proceso primario, que consiste en la formación de una imagen mental del 

objeto deseado como una manera de satisfacer la necesidad”. Es decir, el Ello motiva al 

Superyo a satisfacer los deseos y necesidades, si estos no se satisfacen en el momento 

requerido se vale de otros medios como el “lloro” hasta lograr el objetivo. Los componentes 

del Ello son los pensamientos, recuerdos, emociones, deseos, entre otros; como parte de lo 

inconsciente, se determina el comportamiento de la persona.  

 

Desde la perspectiva psicológica, las emociones son la alteración del ánimo intensa y 

pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de ciertas reacciones somáticas del 

organismo como las alteraciones en la circulación, cambios respiratorios, secreciones 

glandulares, además pueden causar daños en el cuerpo. Con respecto a “las emociones se 

opone a la razón, pero si miramos el comportamiento humano atentamente llegaremos a la 

conclusión de que no existe acto, por muy racional que sea, totalmente carente de aspectos 

emocionales”. (Rodríguez Sutil, 2013, pág. 351).  

 

En cuanto a la clasificación de las emociones se puede identificar que las cuatro 

emociones naturales primarias y universales son:  alegría, ira, miedo y tristeza; además, estas 

emociones son compartidas con algunos animales puesto que son determinantes para la 

supervivencia al mismo tiempo son respuestas involuntarias generadas por el sistema 

nervioso. 

 

➢ La alegría o felicidad  

                                                                                                                                     

Se caracteriza por el acogimiento e interpretación positiva de los diversos estímulos 
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ambientales; no es fugaz, como el placer, sino que pretende una estabilidad emocional 

duradera. Según la investigación de (Cholíz, 2005) retoma criterios referentes a la 

felicidad de otros autores y dice  que la alegría se produce por efectos positivos en el 

cuerpo se mejora la actividad fisiológica, los procesos cognitivos implicados es decir, 

facilidad para solucionar problemas, emisión de energías positivas y  placentero goce la 

vida.  

 

➢ La ira  

 

Se considera por algunos autores como negativa por la agresividad y hostilidad, que 

produce la frustración elevando la actividad neural y muscular y hasta que provoca daños en 

el corazón. Otro factor es la negatividad que impide buscar alternativas de solución, actúa 

agresivamente sin ser consciente de la actitud, la función se orienta a crear energías para la 

autodefensa en el ser humano y en los animales el ataque al enemigo. 

 

➢ El miedo y la ansiedad  

 

Emociones que han generado mayor cantidad de investigación y las que se han 

desarrollado un arsenal de técnicas de intervención desde cualquier orientación teórica en 

psicología. En ese sentido Cholíz, M.  retoma la idea de (Bermúdez y Luna, 1980; Miguel-

Tobal, 1995) “El componente patológico son los trastornos por ansiedad, están relacionados 

con una reacción de miedo desmedida e inapropiada. Es una de las reacciones que produce 

mayor cantidad de trastornos mentales, conductuales, emocionales y psicosomáticos” 

(Cholíz, 2005, pág. 14). Esta emoción toma al peligro como estímulo temido, impulsa al 

organismo a crear energías para ejecutar respuesta de una manera intensa en condiciones 
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normales.  Así mismo se eleva la frecuencia cardiaca y otras afecciones al organismo que 

puede desembocar en enfermedades. 

 

➢ La tristeza  

 

Causa malestar, sufrimiento y amargura, uno de los aspectos que conlleva a la tristeza 

es la decepción, se desvanecen las esperanzas puestas en algo. En cuanto a la actividad 

fisiológica la frecuencia cardiaca se eleva ligeramente, pero puede inducir a la depresión y 

al aislamiento.  

 

Por otra parte, el Yo, parte consciente; componente de la personalidad que enfrenta a 

la realidad, se desarrolla por impulso del Ello.  Además, el Yo es el intermediario entre el 

Ello y el Superyo, alterna las necesidades innatas de ser. En la realidad psicológica de Freud 

el mundo está lleno de objetos, entre ellos el cuerpo es el exclusivo ya que debe cumplir 

estrictas funciones, que le permiten sobrevivir, así como también se generan necesidades 

como el hambre, la sed, evitar el dolor porque: 

  

El Yo funciona basándose en el principio de la realidad, que se esfuerza por satisfacer los 

deseos del Ello de forma realista y socialmente adecuada. El principio de realidad compensa 

los costos y beneficios de una acción antes de decidirse a actuar sobre los impulsos o los 

abandona (Guerri, 2016, pág. 1).  

 

Según  (Sigmund, 1923) en el Yo hay también algo inconsciente, algo que se conduce 

a lo idénticamente reprimido, o sea, exteriorizando intensos efectos sin hacerse consciente 

por sí mismo. El Superyo es el componente de la personalidad que encierra estándares 

morales que fueron interiorizando los padres y la sociedad en un niño, discernimiento del 
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bien- del mal, encierra las reglas y normas que conducen a al buen comportamiento y por 

ende a un logro establecido, al momento de infringirlos la conciencia se encarga de atacar 

con el remordimiento. 

 

Finalmente, la creación artística las emociones son un factor determinante en las obras 

ya que de ello depende el uso de los diferentes elementos compositivo de la forma plástica, 

de igual manera las teorías freudianas han sido empleadas en el análisis de obras de arte, 

enfocándose en la psicología de los artistas o de los personajes de sus obras, e incluso han 

influido en la estética de algunas vanguardias artísticas.  

 

1.2 La Metamorfosis según Franz Kafka  

 

En la literatura La Metamorfosis (8 d C.) aparece como un poema de quince libros 

escritos por el poeta romano Ovidio, quien combinó libertad, mitología e historia, estos 

poemas fueron fuente de inspiración en el proceso creativo de artistas como Diego 

Velázquez pintor barroco (La fábula de Aracne), Peter Rubens pintor de la escuela flamenca 

(Saturno); y en la literatura moderna Franz Kafka escribe una novela titulada Metamorfosis 

(1915) encaminada a mostrar la deshumanización del hombre en el mundo.  

 

Franz Kafka fue abogado y escritor checo (1883- 1924), en su niñez fue rechazado por 

ser de procedencia judía, Kafka tuvo 6 hermanos de los cuales él era el mayor, dos de sus 

hermanos murieron antes de que Kafka tuviera 7 años, de todos Ottile era su hermana 

favorita,  su infancia estuvo marcada por la usencia de sus padres por motivos del trabajo 

siendo otras personas las encargadas del cuidado de los niños; la relación con el padre era 

forzada y formal; mientras que su madre era tímida y callada, así como Kafka. En su etapa 
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adulta se enfrentó a situaciones difíciles como a tener varias parejas, pero nunca se casó, así 

como también habría sufrido el trastorno esquizoide de la personalidad como consecuencia 

de vivir solo y deprimido lo que le llevaría ocasionalmente a intentar suicidarse. Durante 

toda su vida le gustó la lectura lo que le condujo posteriormente a realizar un sinnúmero de 

obras literarias, sin embargo, muchas de ellas no fueron publicadas. 

 

La obra más conocida fue La Metamorfosis, el título original en alemán fue Die 

Verwandlung (Véase Fig.8), obra literaria que se tradujo del alemán a muchos idiomas como 

el español, dicha obra constituye una auto-representación del hombre ante un mundo 

moderno que oprime tanto en lo social como en lo personal.  

 

 
Fig 8., Metamorfosis. (1916).Franz Kafka 

(1883). Imagen de la portada libro. Obra 

literaria. Literatura del siglo XX.[Narrativa]. 

Colección privada. 

https://www.culturagenial.com/es/libro-la-

metamorfosis-de-franz-kafka/ 
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La obra se determina por las emociones primarias como el miedo, vergüenza, tristeza 

y la ira, misma que condicionan su personalidad tranquila, fría, poco sentido del 

humor, juvenilmente guapo, aunque de apariencia austera, el círculo de amistades era 

limitado, pero los considerada como hermanos, esto influiría en gran parte de su relato. Se 

basa en la metáfora porque Kafka relata el cambio, de lo humano a insecto, que se relaciona 

con la infancia sufrida por el autor, además quiere hacer ver una infancia que le marcó para 

el resto de su vida, siendo lo mismo que marcó la transformación de Gregorio. 

    

 

La obra literaria empieza  (Kafka, 1915) “Cuando Gregor Samsa se despertó una 

mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un 

monstruoso insecto”(p.6).  Luego se desarrolla la narración en una habitación como 

escenario donde la soledad y tristeza son evidentes, la angustia lo invade al saber cuál sería 

la reacción de sus padres, su hermana y el jefe que al notar el inusual retraso de Gregor a su 

trabajo decide irlo a ver a su casa. Luego de insistirle que salga de su habitación, todos 

quedan atónitos al verlo como un insecto desagradable. Después su hermana Ottile era la 

única que se ocupaba de él, debido a que le había ofrecido en secreto enviarla el año próximo 

al conservatorio sin tener en cuenta los grandes gastos que ello traería consigo, en cuanto a 

su familia luego de horrorizarse no le presta ayuda más  bien lo aíslan y le recriminan por 

su condición de no poder salir a trabajar para mantener la familia, ya que se habían 

acostumbrado  tanto la familia  a recibir el dinero con agradecimiento como Gregor a 

entregarlo con gusto. Además, sentía mucha vergüenza con los nuevos huéspedes que habían 

llegado a la casa por ello evitaban de cualquier forma que lo vieran a Gregor en su condición.      
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Poco a poco se fueron descuidando de la existencia de Gregor hasta que un día su 

madre y su hermanan deciden sacar todas las cosas de la habitación con fin de facilitarle su 

movilización pero Gregor siente que lo despojan de sus cosas, por lo que decide ubicarse 

sobre un cuadro que le gustaba, la madre lo ve y se desmaya, al salir la hermana a ver algo 

para reanimarla  llega el padre y al ver lo sucedido le lanza manzanas al insecto hiriendo, 

herida que posteriormente le causa la muerte; la muerte de Gregor para la familia  fue un 

alivio porque según ellos  les había causado serios problemas.  

 

La metamorfosis, es una narración que contiene metáforas que hacen alusión a las 

emociones, a la marginación, la soledad y el individualismo que experimenta Kafka y lo 

representa en Gregorio como protagonista del relato, de igual forma resalta aspectos 

característicos de la sociedad capitalistas, donde las personas valen más por sus capacidades 

que por su condición humana. En conclusión, la metamorfosis obra de Kafka es la 

representación de emociones reprimidas, el trastorno psicológico y las enfermedades, 

además explica el poco sentido de la vida que tiene el ser humano ante un sistema capitalista 

y la muerte termina con el sufrimiento.  

 

En lo artístico plástico contemporáneo esta obra literaria ha servido de hilo conductor 

para propuestas de temas de reflexión que han sido recurrentes en la historia del arte. Arte y 

metamorfosis es una propuesta multidisciplinar de los artistas Daniel Jordán, Hugo 

Martínez- Tormo (1979) y Alejandra de la Torre, obra que reflexiona sobre la 

transformación de la obra de arte y del propio artista. La finalidad de la exposición era 

presentar una obra por cada artista que no se centra en una única pieza sino en un conjunto con 

el objetivo de transmitir su mensaje y de conocer la personalidad artística del autor. 
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Finalmente, el concepto de metamorfosis ha sido utilizado tanto en la literatura como 

en el arte a lo largo de la historia, considerado un tema universal; el único fin de las obras 

es transmitir valores morales o éticos claramente reflejado en cada uno de los lenguajes 

artísticos, además los cambios pueden ser estructurales y fisiológicos sin embargo mente es 

la misma.  

 

1.3 Referente artístico  

 

1.3.1 Leonora Carrington (1917-2011)  

 

Artista plástica y escritora inglesa nacionalizada mexicana, creció en el seno de una 

familia de posesión económica, sus padres siempre estuvieron ausentes por trabajar en la 

industria, Leonora y sus 3 hermanos estuvieron bajo la responsabilidad de otras personas 

que se encargaron de su educación, además el lugar donde habitó estuvo rodeado de 

naturaleza y animales siendo el caballo su favorito, por tan motivo siempre estaba presente 

en sus dibujos. Sus estudios fueron orientados por su padre, luego de salir de esa represión 

ingresa a la academia de arte donde se fortalece su carrera. El camino del arte la condujo a 

relacionarse con reconocidos artistas surrealista quienes influyeron en su quehacer artístico, 

además se vio involucrada sentimentalmente con Ernst, figura principal en el movimiento 

surrealista; posteriormente la ausencia de Ernst contribuye a desencadenar emociones 

negativas como el miedo, tristeza, odio, vergüenza, ira lo que le lleva a ser internada en un 

hospital psiquiátrico, del cual pudo escapar y huir a nuevas tierras. 

 

Estas emociones presentes desde la infancia y almacenadas en el inconsciente (el Ello), 

afectó en la personalidad según lo que plantea Sigmund Freud, médico neurólogo 
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psiquiátrico de origen judío; sin embargo, todo esto influyó en el comportamiento de su vida 

adulta, frente a ello, una de las consecuencias es la falta de afecto de parte del padre en su 

infancia.  

 

Dentro de la producción artística, Leonora cuenta con obras escultóricas en bronce y 

plata, pinturas, dibujos, realizó tapices bordados, piezas, literarias, etc. muchas de ellas 

fueron producto de la mezcla su cultura  que trajo desde Europa y la cultura mexica, además 

le permitió vivir y expresar su magnético poder creativo  mediante la exploración de las 

diferentes técnicas y  la producción;  se fundamenta  en la representación de personajes 

morfológicos; “la imaginería de Leonora incluye una profusión de animales mitológicos, a 

veces humanizados o semi-humanizados” según  (Bifani Richard, 2013, pág. 9), se muestra 

la relación  personal con los recuerdos  de la niñez,  la vida adulta y mitología del territorio 

mexicano.  

 

Entre los años 1980 y 2000 el trabajo artístico de Carrington se orientó principalmente 

a la realización de esculturas de bronce, en el 2003 realizó el pequeño cocodrilo (How Doth 

the Little Cocodrile) una curiosa alegoría de la maternidad, por medio de la figura de una 

madre cocodrilo y sus tres pequeños hijos, montados sobre una canoa con forma de 

cocodrilo. 

           

 Referente a la creación de la obra, Lily Kassner, Historiadora de arte, expresa “Tiene 

algunos artistas referentes para crear la obra, pero también se basa en la simbología 

alquímica, el psicoanálisis Junguiano, filosofía budista tibetana, la cávala, todo se congrega 

en la icnografía tanto en la obra gráfica como en la obra escultórica.  Todo el mundo interior 

de Leonora se vierte en la escultura y es muy característico”. Quienes conocieron a Leonora 
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dan testimonio de su concepción del mundo y reflejado en las obras; en cuanto a ello se toma 

un extracto del video Leonora Carrington, imaginación a golpe del Canal 22 donde 

Magdalena Reynaud manifiesta: 

 

En los últimos años, Leonora se entusiasmó por la escultura, la mayoría de las criaturas 

delirantes son sacadas de pinturas anteriormente concebidas, varias de ellas se levantan como 

monumentos y como espíritus protectores en diversos espacios de la ciudad de México y 

otros estados del país. En el 2000 realizó esculturas pequeñas denominadas las minotauras, 

2 piezas de tamaño pequeño, que forman parte de collares, estas esculturas se realizaron 

dentro de un proyecto denominado TANE, luego de unos años se realizó la obras el gato, la 

virgen del laberinto y la lira. (Canal 22, 2015)(min 48:15). 

 

A continuación, el análisis de dos obras de Leonora, tomadas como referentes en 

cuanto a la concepción de la metamorfosis, se resalta que la información fue obtenida en 

base a una ficha de estudio, misma que se planteó en la metodología, donde se determina 

elementos, características de la forma plástica, y la poética del artista. 

 

Análisis plástico de la obra:  Hija, Minotauro 

 

Técnica 

La hija del minotauro (Véase Fig. 9) se creó por la artista a escala, luego personas 

entendidas en la fundición de bronce a la cera perdida se encargaban de la creación de las 

obras monumentales. 
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Fig. 9., Hija del Minotauro, (2010). Leonora 

Carrington (1917-2011). Escultura. Arte 

contemporáneo. [Bronce a la cera 

perdida].83x38x55cm. Museo Leonora 

CarringtonciudaddeMéxico.https://www.arte

hoy.com.mx/acervos-artehoy/leonora-

carrington-acervos-artehoy/leonora-

carrington-acervos-artehoy.php 

 

Análisis simbólico   

 

La imaginación de Leonora siempre se alimentó de diferentes culturas como celta, 

maya, incluso en la mitología griega; el Minotauro es un ser violento, mitad hombre y mitad 

toro. Leonora creó a este personaje con: cabeza, cola y pezuñas de buey fusionada con 

características de mujer de ahí su nombre Hija del Minotauro; con la finalidad de invitar al 

amor y no a la batalla. Aunque al contemplar la obra resulta complicado descifrar la 

significación debido a la gran diversidad de inspiración que le trasladaban a un mundo 

fantástico. 
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El minotauro, bien vestido, pierde la mirada en un infinito incierto tal como fue creada 

en la pintura denominada “Y entonces vimos a la hija del minotauro (1953)”.  La pose de la 

escultura denota tranquilidad, los abrazos abiertos con actitud de apaciguar el ambiente, pues 

las manos son delgadas como símbolo de delicadeza femenina; las figuras son obtenidas del 

imaginario mágico del artista, he ahí la razón de sus figuras antropomorfas, por otro lado, la 

transformación de la cabeza humana por la del buey está relacionado con el cambio del 

pensamiento de la artista. 

 

Es común que en las composiciones es recurrente la representación de figuras 

femeninas que viste largos trajes que hacen énfasis a la protección de la parte interna del ser 

y se conjugan con hadas y seres fantásticos, en sus obras deja por descartado al desnudo, 

puesto que refleja su existencia. 

 

Análisis de la forma plástica 

 

En la obra de puede analizar elementos artísticos desde la composición dinámica 

donde predominan líneas rectas y diagonales que dan sensación de serenidad y reposo, los 

planos utilizados generan la estilización y alargamiento de las figuras lo que denota 

simplicidad del volumen, la representación es figurativa de la metamorfosis de la cabeza, 

cuernos, orejas, cola y pezuñas de buey con la figura femenina realizada en la técnica del 

bronce a la cera perdida, se observa la monocromía del bronce pulido; la superficie lisa 

únicamente en el cuello se marca la textura del pelo, la figura se encuentra desproporcionada 

al observar las patas y cabeza se evidencia el tamaño reducido en comparación al reto del 

cuerpo, la pose relajada pues incita a la calma por la actitud de los brazos y las manos, 
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además la unidad de la escultura se centra la armonía que guardan los elementos 

compositivos.        

 

Puede llegar a ser vista desde diferentes puntos de vista; juega con la luz y el 

claroscuro de sombras para dar volumen a los pliegues del vestido de tela de seda 

permitiendo recorrer visualmente a toda la escultura.  

 

Poética artística 

 

La poética de Leonora Carrington se encuentra relacionada con las ideas surrealistas 

y el mundo inconsciente, donde se sumerge al ocultismo y la magia, además sus obras tienen 

influencia de la mitología celta gnosticismo, cábala y budismo, sin embargo, lo que es de 

especial interés es la forma en la que unifica rasgos animales con los humanos inicialmente 

en la pintura y luego en las esculturas.  
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Análisis plástico de la obra:  The Palmist. 

Técnica 

Fundición de bronce a la cera perdida.   

 
Fig 10 The Palmist-El Quiromántico (2010). Leonora 

Carrington (1917). Escultura. Arte contemporáneo. 
[Bronce a la cera perdida]. 99x32x42cm.Museo 

Leonora Carrington ciudad de México. 

https://www.galeriaartexxi.com/products/the-palmist 

 

Análisis simbólico  

 

The Palmist en español Quiromántico, (Véase Fig. 10) personaje nocturno que alude 

a la buena suerte y protección, evidenciada por el gesto que expresan sus manos;  es una 

escultura de Leonora, que toma como referencia: la quiromancia presente en la cultura celta, 

la psicología junguiana, el simbolismo alquímico, desplegando un lenguaje para crear la 

obra, Carrington  se basó en la criatura mitológica celta denominado afang  criatura que  se 

caracterizaba por tener en la cabeza un halo en forma de dragón. 
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Análisis de la forma plástica  

 

Una obra que guarda mucho naturalismo, mantiene volúmenes que permiten una 

representación figurativa, además se observa la metamorfosis de la figura femenina con una 

criatura aparecida a pájaro con características particulares que tiene la fauna animal de 

Leonora. El tamaño de la cabeza es más pequeño en relación al cuerpo, se  ve que está 

rodeada de una máscara formada por plumas, pico y ojos característicos de un ave; sin 

embargo, la máscara no cubre todo el rostro queda al descubierto el mentón y los labios de 

mujer.  Desde el centro de la cabeza se estira un halo, se divide en 10 fracciones y cada uno 

termina en punta verticales. 

 

Mantiene una composición vertical que se rompe con el ligero movimiento de los 

brazos al imponer las manos, provocando misterio y soledad que experimenta la artista, 

además se ha diseñado para ser expuesta en espacios abiertos o en salas de exposición puesto 

que se acopla fácilmente al ambiente que lo rodea. Se caracteriza por mantener el color del 

bronce, las tonalidades varían según la intensidad de la luz ya sea natural o artificial, la 

monocromía genera uniformidad y equilibrio.  La figura posee un vestido largo que cubre el 

cuerpo únicamente se observa los dedos de los pies, el antebrazo y las manos. La actitud de 

las manos hace alusión a la quiromancia. En la palma de la mano derecha como en la 

izquierda se evidencia el relieve de un rostro con una expresión inquietante.  
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Poética artística  

 

The Palmist (El Quiromántico) es una de las figuras hibridas que tiene cabeza de 

animal y cuerpo humano, Leonora realizó combinaciones de varias bestias fantásticas que 

resultan algo temible, pero a la vez humorística, además la escultura se compone por 

diferentes ideas tomadas de las culturas de la quiromancia o entendida como la lectura de la 

mano a través de la interpretación de  las líneas de las manos, de esta forma logra una 

metamorfosis en la que es notorio un mundo en constante cambio que la artista 

experimentaba. Así mismo se representaba a ella como persona que debe cumplir con las 

diferentes facetas de madre y artista.  
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Capítulo II:  

 

2.1. Biodiversidad de Parque Nacional Podocarpus 

 

El Parque Nacional Podocarpus, parque de reserva y conservación natural en el sur del 

Ecuador, ubicado entre las provincias Loja y Zamora Chinchipe, y muy reconocido por su 

gran riqueza natural done hay una interesante combinación de especies de las zonas bajas 

amazónicas y las zonas andinas. Se caracteriza por poseer una gran variedad de flora y fauna 

endémica, así por mencionar el águila harpía, la zarigüeya y el armadillo, animales que están 

en peligro de extinción, sim embargo son representados en diferentes obras artísticos 

plásticas por su morfología; además desde el arte precolombino americano son tomados para 

la decoración de vasijas o esculturas como parte de la simbología de la ideología de diversas 

culturas. A continuación, la información referente al águila harpía, la zarigüeya y el 

armadillo gigante, misma que fue obtenida mediante la aplicación de las fichas, el formato 

de dichas fichas se lo adjunta en anexos.    

 

2.1.1. Águila Harpía.  (Harpía harpyja) 

Reino Animalia        

      

 

Filo Chordata 

Clase Aves 

Orden Falconiformes 

 

Familia 

Accipitridae 

Género Harpia 

Especie Harpyja 

Fig 11., Taxonomía del águila harpía. Imagen obtenida de:  

http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/harpia/harpyj

a/taxa.htm  

http://www.damisela.com/zoo/ani/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/ani/chordata/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/ave/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/harpia/harpyja/taxa.htm
http://www.damisela.com/zoo/ave/otros/falcon/accipitridae/accipitrinae/harpia/harpyja/taxa.htm
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El águila Harpía (Véase Fig.11) habita en lugares húmedos tropicales, es un ave rapaz 

considerada como la más grande en el continente americano, el nombre “harpía” proviene 

de una criatura de la mitológica griega que tenía garras afiladas, con cara de mujer y cuerpo 

de un buitre. En el Ecuador se la encuentra principalmente en el Parque Nacional 

Podocarpus; ciertas características físicas dependen del sexo así las hembras miden 108cm 

a diferencia de los machos que miden 96cm, al igual que el peso. 

 

 La cabeza y cuello son de color gris pálido; los ojos son grandes que le permite ver a 

largas distancias, se identifican por su desarrollada visión; la cresta negra, larga y eréctil se 

divide en dos especialmente en los adultos; el pico es duro y en forma de gancho, lo afila 

sobre las piedras; el pecho, espalda son de color negro; mientras que las alas son largas y 

robustas con plumaje de color blancas y negro, el vientre es blanco con barreado negro en 

los calzones, flancos y región anal. La cola gris, bandeada en blanco y negro. La cresta y el 

pico son gruesos, de color negro fuertemente enganchado;  “Las patas son amarillas y miden 

13cm, sus garras son grandes y fuertes, mismas que le sirven para cazar sus presas” según 

(Angulo, 2015, pág. 40). Son aves solitarias, viven en lugares muy altos y además se define 

como ave monogamia es decir durante su vida tiene una sola pareja; por otra parte, es muy 

ágil ya que su visión a larga vista es otra ventaja al momento de cazar. 

 

     En otro aspecto,  por  las diferentes características   “El águila harpía es un ave 

símbolo de la diversidad  biológica del Ecuador, titulo otorgado por el valor que tiene en las 

poblaciones de la Amazonía,  además en algunas culturas indígenas, el águila harpía 

representa al espíritu del aire” (Hora, 2013, pág. 1).  Esto como parte de la identidad cultural 

de los pueblos que se basa en la espiritualidad del animal. 
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El águila como ser inteligente posee actitudes como a la tenacidad, la agilidad, la 

soledad y sensibilidad que se vinculan con emociones como: el miedo, ira fácilmente 

definidas en las personas. 

 

2.1.2. Zarigüeya (Didelphis pernigra J. A. Allen, 1900) 

 

Clase Mammalia  

 

Orden Didelphimorphia 

Familia Didelphidae 

Género Didelphis 

Especie Pernigra 

Fig. 12., Taxonomía de la zarigüeya. Imagen obtenida de:   

http://www.mamiferosdelecuador.com/diversidad-menu/diversidad/item/15-didelphidae/80-

didelphis-pernigra-j-a-allen,-1900.html  

 

Es un mamífero marsupial (Véase Fig.12) de hábitos nocturnos, vive en los páramos 

y algunos casos, se la confunde con los ratones, además algunas personas los cazan debido 

que se le atribuyen propiedades curativas. Entre las características físicas se describe lo 

siguiente: el cuerpo mide de 30-40 cm, la cola es larga, flexible y con terminación redonda, 

las de orejas son diminutas y redondas, el pelaje que cubre el cuerpo presentan diferentes 

tonalidades entre grises, blanco y negro, los ojos redondos de color carmesí, la cabeza es 

blanca y alargada con dos franjas negras alrededor de los ojos que llegar hasta la nariz 

rosada, las patas son cortas y flexibles, los dedos con uñas largas. 

 

 La zarigüeya es muy hábil para trepar en los árboles con la cola para comer, dormir o 

huir del peligro, las actitudes que toma cuando se acerca el depredador es simular la muerte, 

http://www.mamiferosdelecuador.com/diversidad-menu/diversidad/item/15-didelphidae/80-didelphis-pernigra-j-a-allen,-1900.html
http://www.mamiferosdelecuador.com/diversidad-menu/diversidad/item/15-didelphidae/80-didelphis-pernigra-j-a-allen,-1900.html
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perdiendo la sensibilidad y cuando siente que esta fuera de peligro vuelve en sí para huir. 

Las madrigueras bajo la tierra o en huecos de los árboles son ideales para su habitad, además 

se caracteriza por desplazarse con lentitud y torpeza. Es conocida como raposa o guanchaca, 

es considerada como emblema cultural para los pueblos mesoamericanos (…) “quienes la 

conocían con el nombre de “tlacuazin” y se considera como símbolo de fertilidad, pues lleva 

a sus hijos en la espalda o en la bolsa marsupial”. (Salas, 2013). 

 

Se caracteriza por tener diferentes mecanismos de defensa, así por ejemplo emiten un 

silbido con el hocico abierto y el mal olor que emana al ser atacado, muchas veces el 

mecanismo de defensa no logra ahuyentar al enemigo. Este mamífero a pesar de tener una 

apariencia desagradable, se identifica por ser nerviosa y activa actitudes como la 

autoprotección, la autodefensa, independencia y a la vez se vinculan con emociones como 

el miedo. 

 

2.1.3. Armadillo. (Priodontes maximus) (Kerr,1792). 

 

Reino  Animalia   

 

Filo Chordata 

Clase  mammalia  

Orden  cingulata  

Famili

a 

Dasypodida

e 

Gener

o 

Priodontes 

Especi

e  

maximus  

Fig.13., Taxonomía del armadillo gigante. Imagen obtenida del libro (PDF)Avance en la formulación del plan de 

conservación de especies de la familia Dasypodidae armadillos reportados en el departamento del Meta. 
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La naturaleza es un universo donde todos los seres vivos se han diseñados de tal forma 

que sobreviven y se prolongan. En el mundo animal existen un sin número de especies que 

causan admiración ya sea por su morfología, destrezas, la forma de supervivencia, etc. Los 

armadillos (Véase Fig. 13) en América se clasifican en  veintiún especies pero en Ecuador 

específicamente en el parque Podocarpus se encuentre la especie de los  Priodontes 

maximus, nombre científico del armadillo, según  (Barrera Murillo B. G., Murillo Pacheco, 

Sánchez Bernal , & Parra Sandoval , 2014) dice que se caracterizan por tener  “una coraza   

muy flexible y oscuro, con numerosas placas ordenadas en filas transversales que cubre la 

cabeza, cuerpo y cola, las extremidades son cortas, cabeza alargada con orejas pequeñas, las 

uñas pueden llegar a medir 20cm en las extremidades delanteras” (p, 26). Son animales que 

se sientan en las patas traseras sobre la cola, también tienen la habilidad para cavar grandes 

madrigueras con las garras traseras, medio que sirve de protección contra los depredadores, 

además permanecen durante el día en las cuevas y en la noche sale en busca de alimento.  

 

El armadillo es digno de admiración por las características físicas, dispone de un 

caparazón rígido que le sirve como medio de protección tanto de los depredadores como de 

ciertas inclemencias climáticas. Esta especie está en peligro de extinción como 

consecuencias de la inconciencia del hombre, en muchos lugares la caza, la destrucción de 

bosques son las principales causas para su desaparición, por otra parte, el hecho de atribuirle 

propiedades curativas es otra causa agravante del cual no se da cuenta del gran daño que se 

hace al ecosistema. 

 

Según algunos estudios se demuestra que es un animal que tiene el olfato bien 

desarrollado lo que le permite detectar vida bajo el suelo como insectos los mismo que le 

sirven como alimento, es por eso que en algunos lugares lo relacionan como un detective.  
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Otra facultad para sobrevivir es que cuando se encuentra en el agua inflan los intestinos lo 

que le permite flotar sobre el agua. Luego del análisis de las destrezas del armadillo se 

determina las siguientes aptitudes: defensa, autoprotección, independencia, resistencia e 

intuición inherentes a emociones como el miedo, la vergüenza, la tristeza acuñada a la 

soledad.  

 

2.2. Técnicas y materiales de la escultura   

 

La escultura es el lenguaje artístico plástico que ha sido el medio de expresión artística 

desde las civilizaciones primitivas, además se considera como una de las mejores 

representaciones de la civilización, a través de la escultura el artista crea obras únicas para 

ello hay diferentes técnicas como: el modelado en arcilla, fundición de metales, tallado en 

madera, esculpido en piedra, etc.   

 

2.2.1. Modelado en arcilla.       

 

La arcilla es tierra fina formada por partículas de silicatos de aluminio hidratados que 

al mezclarlos con agua adquiere una consistencia plástica muy dúctil que puede ser 

modelada y trabajada de diversas maneras. Al ser sometida a cocción se contrae, pierde agua 

y se endurece, la barbotina es la arcilla reducida a pasta liquida empleada para pegar entre 

si las partes de los objetos de cerámica, así como también sirve para decorar en relieve los 

mismos.   
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Entre las principales propiedades de la arcilla son las siguientes:  

➢ Plasticidad: Mediante la adición de una cierta cantidad de agua, la arcilla puede  adquirir 

la forma que uno desee. Esto puede ser debido a la forma del grano, la atracción química 

entre las partículas, así como una cantidad adecuada de materia orgánica. 

➢  Merma: Se debe a la evaporación del agua contenida en la pasta se produce un 

encogimiento o merma durante el secado. 

➢ Refractariedad: Todas las arcillas son refractarias, es decir resisten los aumentos de 

temperatura sin sufrir variaciones, aunque cada tipo de arcilla tiene una temperatura de 

cocción.  

➢  Porosidad: El grado de porosidad varía según el tipo de arcilla, esta depende de la 

consistencia más o menos compacta que adopta el cuerpo cerámico después de la 

cocción. 

➢ Color: Las arcillas presentan coloraciones diversas después de la cocción debido a la 

presencia en ellas de óxido de hierro, carbonato cálcico 

 

    El modelado es un procedimiento escultórico que se ha venido realizando desde la 

antigüedad, (…) “el modelado es un procedimiento escultórico acumulativo o aditivo que 

consiste en desarrollar la escultura mediante la utilización de un material blando y maleable 

habitualmente arcilla” (Plowman, 2002, pág. 9), con esta técnica se ha realizado una 

infinidad de esculturas con diferentes temáticas especialmente la figura humana puesto que 

existe una estrecha afinidad entre la arcilla y la piel humana. 

      

Para el proceso del modelado en arcilla se debe seguir los siguientes pasos:  Primero 

se debe limpiar la arcilla, es decir se debe tamizar para separar las impurezas, luego se 

procede al amasado para homogenizar la masa para mejorar la maleabilidad de ello depende 
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el éxito del modelado de las obras además es conveniente tomar en cuenta algunos aspectos 

como la humedad y las propiedades de la arcilla; debido a que posee cualidades estructurales 

limitadas que requieren de armazón o estructura para adquiera firmeza la arcilla; en caso de 

ser esculturas pequeñas no es necesario; al modelar se añade el material con  esteques  en 

cantidades pequeñas lo que permite controlar la evolución de la forma. Una vez ya listo el 

modelado y se hayan completado las formas y rasgos se procede a retirar el armaron, así 

mismo, para evitar que se seque cuando no se trabaje, se debe rociar agua y proteger con 

fundas plásticas hasta cuando se regrese a seguir trabajando. 

 

     Una vez culminad la escultura se deja secar al descubierto y de preferencia en la 

sombra hasta lograr una mínima cantidad de humedad para proceder al vaciado y a retirar el 

armazón, para ello se requiere de hilo nylon para realizar cortes precisos para al momento 

de pegar las partes no haya inconvenientes; se proceder a vaciar dejando un espesor 

igualitario en todas las partes de la pieza, excepto en la base de la escultura debe ser más 

grueso en relación a todo para que soporte todo el peso. Para el pegado de las partes se 

realiza incisiones en los en los filos de los cortes para que al momento del pegado se 

compacten y se unan de mejor manera de igual manera la barbotina actúa como pegamento, 

al presionar las uniones se logra la compactación del corte evitando así futuras fisuras; con 

un esteque apropiado se pule todas las uniones para unificar las partes irregulares. 

  

    Finalmente, el secado total para su posterior quema a una temperatura que oscila 

entre los 600º y los 900º durante 8 horas donde la pieza pierde humedad química y adquiere 

mayor resistencia y sonoridad, es muy importante dejar enfriar las piezas en el horno para 

evitar que se tricen ya que la arcilla quemada es delicada; puede ser que con una sola cocción 

la pieza ya se dé por acabada o requiera de más dependiendo del acabado que se pretende.  
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2.2.2. Técnicas de terminación y decoración  

 

Pueden usarse aditivos cerámicos para otorgarle color a la arcilla previo al modelado. 

Para crear efectos visuales mediante el uso de arcillas de diferente color o agregar arena u 

otros materiales con la finalidad de lograr texturas.  

 

Otro de los efectos visuales se logra mediante el uso de arcillas de diferente color; las 

arcillas de pigmentación distinta son ligeramente amasadas en un mismo recipiente, antes 

de comenzar el modelado de la pieza. Aunque generalmente cualquier arcilla puede ser 

utilizada en este proceso, las diferentes velocidades de secado y expansión durante la 

cocción hacen que sea usual la utilización de sólo una pasta cerámica clara, añadiéndole 

colorante a una parte de ella. 

 

Bruñido es una técnica que requiere frotar la superficie de la pieza contra otra 

superficie lisa y firme de un elemento liso como una cuchara o vidrio hasta pulir, alisar y 

sacar brillo a la arcilla. Las arcillas más finas quedan bien pulidas y brillante a diferencia de 

las arcillas ásperas; se requiere que la arcilla este en un estado de secado denominado 

“cuero” antes de bruñirlas para conseguir mejores resultados, aunque se corre el riesgo de 

quebraduras. La decoración puede estar dada por el estampado, pastillaje, pintura o la 

incrustación. La incrustación es el procedimiento decorativo que consiste en introducir un 

material dentro del hueco hecho con ese fin, ajustándola perfectamente, de modo que la 

superficie presente motivos y colores variados. Se hace incrustación con maderas, teselas, 

hueso, metales, piedras duras, etc.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Materiales: 

 

El trabajo investigativo se realizó en la ciudad de Loja, siendo necesario una minuciosa 

recolección de información referente aspectos filosóficos, artísticos y estéticos que 

fundamentaron la propuesta; adquirida en diferentes centros investigativos  como: la 

biblioteca de la Universidad Nacional de Loja, Biblioteca de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, páginas web, libros y revistas digitales así como el conocimiento 

adquirido en las aulas universitarias durante la formación académica de la carrera de Artes 

Plásticas, con la finalidad de armar  el sustento filosófico y artístico de la propuesta 

escultórica. 

 

Métodos: 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas 

de investigación: 

 

El método deductivo permite la recopilación la información concerniente a la historia 

de la escultura estilizada, la transformación de la figura femenina en animal, la teoría de la 

personalidad planteada por Sigmund Freud, contexto de la obra literaria metamorfosis de 

Franz Kafka, así como la metamorfosis representada en las obras escultóricas de Leonora 

Carrington.  
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El método inductivo permite consolidar la obra al retomar las características físicas de 

los animales y de la figura femenina para la construcción formal y estructuración de la 

propuesta mediante el proceso de preproducción, producción y postproducción; además para 

el análisis de las esculturas de Leonora Carrington, características de los animales y de la 

obra literaria de Kafka se diseña fichas como técnica de observación.  

 

El método descriptivo registra las etapas o proceso de: preproducción, se determina la 

gestación de la idea, bocetaje bidimensional y tridimensional, se concibe y se fundamenta la 

idea; en la producción se materializa la obra y en la posproducción difusión de resultados 

mediante exposición en una galería y publicación de fotografías de las obras a través de las 

redes sociales.  
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f. RESULTADOS  

 

PROCESO PROYECTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

ARTÍSTICA- PLÁSTICA 

 

PRE-PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA  

 

Recursos Teóricos  

 

En el transcurso de la investigación se ha revisado diferentes recursos teóricos 

relacionados con: La estilización de la figura femenina en la escultura desde la antigüedad 

se estilizaba los rasgos físicos con fines míticos o religiosos; por otro lado, la representación 

de la morfología de la figura humana adquiere rasgos de animales con diferentes fines.   

  

 Además, otro de los recursos teóricos tomado como referente literario en cuanto a la 

metamorfosis es la novela denominada Metamorfosis de Franz Kafka, en dicha novela 

encierra algunos antecedentes personales de Kafka. También se retoma algunos aspectos de 

la teoría de la personalidad de Sigmund Freud, para hacer una retrospección al interior del 

ser, reconocer la significación de la vida, e identificar las emociones. El análisis de diferentes 

criterios de la obra de Kafka, permitió comprender el contexto social y personal tanto de 

Kafka, así como la época en la que realiza este relato, concluyendo que el autor se auto-

representa en su obra.  

 

Por otra parte, la información visual y simbólica de la fauna que constituye la 

biodiversidad de Parque Podocarpus especialmente del águila harpía, zarigüeya y el 
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armadillo se encarrila a la reinterpretación y apropiación de las formas con el fin de 

visualizar la dualidad hombre-animal.  

 

De igual manera, se toma como referente artístico a dos esculturas de Leonora 

Carrington en las cuales claramente se identifica la metamorfosis entre la figura femenina y 

animales, cabe recalcar que no se retoma la corriente artística del surrealismo sino la 

composición formal de las esculturas.   

 

Subversión del símbolo  

 

La figura femenina en la antigüedad se representaba como el ser que da vida, tomando 

esto como precedente y como auto-representación se toma a la figura femenina como 

principal motivo para representar aspectos innatos de la mujer, sin dejar de lado el gran 

reconocimiento por el desempeño de roles en varios campos científicos, artísticos, 

académicos  y sociales; de igual manera se escoge a tres animales endémicos del Parque 

Podocarpus por sus características morfológicas  y actitudes, teniendo en cuenta que son 

especies representadas en diversas culturas por su gran simbolismo cultural.  Tanto la mujer 

y los animales son seres vivos que están en constante conexión por formar parte de la madre 

naturaleza, por tal motivo el modelado en arcilla es uno de los elementos claves en la 

propuesta por convertirse en un medio de interrelación con la naturaleza. 

 

Exploración visual  

 

Para la realización de bocetaje se recurrió a la metodología planteada, como es la 

exploración de imágenes en páginas webs y revistas de poses de la figura femenina, así como 
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imágenes del águila harpía, la zarigüeya y el armadillo con la finalidad de identificar las 

principales características físicas.    

                                                                           

   

 
 

 

Incubación y gestación de ideas  

 

En esta primera etapa, la observación de diferentes imágenes obtenidas de medios 

digitales y con las fichas de observación permite realizar los primeros esbozos miméticos y 

lineales en plano bidimensional, con la técnica de grafito sobre papel (Véase Fig.1-2-3-4-5), 

de los rasgos más sobresaliente de los animales. El dibujó los rasgos característicos del 

águila harpía especialmente la cabeza: los ojos y el pico, son determinantes al momento 

sintetizar los volúmenes. 
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                        Fig. 1 Luzuriaga, J.  (2018) Dibujo                Fig. 2 Luzuriaga, J.  (2018) Dibujo preparatorio B/N [Dibujo] 

                               preparatorio B/N [Dibujo]                                                                      
  

   
  Fig. 3 Luzuriaga. J (2018). Boceto.        Fig. 4 Luzuriaga. J (2018). Boceto. [Dibujo]                 Fig 5 Luzuriaga. J (2018). Boceto. 

  [Dibujo]                                                                                                                                          [Dibujo] 

 

 

La observación de poses de la figura femenina desnuda permite determinar  los 

volumenes del cuerpo  teniendo encuenta que la  pose debe mantener una actitud de 

tenacidad. Además se considera los diferentes elementos compositivos de la forma plástica 

para empezar a crear esbozos bidimensionales de la fusión de la figura femenina con cada 

animal con volúmenes estilizados incorporando planos, aristas, simplificando curvas (Véase 

Fig. 6-7), el proceso de construcción de las ideas fue importante porque luego de realizar 

varios bosquejos se retomó ideas para la construcción del boceto final.  
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                                     Fig. 6 Luzuriaga,J. (2018) Dibujo                                    Fig. 7 Luzuriaga,J. (2018) Dibujo 

                                     preparatorio B/N [Dibujo]                                               preparatorio B/N [Dibujo] 

 

 

A continuación, se realizó el bocetaje  tridimensional (Véase Fig.8-9), en formatos 

pequeños en arcilla pero se presentaron dificultades al modelar ya que la arcilla presentaba 

gran cantidad de arena, buscando otras posibilidades se decidió trabajar con plastilina con 

una estructura de alambre fino y con esteques pequeños, la plastilina es un material maleable 

lo que facilita su manejo aunque al inicio resultó  complicado por la falta de experiencia 

para trabajar con ese material a medida que se fue manipulando se logró el propósito.   

 

 

               
                                     Fig. 8 Luzuriaga,J. (2018) Escultura. Prototipo.                        Fig. 9 Luzuriaga,J. (2018). Escultura.              

                       Plastilina  [Boceto]                                                                     Prototipo.Plastilina [Boceto]                          
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Selección de ideas 

 

Una vez realizados los bocetos tridimensionales en plastilina en los cuales se 

determina la composición, el equilibrio, el espacio y proporción, y bajo las observaciones 

por parte de la tutora se eligió los bosquejos de las tres obras finales (Véase Fig. 10-11-12); 

planteados a escala en relación al tamaño a realizarse, mismos que oscilan entre 30 a 61cm 

de altura y 38 a 60cm de ancho correspondientemente; mismas que constituyen la guía para 

la construcción de las esculturas en arcilla. 

 

     
 Fig 10 Luzuriaga, J.(2018). Plastilina. Boceto. Mujer-águila / Estudio de la cabeza   Fig 11 Luzuriaga, J.(2018). Plastilina. Boceto. 
 [Fotografía]                                                                                                                    Mujer-zarigüeya [Fotografía]                                              

               

 

  

 

 
  Fig 12 Luzuriaga, J.(2018). Plastilina. Boceto 

                                                                  Mujer-armadillo.[Fotografía]. 
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PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN  

 

 

Proceso de elaboración de la obra escultórica 

 

La arcilla como elemento recogido de la naturaleza crea el vínculo entre mujer-animal 

y a la vez la estilización de los volúmenes ayuda a valor la expresividad y gestualidad en 

cada una de las composiciones.  Para el desarrollo práctico se sigue el procedimiento que 

requiere el modelado en arcilla.  La adquisición de la materia del medio natural implica la 

limpieza de impurezas mediante el tamizaje (véase Fig. 13) de la misma con el fin de evitar 

que posteriormente puedan causar problemas a la hora del modelado y la quema. El amasado 

de la arcilla (véase Fig. 14) es primordial para evitar burbujas de aire al momento del 

modelado; una vez establecida la estructura se adiciona la materia prima según la forma 

planteada en cada uno de los bocetos para que la arcilla adquiera mejor estabilidad debido a 

la perdida du una pequeña cantidad de agua, se dejó reposar de un día para otro.  A medida 

que se va avanzando en el trabajo especialmente en los lapsos de tiempo en que no se trabaja 

es necesario envolver la pieza en fundas plásticas para que mantenga la humedad hasta su 

conclusión.  

     
Fig. 13 Luzuriaga, J.(2018).               Fig. 14 Luzuriaga, J (2018). Arcilla amasada. [Fotografía]                                                                                              

Tamizado arcilla. [Fotografía] 
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Obra N° 01 Alma de águila, metamorfosis mujer-águila harpía. 

 

             
              Fig 15 Luzuriaga J.(2018)        Fig 16 Luzuriaga J.(2018). Vaciado de la pieza.        Fig 17 Luzuriaga J.(2018). Pieza 
              Montaje de estructura.              [fotografía]                                                                  pulida- bruñida [fotografía] 

              [fotografía] 

   

La fusión de la figura femenina con el águila harpía es la primera escultura en la cual 

se trabajó, las herramientas que se emplearon fueron vaciadores, esteques de madera, varillas 

de hierro para la estructura, fundas plásticas, hilo nylon, esponjas y recipientes. Se armó una 

estructura con varillas con el objetivo de darle estabilidad al momento añadir la arcilla a 

manera de esbozo y para que adquiera cierta dureza la arcilla, se dejó reposar totalmente 

descubierta de un día para otro (Véase Fig. 15) con el fin de evitar que se baje la arcilla al 

momento de modelar.  Al día siguiente se empezó a modelar según los volúmenes planteados 

en el boceto, después de dejar de trabajar se cubrió con fundas para evitar el secado desigual 

y así poder adicionar arcilla en caso de ser necesario; el uso de esteques y vaciadores de 

diferentes formas permite definir los volúmenes estilizados, planos cóncavos especialmente 

en los costados y aristas en los pechos y piernas; y el remarcado de las líneas curvas que 

rompen el estatismo. Se experimentó cierta dificultad al momento de modelar las alas debido 

al peso y sobre todo el tamaño, lo que desestabilizó el equilibrio, por ese motivo se optó por 

recurrir a otro material más liviano como la fibra de vidrio y es fácil de acoplar. Una vez 

definida la forma para que el secado de la pieza sea uniforme es importante realizar el 
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vaciado de la parte interna de la pieza (Véase Fig.16), con la ayuda de hilo nylon de hace 

diverso cortes según sea necesario, con los vaciadores se extrae la arcilla de forma uniforme 

para evitar posteriores fisuras, una vez terminado se procede a hacer ranuras en las uniones 

y al poner barbotina se las pega, se debe hacer presión con el esteque de modo que se 

compacta la arcilla para poco a poco se vaya puliendo las uniones.  

 

El correcto secado depende del control del mismo, es decir es necesario cubrir con 

fundas de tal forma que se las va retirando progresivamente, además la buena circulación de 

aire facilita el proceso de secado; al llegar al estado de secado denominado “cuero” se 

procede a bruñir la superficie del volumen del busto de la mujer y parte de las piernas 

dejando una superficie lisa y brillante. Finalmente, la pieza bien seca se colocó por secciones 

ya que el tamaño del horno no permitió ubicar la pieza completa, la quema duró 7 horas a 

800°C; al terminar la quema se dejó reposar hasta el siguiente día para sacarla. La unión de 

las partes de la pieza se hizo con una masilla compuesta por polvo de arcilla quemada y 

goma, para pulir las uniones se empleó lijas número 150-240 y 300. 

 
  Fig 18. Luzuriaga J. (2018). Pieza en el horno para ser quemada 

  [Fotografía] 

 

En cuanto a las alas al acoplarlas causaron inestabilidad por el peso, por tal motivo se 

optó por recurrir a la fibra de vidrio; partiendo del modelado en arcilla se define la forma de 

las alas para luego reproducirlas con fibra de vidrio. La técnica del modelado directo con 
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resina poliéster se parte mezclando la resina con el catalizador, después de armar una capa 

filamentos de vidrio sobre las alas se cubrió con la solución, esto se fue aplicando de acuerdo 

a las formas en diferentes intervalos de tiempo hasta lograr resistencia y dureza de cada una 

de las piezas. Una vez secas se pulió con lijas para posteriormente acoplarlas a la escultura 

de arcilla quemada, con el propósito de lograr la integrar estos dos elementos se pintó las 

alas con un color similar a la terracota.  Finalmente se aplicó una capa fina de resaflex para 

impermeabilizar sin perder el tono mate.  

 

Obra N° 02 S/T, metamorfosis mujer-zarigüeya 

 

Por circunstancias ajenas a la voluntad del artista, la obra fue la última en realizarse, 

la fusión de la figura femenina con características de zarigüeya ( conocida como guanchaca) 

establecidas en el boceto, se armó una estructura con varillas para lograr estabilizar la figura 

robusta (véase Fig. 19,20), y en una posición de sentada en la pierna izquierda y la pierna 

derecha flexionada,  posición que genera inestabilidad, para equilibrar la figura en el espacio  

se le colocó  algunos puntos de apoyo hasta lograr la estabilidad y dureza de la arcilla. 

 

 Para el modelado se utilizó   herramientas que permitían ir definiendo cada volumen 

de acuerdo a lo planteado, así los espacios cóncavos en parte del abdomen que se conjugan 

con la forma de la bolsa materna del marsupial, se mantiene el volumen de los pechos con 

ciertas características geométricas. Las manos se reducen a un esquema geométrico, 

mientras que en las piernas se remarca los volúmenes de los músculos, con una expresión 

facial intranquila y agresiva. Una vez definida la proporción y todos los volúmenes se 

procedió al vaciado (véase Fig. 21) realizando cortes precisos con el hilo nylon para luego 

vaciar toda la parte interna de la pieza con el fin de alivianar el peso y facilitar el correcto 
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secado. El pegado de cada una las partes se lo realizó con barbotina de manera cuidadosa 

tratando de que coincidan los cortes y presionado con el esteque con el propósito de evitar 

las burbujas de aire que provoquen fisuras en lo posterior; se procuró dejar pulida la 

superficie de toda la forma.  

 

       
Fig, 19.  Luzuriaga J. (2018). Modelado        Fig, 20. Luzuriaga J. (2018).                  Fig 21.  Luzuriaga J.(2019). Proceso de vaciado.               
[fotografía]                                                    Modelado. [fotografía]                         [fotografía] 

 

     
      Fig 22. Luzuriaga J.(2019). Pieza en proceso de secado 

                                                                         [Fotografía] 

 

Para lograr un secado uniforme se colocó sobre unas tablas con la finadad de una mejor 

circulación de aire (Veasé Fig. 22),  un accidente durante el transporte de la escultura hacia 

el horno sufrió una fisura que comprometió una de las partes por tal motivo se colocó en dos 

partes en el horno, posterior a la quema se realizó el pegado con la macilla de arcilla 

quemada y goma, con el fin de disimular las uniones se lijó hasta lograr desaparecerlas a 

simple vista, y para impermeabilizar se aplicó una capa fina de resaflex.     
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Obra N° 03 Bajo el Caparazón, metamorfosis mujer-armadillo 

 

La tercera obra de la propuesta se enfoca en representar a la mujer sumida en su mundo 

con un caparazón que delicadamente abraza la espalda al estar sentada con la cabeza 

inclinada hacia adelante demostrando una emoción de tristeza que se encarna en las formas 

estilizadas. La gestualidad está presente en actitud de la posición en la que se encuentra, 

(véase Fig.23), como centro de apoyo se colocó una varilla hasta que la arcilla se estabilice. 

 

        
   Fig. 23 Luzuriaga, J.(2018) Modelado. [fotografía]                  Fig. 24 Luzuriaga, J. (2018) Pieza 

                                              pulida. [Fotografía] 

      

 

Para empezar el modelado, se comprimió los bloques de arcilla tomado en 

consideración los volúmenes y las proporciones establecidas en el boceto; así mismo como 

en las anteriores se dejó reposar destapado hasta el siguiente día. Una vez que la arcilla 

adquirió más estabilidad se modeló tomando en cuenta los volúmenes cóncavos, la 

sustracción de la forma de los pechos, así como también se modeló la coraza del armadillo, 

acoplada a la figura femenina (véase Fig.24), finalizado el modelado se haces los cortes para 

el vaciado, pegado y pulido de las marcas de los cortes, ya en estado de cuero se hizo el 

bruñido sol la cabeza (pelo) en alusión a la intelectualidad. La quema de la pieza se realizó 

en el tiempo previamente establecido.  
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Como parte del terminado de la escultura se le acopló en el caparazón pequeñas teselas 

(Véase Fig. 25), en formas de triángulos de colores ocres claros y oscuros como mosaico 

que tiene el caparazón de este animal.  Se elaboró las teselas a partir de Cds viejos 

previamente limpiados se recorta y pinta, luego se colocó en moldes para colocar en el horno 

precalentado por 15 minutos a una temperatura de 250°C. Una vez fríos se procedió a 

clasificarlos según el tamaño y el color para pegarlos en cada sección del caparazón.  

 
                                                                             Fig. 25 Luzuriaga, J .(2019). Pegado de 

                                                                             teselas. [Fotografía] 
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Fig. 26. Luzuriaga, Juleimy. (2018). “Alma de Águila”.[Técnica:    
modelado en arcilla, fibra de vidrio] 61x60x25cm. Ecuador 

 

 

“Alma de águila”, hace referencia a las virtudes de la mujer (véase Fig. 26) y a la 

libertad para conseguir las metas diarias ya que para lograrlo es necesario emprender el vuelo 

para ir en busca de mejores oportunidades. Se representa la unión de formas humanas 

femeninas con formas del ave con un sentido de identificación empujado por la conexión 

espiritual con los animales, además el miedo, la tenacidad, agilidad son aspectos 

emocionales que tanto el hombre y el águila harpia experimenta en el diario vivir y se 

retoman en el proceso creativo de la obra. 

 

 Para la creación de la obra se partió de observar fotografías  del águila harpia y de la 

anatomía  de la figura humana; en cuanto a la  composición es  simétrica, diseñada para ser 
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observada desde varios puntos de vista, resalta la esbeltez de la figura,  la pierna izquierda  

esta inclinada y se pierde en la base de la pieza como una actitud  para emprender el vuelo; 

los brazos son reemplazados por  alas extendidas utilizadas como símbolo de la  libertad que 

inmiscuyen los  pensamientos y anhelos, la gestualidad se remarca al ser remplazada  la 

cabeza humana por la del ave y se resalta las características del ave pero estilizadas así el 

pico, el ceño del ojo es bien pronunciado y en la parte superior de la cabeza se representa 

una síntesis de la corona de plumas identificativo del ave. Es una pieza monocromática que 

mantiene el color de la arcilla quemada con la finalidad de aprovechar los matices marrones 

ya que el cuerpo humano se considera la casa del alma en analogía con la madre tierra.  

 

El dinamismo en la composición se dio mediante las sinuosas curvas que acentúan la 

sensualidad femenina y algunos volúmenes geométricos que juegan con la luz y contrastan 

visualmente las formas, definiéndola como una obra estilizada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 27. Luzuriaga, Juleimy.( 2019)."S/T ".[Técnica: modelado en arcilla]. 

47x48x35cm. Ecuador 

 

 

 Más allá de pensar en un título de acuerdo a lo representado (Véase Fig. 27) se decide 

dejarle al espectador la inquietud del posible nombre, además desde el inicio hasta la etapa 

final de la ejecución de esta obra se presentaron muchas dificultades, que sin duda fueron 

resueltas y como evidencia la culminación de la obra. 

 

Se materializa con sugestivas formas eróticas que reflejan los aspectos innatos de la 

mujer como la fertilidad, en una analogía con las características fiscas de la zarigüeya, tras 

la autoobservación se identificó al miedo como emoción que influye en la personalidad 

perceptible en situaciones complicadas, así como también lo experimenta el marsupial al 

encontrarse con su enemigo. 

 

La composición de la obra se puede visualizar de cualquier ángulo, guarda equilibrio 

sin embargo es una posición que no genera comodidad a pesar estar sentada discretamente 
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se estilizan los volúmenes, la cabeza levantada evoca que ante cualquier miedo el coraje y 

la fortaleza son el mejor pilar para la superación; se ha remplazado la cabeza humana por la 

del mamífero en proporción al resto del cuerpo, ya que el cambio del pensamiento renueva 

a la persona como inicio del progreso personal, además se sintetiza los ojos la boca y la 

orejas. El cuerpo voluptuoso y sensual gana mayor peso visual por la marcada estilización 

de los volúmenes en el abdomen se estiliza la bolsa fetal de la zarigüeya, el volumen de los 

pechos femeninos está dado por un plano recto únicamente se marca la silueta, la prolongada 

cola envuelve a la figura y se une al pie y a la mano. 

 

 El contraste visual de la luz y la sombra de los volúmenes resulta inquietante y 

conduce a observar como los rasgos humanos y animales se sinterizan en planos y aristas, 

de igual manera se conserva el color de la arcilla quemada, en analogía con la expresión 

natural de la zarigüeya en su habitad; la superficie de la escultura es suave y delicada como 

la máxima expresión de la mujer.  
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Fig. 28 Luzuriaga, Juleimy. (2018)."Bajo el caparazón"[Técnica: 

Modelado en arcilla] 30x38x35cm Ecuador 

 

 “Bajo el caparazón” (véase Fig.28) obedece a que el humano inconscientemente busca 

sentirse protegido, tener un escudo que lo fortalece ante la adversidad de la vida al igual que 

el armadillo al momento de enfrentar a su enemigo. 

 

La composición se formada por elementos compositivos que generan armonía, y 

mantiene el equilibrio; la escultura ocupa un espacio en el cual tiene largo, ancho y 

profundidad además la forma mantiene rasgos estilizados provista de planos cóncavos, 

rectos, aristas, incluso la sustracción del volumen de los pechos femeninos, representándose 

únicamente la silueta de los mismos. El caparazón envuelve delicadamente la espada 

humana como símbolo de protección y el contraste del collage de teselas de colores marones 

frente al naranja rojizo de la arcilla quemada resaltan visualmente, así mismo en la cabeza 

se realizó la técnica del bruñido que se caracteriza por dejar una superficie suave y brillante 

como parte de la intensión de destacar la capacidad intelectual y sentimental del ser humano.  
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Esta obra expresa  la necesidad de identificación y representación de la identidad que 

conlleva al artista apropiarse de elementos, formas como el cuerpo femenino para ser 

fusionado con la coraza del armadillo con la finalidad de visualizar la dualidad hombre-

animal,  lo que va de lo objetivo a lo subjetivo y su conexión con la naturaleza, por 

consiguiente se toma en cuenta emociones como: el miedo, vergüenza y tristeza; y algunas 

aptitudes del armadillo como: autoprotección, resistencia, intuitivo y defensa. 
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POST-PRODUCCIÓN 

 

Finalmente, las obras finales son resultado de un laborioso proceso investigativo y 

trabajo práctico, en cumplimiento al tercer objetivo y a los requisitos para graduarse se 

expone en una galería de la ciudad de Loja; por tal razón junto a dos egresados de la Carrera 

de Artes Plásticas se procedió a realizar las gestiones pertinentes para patrocinio ante la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, Alianza Francesa- Loja y Universidad Nacional 

de Loja. 

  

La muestra de escultura y pintura se denominó Realidades Objetivas y Subjetivas, 

denominación concebida por los tres expositores conjuntamente con las directoras de tesis, 

debido a la naturaleza de las obras que están en íntima relación con lo onírico, lo social y lo 

subjetivo materializados en pintura y escultura. En cuanto a la difusión del evento se lo hizo 

mediante las redes sociales, y gracias a la gestión de los expositores se extendió la invitación 

a través de la radio de la Universidad Nacional de Loja (98.5 FM), además se diseñó:  

invitaciones personales tanto para docentes, autoridades y familiares; afiches para la 

inauguración y para la visita guiada los cuales fueron ubicados en lugares estratégicos y el 

catálogo de las obras que se lo entregó durante el programa de inauguración. 

 

El 31 de enero del 2019, a las 19h00pm,  en el salón de eventos de la Alianza Francesa– 

Loja, ubicada en la Av. Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrío Esq. se llevó a efecto la 

inauguración de la Exposición colectiva de pintura y escultura previa a la obtención del título 

de Licenciados en Artes Plásticas mención pintura y escultura respectivamente, 

denominada: Realidades objetivas y subjetivas, de los Egresados: Juleimy Geanina 

Luzuriaga Granda, Pablo Andrés Sanches Bao y Karla Soto Villacis.  
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Dentro de la muestra se contó con 7 obras de las cuales 5 cuentan con aspectos 

surrealistas, 2 con aspectos realistas y 3 esculturas con metamorfosis de la figura femenina 

con animales, dichas obras distribuidas estratégicamente. Se contó con la presencia de 

autoridades y docentes de la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, 

así como también la Sra. Vicerrectora de la Institución Universitaria, el director de la Casa 

de la Cultura Lojana núcleo de Loja, familiares y más invitados especiales.  

 

 

 Difusión  

 
                                    Fig 29. Luzuriaga. J (2019). Afiches. Publicidad. 

 

Diseño de afiches como estrategia para la difusión del evento tanto en redes sociales como 

en lugares frecuentados. 
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Invitación y Catálogo 

 

                                                              
                             Fig 30. Luzuriaga, J. (2019). Invitación a la exposición (diseño digital). 

 

  

 

   
  Fig 31 Luzuriaga. J (2019). Catálogo de la exposición. (diseño digital). 
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Ficha técnica 

 
                                                             Fig.,32. Luzuriaga, J. (2019). Cédula de la  

                                                             Obra. [Diseño digital]. 

 

Montaje de la obra 

 

Realizado día 30 de enero del 2019, dicho montaje se llevó a cabo bajo el 

direccionamiento de la Maestra Paulina Salinas, directora de la presente tesis y docente de 

la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja.   

  
                           Fig. 33. Luzuriaga J. (20019). Montaje de la muestra pictórica y escultórica. [Fotografía] 

 

Exposición de la obra en Alianza Francesa 

 

Se inició el evento con la presencia de la PhD Mónica Pozo Vicerrectora de la 

Universidad Nacional de Loja, Mgs. Beatriz Campoverde Gestora de la Carrera de Artes 

Plásticas, Diego Naranjo director de la casa de la Cultura, Julie Bertholon directora de la 

Alianza Francesa, docentes y más invitados.  
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Fig 34 Luzuriaga, J. (2019). Expositores.  

                                                                      [Fotografía] 

 

 

   

  
          Fig. 35. Luzuriaga J. (2019). Inauguración de exposición. [Fotografía] 
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Visita guiada  

 

Previa a una planificación se invitó a estudiantes de la carrea de Artes Plásticas de 

Universidad Nacional de Loja, y a artistas de la localidad al salón de eventos de la Alianza 

Francesa-Loja, con la finalidad de establecer un dialogo de los procesos creativos de cada 

una de las obras. 

 

 
                                                      Fig 36 Luzuriaga J. (2019). Visita guiada. [Fotografía] 

 

 

Difusión en redes sociales 

 

En la actualidad las redes sociales como el Instagram y el Facebook se han convertido 

en una plataforma virtual que a través de las imágenes permite llegar con las diversas 

creaciones artísticas a muchas personas alrededor del mundo, por lo tanto, el consumo visual 

ha sido de gran apoyo para el artista y para la propuesta puesto que el haber colgado las 

diferentes fotografías de las obras de la propuesta ha alcanzado un alto número reacciones y 

comentarios.  
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g. DISCUSIÓN 

 

La metamorfosis caracterizada por las diferentes etapas de cambio de una figura 

femenina a un animal juega un papel importante en la presente propuesta escultórica ya que 

se enfoca en representar las formas de mujer y mutación a las formas de un animal sugiriendo 

otro sentido de humanidad que va más allá de sus atributos, de la razón, sensualidad, etc.  

 

La propuesta parte de aspectos inherentes a emociones y percepciones del artista frente  

al gusto e identificación con los animales, sin embargo surge la inquietud de retomar las 

características de tres  animales endémicos del  Parque Podocarpus, los cuales están en 

peligro de extinción, aprovechando la particularidad de las formas de cada uno de ellos, su 

características y su simbología connotadas en algunas culturas latinoamericanas  para  

establecer una identificación   con la personalidad de la artista investigadora.  

 

Se plantea como principio la metamorfosis, no como una simple transformación que 

aparentemente parte de evolución de un ser como ejemplo la oruga a mariposa si no que se 

presenta como un proceso ambiguo que muestra la apropiación   del espíritu animal en el 

espíritu de la artista.  

 

De igual manera la obra posee particularidades ya que han sido concebidas  a partir de 

la figura femenina partiendo de poses  sensuales, sugestivas formas eróticas, cuerpos 

curvilíneos  cercanos  a los propuestos en las vanguardias artísticas;  y de las características 

físicas más representativas del águila harpía, zarigüeya y armadillo respectivamente;  así 

mismo se consideró emociones como el miedo, timidez, vergüenza determinadas por una 

visión  espiritual, permitiendo de esta manera  la integración formal, ya no desde la 
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superficialidad sino desde aspectos inherentes al ser humano. En cada uno de las esculturas 

las diferentes formas humanas y animales quedan fusionados en formas dinámicas dando 

como impresión de una constante conexión entre la parte humana con la naturaleza. Los 

conceptos de representación y estilización se caracterizan por espacios cóncavos, planos, 

aristas, insinuación de volúmenes, resultan suficiente para definir las obras y destacar los 

elementos característicos y simbólicos reinterpretados.  

 

El modelado en arcilla es uno de los elementos claves en la propuesta por convertirse 

en el medio para canalizar ideas de interrelación con la naturaleza, se ha conservado el color 

natural de la terracota con la finalidad de aprovechar los matices marrones haciendo alusión 

a que las personas deben mantener la esencia como parte  de la realidad en la  viven, en 

contraste con la inteligencia y las emociones son aspectos que se refleja mediante gestos 

fácilmente perceptibles, aspectos considerados complejos y maravillosos. De igual manera 

la fusión de materiales como teselas, resina con fibra de vidrio y bruñido aportan a las obras 

significaciones mágicas donde los animales también forman parte de ello. 

 

La producción artística  retoma ciertas características formales de la obra creada por 

Leonora Carrington, su modo de percibir el cambio en las etapas de la metamorfosis, sin 

pretender que la propuesta se enmarque en  el surrealismo más bien es una reinterpretación 

a modo de descubrimiento y autoconocimiento, objetivando lo emocional en lo material, 

además al  retomar  la novela “metamorfosis” planteada por Franz Kafka que hacen alusión 

a emociones  reprimidas y el individualismo como aspectos personales y de la sociedad 

capitalistas, donde las personas valen más por sus capacidades que por su condición humana, 

ayudando a la fundamentación de la propuesta. 
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h. CONCLUSIONES 

 

➢ El proceso creativo de la obra fue resultado de la indagación de información 

correspondiente a: la historia de la escultura, la concepción de la transformación 

Hombre-animal desde los primitivos hasta épocas más actuales, así mismo la 

metamorfosis de Kafka fue el hilo conductor para la sustentación filosófica de la 

propuesta.  

 

 

➢ La fusión de la figura femenina con animales endémicos del Parque Podocarpus 

influyó en la identidad de la obra marcada por la conexión de las características 

físicas de animales y de la mujer, además aprovechando las bondades de la arcilla 

y la singular analogía con la naturaleza. 

 

➢ El salón de eventos de la Alianza Francesa- Loja, fue la vitrina que permitió 

exhibir las obras a la culta ciudadanía lojana y extranjera, medio a través del cual 

el público pudo interpretar cada una de las obras desde su punto de vista. Las 

redes sociales como recurso para socializar, en la actualidad se han convertido en 

una plataforma virtual que permite llegar con las obras a más espectadores y 

amantes del arte.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

• Investigar la historia del arte concerniente a la escultura antes de realizar una 

propuesta artística con la finalidad de adquirir una buena fundamentación acorde 

al tiempo y al espacio, así como el uso de materiales dentro de la escultura.   

 

• En el ámbito artístico la presente propuesta realizada en arcilla constituye un 

apoyo a la investigación para la concepción de nuevas propuestas artísticas. 

 

• Se sugiere a la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja que 

se haga las gestiones respectivas para la creación de una galería para la exhibición 

de las obras donadas por parte de estudiantes y egresados de la carrera, como 

aporte a al arte y cultura Lojana.   Además, difundir las obras mediante las 

plataformas virtuales ya que de esa forma se logra difundir la actividad artístico-

plástico Lojana. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La metamorfosis de la figura humana con animales y plantas, ha sido parte de relatos 

mitológicos, connotaciones religiosas, simbólicas y mágicas, lo que forma parte de los 

antecedentes de diversas obras artísticas en el transcurso de la historia del arte; así por 

ejemplo los griegos personificaban algunos animales mitológicos con la figura humana, ya 

sea en pintura o escultura; así se puede mencionar a Lorenzo Bernini (arquitecto, escultor y 

pintor italiano, creador del estilo escultórico barroco), realizó la escultura de Apolo y Dafne 

donde es evidente la hibridación de mujer en laurel.  

 

Al referirse a América Latina la metamorfosis de la figura humana es muy evidente 

en las estatuillas del arte precolombino, debido a la gran variedad de culturas y la 

cosmovisión que a cada una de ellas las caracteriza. 

 

En épocas más contemporáneas han surgido importantes propuestas artísticas, mismas 

que se basan en algunos principios como la mitología y la cosmovisión del artista; así se 

puede mencionar a Leonora Carrington, artistas  inglesa nacionalizada mexicana, pintora 

surrealista que realiza esculturas con formas humanas con algunas características de animal; 

tomando como referencia  algunos acontecimientos mitológicos Mexicanos e Irlandés 

conjuntamente con sus vivencias,  llegando a solidificarse con un lenguaje propio y potente 

de la artista. La falta de variedad bibliográfica gráfica artística constituye una limitante para 

crear nuevas propuestas a partir de motivos gestores del contexto.   

 

     El Parque Nacional Podocarpus se encuentra entre las provincias de Loja y Zamora 

Chinchipe, se estableció con el fin de proteger al bosque más grande de romerillos del 
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Ecuador, además es una zona de gran biodiversidad biológica. Al referirse a la fauna de este 

parque específicamente al armadillo gigante, zarigüeya y águila arpía son los animales más 

representativos del parque, además son especies de animales que causan admiración por la 

morfología de su cuerpo y por la relación que tienen con la mujer en aspectos como la 

fertilidad, el instinto de protección de sí misma o hacia sus hijos, lo que incentiva a tomarlos 

como motivo gestor para la propuesta escultórica. 

 

Al tomar como motivo gestor a los animales representativos del Parque Podocarpus 

es una ventaja porque se encuentra información tanto gráfica como textual, además de esa 

manera se da autenticidad a la obra con un sentido de identidad cultural del sector; las 

particulares formas de las especies y su simbología causan admiración e inducen a 

retomarlos para la creación de la obra. Por otro lado, se cuenta con el conocimiento necesario 

sobre el modelado en arcilla siendo fundamental para llevar a cabo la producción, y sin 

dudarlo el desarrollo de las obras permiten adquirir nuevos conocimientos. 

    

  La investigación tiene como fin enriquecer los conocimientos teóricos, técnicos y 

prácticos de la escultura con la técnica del modelado como parte de la formación artística 

plástica; de igual forma revisar diversas propuestas que contribuirán a consolidar la 

propuesta y con la experiencia en el desarrollo de producción se fortalecerá el conocimiento 

en el ámbito profesional. 
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c. JUSTIFICACIÓN  

Impacto Social 

     

 El proyecto tiene como finalidad representar la transformación de la figura femenina 

con ciertos animales del Parque Nacional Podocarpus, además es una propuesta en la que se 

toma un motivo gestor que permite recrearlo con figura humana dando como resultado una 

figura escultórica antropomorfa, siendo una temática que poco se realiza en la localidad. 

Durante la realización de dicha propuesta se logrará consolidar los conocimientos teóricos 

y prácticos. 

 

De igual forma se pretende producir un impacto en la sociedad lojana con la 

presentación de la escultura antropomorfa, así contribuir con conocimientos para próximas 

investigaciones en al ámbito artístico ya que el arte también es una forma de conocimiento.  

 

 La producción artística de la escultura es factible porque se dispone de conocimiento 

teórico técnico, materia prima y demás recursos necesarios para la realización del trabajo de 

taller; y de recursos económicos requeridos para el cumplimiento del mismo. 

 

Impacto cultural 

 

En lo que se refiere a lo cultural, la ejecución y el resultado de la propuesta escultórica 

causará un gran impacto por ser un tema poco explorado en el medio artístico. Además, se 

pretende difundir el proceso y resultado de la propuesta escultórica a través de las redes 

sociales para lograr mejor socialización de la obra. 
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL  

 

Crear la propuesta escultórica en base a la metamorfosis de la figura femenina con animales 

representativos del Parque Nacional Podocarpus.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar información concerniente aspectos: artísticos, filosóficos, técnicos y del 

motivo gestor que permitan sustentar la propuesta escultórica.  

• Elaborar obras escultóricas en arcilla basándose en la metamorfosis de la figura 

femenina en águila harpía, zarigüeya, armadillo.  

• Difundir los resultados del proyecto mediante la exposición de la obra en una galería 

de la ciudad de Loja, así como a través de las redes sociales. 
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e. MARCO TEÓRICO  

 

La presente investigación está orientada a indagar diferentes aspectos que permitan 

analizar el panorama artístico y filosófico en el cual se pretende desarrollar la presente 

propuesta escultórica. Según  (Blume, 1982) la escultura tiene que tener una existencia 

real, aunque solo se temporal, en un mundo complejo y confuso, el escultor deber ser capaz 

de emparejar la percepción y la imaginación con conocimientos prácticos y técnicos (p.8).   

 

Al hablar de escultura se dice que es una técnica para representar objetos en tres 

dimensiones, su origen es paralelo al origen del hombre y hasta comienzos del siglo XX la 

principal aspiración de los escultores ha sido representar la figura humana, con distintos 

propósitos ya sea religiosa, pedagógica, conmemorativa u ornamental de manera mimética 

o estilizada. 

 

La estilización de la figura humana con sentido artístico consiste en simplificar los 

volúmenes con respecto a la realidad dejando de lado la mimesis, la escultura desde la 

prehistoria, el desnudo femenino, fue un símbolo de la humanidad, así por ejemplo las 

venus de la era del paleolítico, esculturas realizadas en piedra, con proporciones 

exageradas, entre las más conocidas es la Venus de Willendorf, durante los años el sentido 

de estilizar ha sido cada vez más explotado y representado hasta la contemporaneidad que 

se sustenta en base a conceptos que el artista busca emitir.  

 

En lo que se refiere a la metamorfosis como término se lo relaciona con diversos 

campos de estudios como la bilogía, geología y el arte. Centrándose en el arte la 

metamorfosis de la forma ha sido parte de las expresiones artístico plásticas durante las 
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diversas etapas del arte; así en la escultura se observa muchas figuras humanas fusionadas 

con características animales creadas a partir de la cosmovisión y mitología de las diferentes 

culturas como las griegas, los fenicios, etc. 

 

Así en Europa en la edad moderna se puede citar la obra escultórica donde la 

transformación es evidente: Apolo y Dafne obra de Lorenzo Bernini, escultor italiano de 

estilo barroco,  es inspirada en el mito recogido en la metamorfosis de Ovidio (Cámara 

Muñoz & Carrió Invernizzi, 2015) (p. 60), además a esta escultura se  considera como la 

expresión máxima del movimiento en mármol.  

 

Además, es de singular importancia hablar de la obra literaria de Franz Kafka, 

escritor de origen judío, nació en Bohemia, autor del relato denominado metamorfosis, 

obra literaria escrita en alemán. Todo esto matizado por un fuerte tono existencialista, tanto 

que se ha llegado a afirmar que su obra puede ser un emblema de dicha corriente filosófica. 

Al citar parte de la novela metamorfosis (Kafka, 1997) dice lo siguiente “Al despertar 

Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontrase en su cama convertido 

en un monstruoso insecto”(p,2). 

 

Para el desarrollo de la propuesta escultórica se toma como referencia la obra 

escultórica de Leonora Carrington, artista surrealista y escritora inglesa nacionalizada 

mexicana, (Bifani Richard, 2013) expresa en su escrito “la imaginería de Leonora incluye 

una profusión de animales mitológicos, a veces humanizados o semi-humanizados” (p.9). 
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En sus últimas décadas, Leonora se entusiasmó por la escultura monumental de criaturas 

delirantes, varias de ellas se levantan hoy como espíritus protectores en diversos espacios 

de la ciudad de México y otros estados del país. 

 

El Parque Nacional Podocarpus considerado como reserva y conservación natural, 

está ubicado entre las provincias Loja y Zamora Chinchipe. Entre los animales 

representativos de este parque son la zarigüeya, el armadillo y águila harpía, son animales 

que desde el arte precolombino han sido representados en la simbología de las ideologías 

de diversas culturas, además en la actualidad son animales amenazados por algunas 

actividades del hombre. 

 

El águila harpía es un ave símbolo de la diversidad de biológica del Ecuador, titulo 

otorgado por el valor que tiene en las poblaciones de la Amazonía, además en algunas 

culturas indígenas, el águila harpía representa al espíritu del aire  (La Hora, 2013). 

 

La raposa o zarigüeya, (Didelphis pernigra) es un mamífero marsupial de tamaño 

mediano. Es poseedora de largas orejas puntiagudas que presentan diferentes tonalidades 

de colores. Sus ojos redondos son de color carmesí y se su rostro es blanco y alargado con 

dos franjas negras alrededor de los ojos que pueden llegar hasta la nariz. La raposa es un 

valioso emblema cultural para los pueblos mesoamericanos. Ellos la conocían con el 

nombre de “tlacuazin” y era considerada un símbolo de fertilidad, pues lleva a sus hijos en 

la espalda o en la bolsa marsupial. (Salas, 2013). 

 

Al hablar de los armadillos, en América existen veinte y uno especies; en lo que es 

Ecuador en el parque Podocarpus se encuentre la especie de los Priodontes maximus, 
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nombre científico del armadillo gigante, se caracterizan por tener una coraza o caparazón 

muy flexible y oscuro, con numerosas placas ordenadas en filas transversales que cubre su 

cabeza, cuerpo y cola. (Barrera Murillo, Murillo Pacheco, Sanchez Bernal, & Parra 

Sandoval, 2014).  

 

Dentro de escultura se trabaja con diversas técnicas y varios materiales como la 

arcilla, el yeso, la piedra, la madera entre otros. Los métodos básicos para crear una 

escultura con materiales en bruto son la talla, el modelado considerados como las prácticas 

más antiguas; y la construcción   en el siglo XX ha sido completamente explotada.  La 

técnica del modelado es un procedimiento escultórico que consiste adicionar material 

blando y maleable como es la arcilla sobre una misma estructura de soporte hecha de, 

material rígido. En este sentido  (Plowman, 2002)  manifiesta que la técnica del modelado 

es más apropiada para modelar esculturas de la figura humana ya que existe una estrecha 

afinidad entre la arcilla y la piel humana.    
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f. METODOLOGÍA 

Lugar de Trabajo: 

 

Ciudad Loja: 

“Datos Generales y Geográficos” 

Región: Sierra 

Provincia: Loja 

Latitud:04º 00' 00" S 

Longitud:079º 13' 00" 

Clima:16º C a 24º C 

Población:118532 estimación 2008) 

Fundación:8 de diciembre de 1548 

Alcalde: Jorge Bailón Abad 

Código postal:EC110150 

Prefijo telefónico: 593 7 

Moneda: Dólar Americano 

Idioma predominante: español 

Aeropuerto: Distancia a Guayaquil:421 km. aprox. 

Distancia a Quito: 687 km. aprox. 

     

 La ciudad de Loja está ubicada en una de las regiones más ricas del Ecuador, en las 

faldas de la cordillera occidental, a 2100 metros sobre el nivel del mar. Loja ofrece un lugar 

donde las tradiciones y atractivos se conjugan para mostrar lo mejor de la historia y aporte 

al mundo. Loja cuenta con un gran pasado que ha hecho importante para el Ecuador y 

América. Aquí se organizaron las grandes incursiones de exploración del Amazonas en 
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busca del dorado, se planifico la  independencia Bolivariana, como también grandes gestas 

de orden político y social de la historia del país, (ECOSTravel).  

 

Medio Natural                                                                                              

 

     En Parque Podocarpus existen 606 especies de vertebrados. El grupo más 

representativo en términos de abundancia son las aves con 560 especies, seguido por los 

mamíferos con 46 especies. (Ambiente, 2009). 

 

     En este medio natural se encuentra una gran riqueza y variedad de animales como: 

Tangara Bufanda Dorada (Iridosornis reingardti), pava barbada, águila harpía (Harpia 

harpyja), zarigüeya, Armadillo Gigante, como los más representativos y tomados como 

referencia para para la propuesta escultórica. 

 

Características sociales  

 Actividades turísticas 

 

 El sector del Parque Podocarpus es uno de los atractivos naturales más importante de 

la región sur del Ecuador por poseer una gran variedad de flora y fauna, además uno de los 

atractivos turísticos son Las Lagunas del Compadre, para acceder a este lugar es conveniente 

ir con guías ya que ellos son quienes conocen los senderos de los cuales se puede divisar 

grandes paisajes.   
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 Materiales  

 

Computador portátil, cuaderno de bocetos, cámara fotográfica, papel, lápices, tintas, 

acuarelas, pasteles. Soportes de madera, alambre, agua, costales, arcilla, esteques de madera, 

vaciadores, recipientes (baldes), horno. Materiales para acabado de la escultura.   

 

Métodos 

  

El presente proyecto se enmarca en investigación cualitativa, misma que permite la 

exploración de información certera y confiable que engloba la temática abordada, en donde 

se pretende exaltar aspectos de la figura femenina.   

 

Es importante resaltar que la temática planteada refleja la transformación de la figura 

femenina con las características físicas de  animal,  además se ha considerado la relación 

que comparte mujer-animal ya sea en la maternidad o en aspectos simbólicos, idea que surge 

de la lectura de diferente documentos y se procede a archivar imágenes e información de 

animales como la zarigüeya, águila harpía y armadillo, de la figura femenina, para luego 

realizar la reinterpretación y apropiación de formas  que llevaran a la producción planteada. 

En este proceso se aplicarán fichas de observación, además se empleará el método deductivo 

para la investigación teórica de los temas que permitirá la redacción del proyecto. El método 

inductivo permite consolidar la obra al retomar las características físicas de los animales y 

de la figura femenina para la construcción formal y estructuración de la propuesta mediante 

el proceso de preproducción, producción y postproducción. 
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En el desarrollo de la práctica artística se partirá de las fichas de observación con la 

que se logrará elaborar un archivo de fotografías de sitios webs tanto de la figura femenina 

como del águila harpía, zarigüeya y armadillo. Seguidamente se procederá con la realización 

de bocetos en papel, luego se realizará bocetos tridimensionales para determinar tamaños, 

formas e incluso acabados, lo que facilitaran la producción artística, dando como resultado 

final la escultura que corresponde a la transformación de la figura femenina en animal, 

haciendo alusión a la fertilidad, dualidad, el instinto de protección ya sea así misma o a sus 

hijos, y la singular admiración que provoca sus cualidades morfológicas.  

 

    De igual forma se empleará método Descriptivo para detallar el proceso de 

producción escultórica, lo que permitirá la comprensión y visión ordenada del espectador. 

 Las etapas que se considerará en el desarrollo de la propuesta artística son:  

 

Preproducción: En esta etapa se define el tema de la propuesta, en este caso se 

considerado la metamorfosis de la figura femenina con animales del parque Podocarpus, 

como motivo para la representación escultórica. Así mismo se ha tomado como referente a 

Leonora Carrington, ya que será como guía para metamorfosis de la figura femenina con 

animales. 

 

Producción: En esta etapa se materializa lo previsto en la  la preproducción mediante 

imágenes. Posteriormente se seguirá las etapas de producción que son: recolección y 

preparación de materia prima, modelado, vaciado de las esculturas, secado de piezas y   

finalmente se procede a la quema y terminado de las esculturas; así mismo cada actividad 

se la registra mediante fotografías. Además, se debe considerar el espacio en el que se va 

exponer para planificar el montaje de la obra  
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Posproducción:  La finalidad de etapa es la difusión de la obra a la ciudadanía 

mediante la exposición de la obra escultórica en una galería local y a través de las redes 

sociales. De esta forma se cumple con los objetivos proyectados en esta propuesta.  

 

OPERATIVIZACIÓN DE OBJETIVOS  

 

• Objetivo específico 1.  Revisar información concerniente aspectos artísticos, 

filosóficos, técnicos y del motivo gestor que permitan sustentar la propuesta 

escultórica.  

 

Actividad 1.1 Leer documentos de: el psicoanálisis de Sigmund Freud, las emociones, la 

obra literaria de Frank Kafka entorno de la metamorfosis, revisar libros de aspectos técnicos 

de la escultura especialmente de la técnica del modelado y de la estilización de la figura 

femenina, y revisión de características físicas de los animales. 

 

Actividad 1.2 Observar videos y artículos relacionados a la obra escultórica de Leonora 

Carrington, tomada como referente artístico.  

 

Actividad 1.3 Recopilar información del águila harpía, zarigüeya, y armadillo, además 

realizar fichas de observación para archivar imágenes.  

 

• Objetivo específico 2.  Elaborar esculturas en arcilla basándose en la metamorfosis 

de la figura femenina con águila harpía, zarigüeya, armadillo gigante. 
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Actividad 2.1. Proceso de bocetaje (di y tridimensional)   

Actividad 2.2 Producción artística. 

Actividad 2.3 Diseño de afiches, invitaciones y catálogo de obra. 

 

• Objetivo específico 3. Difundir los resultados del proyecto mediante la exposición 

de la obra en una galería de la ciudad de Loja, así como a través de las redes 

sociales. 

 

Actividad 3.1 Montaje de la obra en la galería.  

Actividad 3.2 Registro fotográfico durante de la exposición. 

Actividad 3.3 Subir las fotografías de las obras a las redes sociales 
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ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Preliminares  

a. Titulo   

b. Resumen en castellano y traducido al inglés  

c. Introducción 

d. Revisión de literatura 

Capítulo I:   

1.1. La Estilización de la figura femenina en la escultura 

• Transformación de figura femenina-animal. 

1.2. La Metamorfosis según Frank Kafka 

1.3.Referente artístico (Leonora Carrington) 

Capítulo II:  

2.1 Biodiversidad de Parque Nacional Podocarpus 

2.1.1. Águila harpía. 

2.1.2. Zarigüeya. 

2.1.3. Armadillo.                      

2.2  Técnicas y materiales de la escultura   

2.2.1. Modelado en arcilla 

2.2.2.  Técnicas de terminación y decoración  

e. Materiales y métodos  

f. Resultados  

Propuesta escultórica en arcilla  

Pre – producción  

• Recursos teóricos  

• Subversión del símbolo   
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• Exploración visual 

• Incubación y gestación de ideas. 

• Selección de ideas. (Dibujos preparatorios, bocetos tridimensionales) 

Producción o fase de realización. 

• Proceso de elaboración  

• Registro fotográfico del proceso de ejecución de la obra. 

Post – producción  

• Diseño gráfico para la exhibición de la propuesta, (Afiches, invitaciones, 

catálogos, fotografías de la exposición etc.) 

• Exposición y difusión de la obra. 

g. Discusión 

h. Conclusiones 

i. Recomendaciones 

j. Anexos 
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g. CRONOGRAMA 
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1 Elaboración del 

proyecto 

X X                      

2 Presentación del 

proyecto 

  X                     

3 Aprobación del 

proyecto  

  X                     

4 Pertinencia y 

asignación del director 

   X                    

5 Recolección de 

información  

   X X X                  

6 Elaboración de marco 
teórico  

     X X X X               

7 Formulación de la 

propuesta  

        X               

8 Pre-producción         X X              

9 Producción           X X X           

10 Postproducción               X X         

11 Exposición de la obra 

en la galería 

               X        

12 Análisis de resultados 

y conclusiones 

                X X      

13 Redacción del informe 

final 

                 X      

14 Transcripción del 

informe 

                 X X     

15 Presentación del 

informe 

                  X X    

16 Trámites de 

declaración de aptitud 

legal 

                   X    

17 Conformación  de 

tribunal de grado 

                    X   

18 Sustentación privada                      X  

19 Sustentación pública                       X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

DESCRIPCION 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Computador  portátil  1 800,00 800,00 

Cámara fotográfica 1 600,00 600,00 

Movilización  10 meses 1,00 200,00 

Alimentación  10 meses 4,00 800,00 

Cuaderno de bocetos  (papel 

boom, cartulinas) 

1 5,00 5, 00 

Empastados  3 30,00 90,00 

Impresiones  400 hojas 0,10 40,00 

Flash Memory  1 15,00 15,00 

Exposición de Obra  1 500,00 500,00 

Tintas  10 1,50 15,00 

Lápices 5 0,50 2,50 

Borradores  2 0,50 1,00 

Arcilla  50 kilos 1,50 150,00 

Soportes de madera 3 2,00 6,00 

Alambre  2 libras 1,25 2,50 

Vaciadores(grandes, 

pequeños) 

14 1,00 14,00 

Esteques de madera  16 1,25 20,00 

Recipientes (baldes) 5 1,50 7,50 

Horno (alquiler) 4 15,00 60,00 

Fundas 10 0,25 2,50 

Materiales para acabados de 

la escultura, pintura 

5 1,50 7,50 

Pinceles  12 2,50 30,00 

Imprevistos (5%)   168,42 

TOTAL 3536,95 
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https://www.researchgate.net/profile/JOSE_FERNANDEZ_MANRIQUE/publication/272294974_Avances_en_la_Formulacion_del_Plan_de_Conservacion_de_Especies_de_la_Familia_Dasypodidae_Armadillos_Reportados_Para_el_Departamento_del_Meta/links/54e15c7c0cf2953c22bacb5e/Avances-en-la-Formulacion-del-Plan-de-Conservacion-de-Especies-de-la-Familia-Dasypodidae-Armadillos-Reportados-Para-el-Departamento-del-Meta.pdf
https://www.researchgate.net/profile/JOSE_FERNANDEZ_MANRIQUE/publication/272294974_Avances_en_la_Formulacion_del_Plan_de_Conservacion_de_Especies_de_la_Familia_Dasypodidae_Armadillos_Reportados_Para_el_Departamento_del_Meta/links/54e15c7c0cf2953c22bacb5e/Avances-en-la-Formulacion-del-Plan-de-Conservacion-de-Especies-de-la-Familia-Dasypodidae-Armadillos-Reportados-Para-el-Departamento-del-Meta.pdf
http://animaldiversity.org/accounts/Dasypodidae/#fc02995cc33a5ea62b55f7da8b9d6c8c
http://animaldiversity.org/accounts/Dasypodidae/#fc02995cc33a5ea62b55f7da8b9d6c8c
http://www.diariodelsureste.com.mx/el-armadillo-pequeno-acorazado-y-legendario-habitante-del-mayab/
http://www.diariodelsureste.com.mx/el-armadillo-pequeno-acorazado-y-legendario-habitante-del-mayab/
https://www.anipedia.net/aguilas/aguila-harpia/
http://www.aguilapedia.com/aguila-arpia/
https://lahora.com.ec/noticia/1101580461/el-c3a1guila-arpc3ada-un-sc3admbolo-del-ecuador-estc3a1-en-peligro
https://lahora.com.ec/noticia/1101580461/el-c3a1guila-arpc3ada-un-sc3admbolo-del-ecuador-estc3a1-en-peligro
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aguila-harpia-ave-nacional-de-panama-en-peligro-de-extincion
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aguila-harpia-ave-nacional-de-panama-en-peligro-de-extincion
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Anexo 2. Formatos de ficha de análisis plástico, ficha de observación de características 

de los animales y ficha de análisis literario. 

 

GUÍA NRO. 01-02 

FICHA DE ANALISIS PLÁSTICO  

Tema de investigación: Propuesta escultórica en arcilla, basada en la metamorfosis de la 

figura femenina con animales representativos del parque nacional Podocarpus. 

Investigadora: Juleimy Geanina Luzuriaga Granda 

Fecha:  25 de junio del 2018 

Obra de análisis plástico:  Hija Minotauro. 

 

  
Título: 6Hija, Minotauro 

Año: 2008 

Escultora: Leonora Carrington  

Estilo: Surrealista  

Localización: México. Museo de Arte SHCP  

Técnica: fundición en bronce a la cera perdida 

 

Análisis simbólico   

Pose que denota tranquilidad  

Figuras obtenidas del imaginario mágico del artista  
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Figura antropomorfa; mujer con cabeza, cola y patas de toro.  

 Actitud de tranquilidad, acogida, amor   

Análisis de elementos y características de la forma plástica:  

ELEMENTO OBSERVACIÓN 

Línea  La línea curva es predominante  

Plano Los planos son estilizados, mismo determina la forma del cuerpo y 

por lo tanto el volumen.  

Forma La forma es figurativa, pero la figura femenina transformada en 

toro, siendo esto tomado como aporte para la propuesta. 

Volumen y masa Logrado al fundir  el bronce bajo la técnica de cera perdida 

Superficie La superficie en su mayoría es lisa por la técnica, solo en cuello 

tiene textura del pelo. 

Composición La composición de la figura es asimétrica, posee líneas 

estructurales tanto  horizontales y diagonales   

Proporción Los rasgos del toro están proporcionados con relación a la figura 

humana.  Excepto las pezuñas son más pequeñas en relación al 

todo. 

Movimiento  La figura por estar sentada se nota cierto movimiento por los 

pliegues del vestido y también de los brazos que están alzados.  

Unidad  Hay relación en los elementos, buena  adaptación de característica  

del animal con la figura femenina  
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FICHA DE ANALISIS PLÁSTICO 

Tema de investigación: Propuesta escultórica en arcilla, basada en la metamorfosis de la 

figura femenina con animales representativos del parque nacional Podocarpus. 

Investigadora: Juleimy Geanina Luzuriaga Granda 

Fecha:  25 de junio del 2018 

Obra de análisis plástico:  The Palmist  (El Quiromántico) 

 

Título: The Palmist  (El Quiromántico) 

Año: 2010 

Escultora: Leonora Carrington  

Estilo: Surrealista  

Localización: Museo de Arte de la Secretaria de la hacienda y crédito Publico México. 

(Jardín antiguo Palacio del Arzobispado. México) 

Técnica: Fundición en bronce a la cera perdida. Fundido en bronce por Alejandro Velazco 

Mancera.  

Dimensiones: 260x125x82cm 

 

Análisis simbólico   

Personaje delirante, nocturno, oscuro por su rostro de ave; el gesto de sus manos alude a la 

buena fortuna y a la protección   

Su lenguaje y estilo estuvo marcado por mitos, simbolismo alquímico, cábala, entre otros 

 

 

 



 

 

 

104 

 

ELEMENTO OBSERVACIÓN 

Línea  La verticalidad  

Plano Los planos son estilizados, mismo determina la forma del 

cuerpo  y por lo tanto el volumen.  

Forma La forma es figurativa, pero la figura femenina transformada 

en toro, siendo esto tomado como aporte para la propuesta. 

Volumen y 

masa 

Logrado al fundir  el bronce bajo la técnica de cera perdida 

Superficie La superficie en su mayoría es lisa por la técnica, solo en 

cuello tiene textura del pelo. 

Composición La composición de la figura es asimétrica, posee líneas 

estructurales tanto  horizontales y diagonales   

Proporción Los rasgos del toro están proporcionados con relación a la 

figura humana.  Excepto las patas, son más pequeñas. 

Movimiento  La figura por estar sentada se nota cierto movimiento por los 

pliegues del vestido y también de los brazos que están alzados.  

Unidad  Hay relación en los elementos, buena  adaptación de 

característica  del animal con la figura femenina  

 

 

Poética artística 

 

The Palmist (El Quiromántico) es una de las figuras hibridas que es mitad humano y 

mitad animal, Leonora realizó combinaciones de varias bestias fantásticas que resultan algo 

temible, pero a la vez humorística, además esta escultura fue compuesta por diferentes ideas 

tomadas de las culturas especialmente de la quiromancia, es decir la lectura de la mano a 

través de la interpretación de  las líneas de las manos, de esta forma logró una metamorfosis 

en la que es notorio un mundo en constante cambio que ella experimentaba. Así mismo se 

representaba a ella como persona que debe cumplir con las diferentes facetas de la vida ya 

sea como madre o como artista.  
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GUÍA NRO. 03-04-05 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  

Tema de investigación: Propuesta escultórica en arcilla, basada en la metamorfosis de la 

figura femenina con animales representativos del parque nacional Podocarpus 

Investigadora: Juleimy Geanina Luzuriaga Granda 

Imágenes para análisis: Animales representativos de Parque Nacional Podocarpus 

- ANÁLISIS DE LA IMAGEN 

 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del animal Águila harpía (Harpía harpyja)  

 
Fuente de descarga la 

imagen-información  

-http://www.infoaguilas.com/galerias-aguila-harpia 

-https://www.anipedia.net/aguilas/aguila-harpia/  

-http://www.aguilapedia.com/aguila-arpia/  

-https://lahora.com.ec/noticia/1101580461/el-c3a1guila-arpc3ada-un-

sc3admbolo-del-ecuador-estc3a1-en-peligro  

-http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aguila-harpia-ave-nacional-

de-panama-en-peligro-de-extincion  
 

Fecha de observación 10 de mayo 

Tipo de observación Directa 

N° de observación 1 

Tema  Características de la morfología  del ave 

http://www.infoaguilas.com/galerias-aguila-harpia
https://www.anipedia.net/aguilas/aguila-harpia/
http://www.aguilapedia.com/aguila-arpia/
https://lahora.com.ec/noticia/1101580461/el-c3a1guila-arpc3ada-un-sc3admbolo-del-ecuador-estc3a1-en-peligro
https://lahora.com.ec/noticia/1101580461/el-c3a1guila-arpc3ada-un-sc3admbolo-del-ecuador-estc3a1-en-peligro
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aguila-harpia-ave-nacional-de-panama-en-peligro-de-extincion
http://www.vanguardia.com.mx/articulo/aguila-harpia-ave-nacional-de-panama-en-peligro-de-extincion
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Descripción En las imágenes se observa al águila harpia, mismas que fueron retomadas de 

diferente páginas webs para identificar características de su morfología.   

La cabeza y cuello es gris pálido, cresta negra larga y eréctil formada por 

plumas que parecen cachos, esto divide en dos especialmente en los adultos, 

así mismo algunas plumas alternadas forman como un halo alrededor de la 

cabeza, esto es lo que le diferencia de las demás águilas, el pecho, espalda es 

negro. Vientre blanco con barreado negro en las piernas. La cola gris, 

bandeada en blanco y negro. El pico, fuertemente enganchado, es grueso, de 

color negro, las alas son imponentes y grandes son negras con pintas blancas. 

Pueden medir desde 1.08m hasta 0.96m, el peso oscila en los 9kg. Las patas 

son amarillas y miden 13cm, las garras son grandes y de color negro. 

Simbolismo El águila harpía es un ave considerada como símbolo de la diversidad de 

biológica del Ecuador, especialmente en la  Amazonía,  además en algunas 

culturas indígenas, el águila harpía representa al espíritu del aire 

Emociones  Miedo, vergüenza 
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

animal 

Zarigüeya (Didelphis pernigra )   

 
Fuente de 

descarga la 

imagen- 

información 

https://es.123rf.com/photo_33358126_andino-zarig%C3%BCeya-orejas-blancas-en-una-

zarig%C3%BCeya-rama-sobre-fondo-

negro.html?fromid=RTdpT3RwZHMzRXVnRTdrOUMyczV3UT09 

 

https://bioweb.bio/galeria/Fotos/Didelphis%20pernigra/Registros%20fotogr%C3%A1ficos  

  
https://quitohabitatsilvestre.wordpress.com/2013/01/04/quito-cobija-al-mensajero-del-

fuego/  

http://www.centrorescateparaisocarlisa.com/fauna/zariguellas/ 

Fecha de 

observación 

24 de julio  

Tipo de 

observación 

Fotografía 

N° de 

observación 

2 

Tema  Características de la morfología  de la zarigüeya  

Descripción La zarigüeya es un mamífero marsupial, al observar las imágenes se puede identificar las 

siguientes características físicas:  su cuerpo mide de 30-40 cm, la base de la cola es 

peluda, además es larga, flexible y con terminación redonda, es poseedora de orejas  

diminutas y redondas, además el pelaje que cubre su cuerpo presentan diferentes 

tonalidades entre grises, blanco y negro, sus ojos redondos son de color carmesí y  su 

cabeza es blanca y alargada con dos franjas negras alrededor de los ojos que pueden llegar 

hasta la nariz rosada, las patas son cortas y flexibles, posee 5 dedos en cada pata y en las 

posteriores tiene pulgares como las de una mano humana, con uñas son largas. Otra de sus 

características es que tiene una bolsa en el vientre donde guarda a sus crías. 

 

Simbolismo A la zarigüeya,  muchas personas la cazan debido que se le atribuyen a su carne y sangre 

propiedades curativas poniéndolas en peligro de extinción. 

Además es conocida como raposa y es considerada como un valioso emblema cultural 

para los pueblos mesoamericanos; ellos la conocían con el nombre de “tlacuazin” y era 

considerada un símbolo de fertilidad, pues lleva a sus hijos en la espalda o en la bolsa 

marsupial. 

Emociones  Miedo, vergüenza, ira- timidez  

 

https://es.123rf.com/photo_33358126_andino-zarig%C3%BCeya-orejas-blancas-en-una-zarig%C3%BCeya-rama-sobre-fondo-negro.html?fromid=RTdpT3RwZHMzRXVnRTdrOUMyczV3UT09
https://es.123rf.com/photo_33358126_andino-zarig%C3%BCeya-orejas-blancas-en-una-zarig%C3%BCeya-rama-sobre-fondo-negro.html?fromid=RTdpT3RwZHMzRXVnRTdrOUMyczV3UT09
https://es.123rf.com/photo_33358126_andino-zarig%C3%BCeya-orejas-blancas-en-una-zarig%C3%BCeya-rama-sobre-fondo-negro.html?fromid=RTdpT3RwZHMzRXVnRTdrOUMyczV3UT09
https://bioweb.bio/galeria/Fotos/Didelphis%20pernigra/Registros%20fotogr%C3%A1ficos
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FICHA TÉCNICA 

Nombre del 

animal 

Armadillo gigante (Priodontes maximus) 

 
Fuente de 

descarga la 

imagen  

https://www.pinterest.es/pin/752593787704501150/   
  

http://animaldiversity.org/accounts/Dasypodidae/#fc02995cc33a5ea62b55f7da8b9d6c8c  

 

Fecha de 

observación 

24 de julio 

Tipo de 

observación 

Fotografía 

N° de 

observación 

3 

Descripción Este animal  

El armadillo como se puede observar en las imágenes extraídas de páginas webs, es un  

animal puede llegar a medir 1,6m desde el hocico hasta la punta de a cola, se 

caracterizan por tener  una coraza o caparazón  muy flexible, oscuro y duro, con 

numerosas placas ordenadas en filas transversales que cubre su cabeza, cuerpo y cola, 

sus extremidades son cortas, la cabeza es alargada con orejas pequeñas, el hocico es 

alargado y recubierta de escamas  sus uñas puedes llegar a medir 20cm en sus 

extremidades delanteras 

Simbolismo Tienen la capacidad de detectar vida bajo la tierra  

Poseedor se autoprotección natural (caparazón) 

La coraza actúa como escudo de defensiva, el armadillo nos anima a tomar esta posición 

para proteger a nuestro ser interior. considerar el armadillo como representante de 

desapego y objetividad. En nuestro camino a la comprensión, debemos examinar y 

abrazamos muchas actitudes y formas de ser diferentes, y el armadillo es un gran 

maestro en ese sentido. 

Normalmente viven en madrigueras subterráneas, estamos observando-vientre como 

simbolismo. La Madre (Tierra) es a la vez útero y tumba para toda la vida. 

 

Emociones El  miedo, la vergüenza, la tristeza 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/752593787704501150/
http://animaldiversity.org/accounts/Dasypodidae/#fc02995cc33a5ea62b55f7da8b9d6c8c
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GUÍA NRO. 06 

FICHA DE ANÁLISIS DE LITERARIO 

Tema de investigación  

Investigadora: Juleimy Geanina Luzuriaga Granda 

Objeto de observación: Novela “Metamorfosis” de Franz Kafka  

Datos generales Análisis de contenido 

Título de 

la obra: 

Metamorfosis (1912) Intertextualidad: genero: épico-narrativo, novela  

Autor: Franz Kafka Tema: La deshumanización del hombre en el 

mundo contemporáneo. El autoritarismo, 

la soledad, el arte, la inteligencia, la 

explotación, le esperanza.  

Biografía del autor: 

Abogado y escritor judío de origen checo, nació en Praga en 

1883 en una familia de clase media, tuvo 6 hermanos de los 

cuales él era el mayor, 2 de sus hermanos murieron antes que 

tuviera 7 años. Su infancia estuvo marcada por la usencia de 

sus padres por cuestiones de trabajo. Nunca se casó, por ello 

habría sufrido el trastorno esquizoide de la personalidad como 

consecuencia de vivir solo y deprimido. Durante toda su vida le 

gusto la lectura lo que le condujo posteriormente a realizar un 

sinnúmero de obras literarias. 

Franz Kafka murió en Viena el 3 de junio de 1924. 

 

 

 

Contexto histórico del autor: 

En el siglo diecinueve era habitual en el mundo circense 

exponer todo tipo de criaturas extrañas, fenómenos anómalos. 

Considerado como una de las figuras clave en la literatura 

moderna, su legado literario refleja las preocupaciones del 

hombre contemporáneo: la soledad, la frustración o la 

alienación son sólo algunos de los temas que recorren su obra. 

 Su peculiar estilo literario ha sido comúnmente asociado con 

la filosofía artística del existencialismo. 

Personajes 

Principales 

Gregorio Samsa, Grete, La 

madre, El padre. 

Secundarios 

Ana la mucama, El gerente, 

La hermana, la familia, La 

asistenta 

Descripción física y actitud del protagonista: 

Gregorio es un viajante de comercio, el cual despierta una 

mañana transformado en un horrible insecto, lo que le lleva 

al sufrimiento y vergüenza ante la familia, el trabajo y la 

sociedad. Luego de diversos acontecimientos Gregorio 

termina de una manera trágica, además su familia se va 

alejando progresivamente de él, al considerarlo un extraño, 

finalmente termina la historia con la muerte de Gregorio y 

la paz recobrada de su familia.  

 

Tiempo: literatura moderna 

Espacio temporal:  

• Microcosmo: La historia tiene lugar en la casa de 

Gregor especialmente en su cuarto, el comedor, la sala.  

• Macrocosmo: ciudad imaginaria de Praga-Viena-

Checoslovaquia. 

Producción literaria:  

Con una técnica literaria anclada al expresionismo y al 

surrealismo, el estilo irónico de Kafka dio como fruto obras de 

aire fantasmal como La Metamorfosis.  

Kafka escribió tres novelas (El proceso (1925), El 

castillo (1926) y América (1927)), una novela corta, La 

metamorfosis (1915), y cierto número de parábolas y relatos 

breves. 

La esencia de su literatura es el extrañamiento, una vez más, la 

anomalía, lo que sorprende y cautiva, lo que asusta y 

conmueve, lo indefinible, lo kafkiano. 

Recursos literarios: 

 Metáfora:  El cambio, de lo humano a insecto, es una 

metáfora que corresponde con la infancia sufrida por el 

autor, Kafka quiere hacer ver una infancia que le marcó 

para el resto de su vida, siendo lo mismo que marcó la 

transformación de Gregorio.  

 

Narrador: 

EL narrador es extremo pues conoce lo que ocurre y conoce 

los pensamientos de Gregor, pero no de los demás.  

Expresa sentimientos aterradores, almas recalcitrantes que 

abandonan el paraíso. 

Fuente de consulta:  

https://www.culturamas.es/blog/2017/12/29/el-artista-del-hambre-de-kafka/  

https://www.circulobellasartes.com/biografia/franz-kafka/ 

http://www.udg.mx/es/efemerides/3-julio  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Existencialismo
https://www.culturamas.es/blog/2017/12/29/el-artista-del-hambre-de-kafka/
https://www.circulobellasartes.com/biografia/franz-kafka/
http://www.udg.mx/es/efemerides/3-julio
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