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b. RESUMEN 

La presente investigación titulada: Propuesta de instalación escultórica 

contemporánea tomando como referente la figura humana de los transeúntes en la 

cotidianidad de la ciudad de Loja,  se enmarca en la investigación artística del arte 

contemporáneo dando paso al análisis de fundamentación teórico-estético, así mismo de 

técnicas y materiales para la construcción de instalaciones escultóricas; se ha tomado como 

motivo gestor a la figura humana, mediante la cual se realiza la experimentación con 

diferentes alternativas  escultóricas y materiales que permiten modelar la figura para expresar 

el movimiento de cada elemento. 

 La presente investigación es de carácter cualitativo, se utilizaron los métodos 

inductivo, analítico, sintético, historiográfico y experimental; los que permitieron obtener la 

información, analizarla y sustentar la obra escultórica mediante la recopilación de material 

bibliográfico y documental.  

Las obras realizadas en base a la experimentación de materiales y técnicas artísticas 

presentan la figura humana de carácter grotesco mediante instalación escultórica, a su vez 

busca la interacción activa entre obra-espectador, mostrando la cotidianidad de los 

transeúntes de la ciudad de Loja. 
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ABSTRACT  

     The present investigation entitled: Proposal for a contemporary sculptural 

installation taking as a reference the human figure of passersby in the daily life of the city of 

Loja, is part of the artistic investigation of contemporary art, giving way to the analysis of the 

theoretical-aesthetic foundation, as well as techniques and materials for the construction of 

sculptural installations; The human figure has been taken as a managerial motif, through 

which experimentation is carried out with different sculptural alternatives and materials that 

allow the figure to be modeled to express the movement of each element. 

 The present investigation is of a qualitative nature, the inductive, analytical, 

synthetic, historiographic and experimental methods were used; those that allowed to obtain 

the information, analyze it and support the sculptural work through the collection of 

bibliographic and documentary material. 

The works made based on the experimentation of materials and artistic techniques 

present the human figure of a grotesque character through sculptural installation, in turn 

seeking active interaction between work-spectator, showing the daily life of passers-by in the 

city of Loja. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Si bien es cierto las diferentes manifestaciones que empezaron a gestarse en el siglo 

XX vinieron cargadas de nuevas ideas y formas de expresar y representar la figura humana en 

el arte, es así que el concepto dentro de la obra artística se vuelve importante haciendo que el 

espectador sea parte de la misma y logrando una interacción activa que va más allá de la 

experiencia estética. 

La investigación denominada: Propuesta de instalación escultórica contemporánea 

tomando como referente la figura humana de los transeúntes en la cotidianidad de la ciudad 

de Loja, se encuentra dividida en una parte teórica y otra práctica, las mismas que están 

relacionadas entre sí y se han respaldado mutuamente. La parte teórica se enriquece de los 

discursos y referentes de la instalación artística y, la parte práctica, con los conocimientos 

obtenidos al realizar las obras. Esta investigación se desarrolla en cuatro instantes:  

En primer instante se analizan los fundamentos teóricos y estéticos del Arte 

Contemporáneo, instalaciones escultóricas con la finalidad de entender y comprender esta 

manifestación en el arte. 

El segundo momento se estudia técnicas alternativas de instalaciones escultóricas, 

dentro de la estética emergente y así tener claro lo que se va a realizar dentro de la propuesta. 

 Llegando al tercer instante se hace necesario analizar obras artísticas de Liliana 

Porter, Doris Salcedo, Alice Trepp, para dinamizar técnicas y la concepción estética de la 

propuesta, siendo parte fundamental en el proceso de creación artística. Además, por último, 
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es necesario la difusión correspondiente de la propuesta de instalación escultórica en los 

diferentes espacios físicos y plataformas digitales e internet.   

La metodología planteada es la parte principal en el proceso y ejecución de la presente 

investigación, teórico-práctico en el ámbito artístico; permite contextualizar la propuesta de 

instalación escultórica, misma que se desenvuelve en un espacio determinado, en el cual son 

los transeúntes un grupo social que mediante su cotidianidad presentan el escenario adecuado 

para realizar la obra artística en la ciudad de Loja. 

     A lo largo de la presente investigación se logran los primeros resultados como fue 

la retroalimentación sobre arte contemporáneo, temas en la que focaliza las obras finales del 

trabajo de investigación, la elaboración de la instalación artística se rige en puntos concretos 

como es: la intervención de espacios y esculturas fuera de pedestales y/o materiales 

alternativos, es así como los referentes utilizados en la presente investigación fueron parte 

fundamental tanto en aspectos teóricos como en ejecución, se aprovecha el material, los 

conceptos, los espacios y el manejo de los mismos, los cuales son ligados estrechamente a la 

composición con figuras humanas y dispositivos externos. Por ende, la muestra involucra 

elementos cotidianos, frutos, objetos y construcción de esculturas contemporáneas que se 

instalan de manera libre. 

     La construcción de la obra final se realiza en diferentes materiales aplicando las 

técnicas estudiadas, se creó la instalación simulando el ambiente cotidiano de los transeúntes 

de la ciudad de Loja, tomando una serie de elementos representativos, apropiándose de la 

realidad subjetiva, sugiriendo formas, buscando el interés en el espectador, dando prioridad al 



 

6 

 

desplazamiento del observador alrededor de la obra completa, creando una representación 

diferente de lo que consideramos escultura e instalación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO 1:  Arte Contemporáneo; Fundamentación artística, y estética 

1.1.El arte en el contexto contemporáneo. 

El arte siempre ha ido evolucionando en paralelo al avance de la historia 

influenciados por los contextos sociales, políticos y culturales en el que se encuentran los 

artistas, dando paso a diferentes corrientes y manifestaciones artísticas. Dentro del arte 

moderno que se sitúa a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se dieron las primeras 

rupturas tanto de forma como de figura, atribuyendo a algunos impresionistas y 

postimpresionistas, que buscaron la manera de innovación del arte. 

 El fin del arte moderno se situó a inicios del siglo XX con la corriente minimalista, se 

que pensaba era la muerte del arte, pero, es aquí donde artistas y entendidos del mismo 

buscan la manera más directa para rescatar el arte, dando paso al arte contemporáneo en el 

siglo XX  y lo que va del siglo XXI en los que se incluye (VIP), Video Arte, Instalación y 

Performance, siendo las principales manifestaciones en las que el espectador y público son 

herramientas indispensables. 

“Dentro de un paradigma contemporáneo, se podría definir al arte como un proceso en el 

que intervienen tres elementos: un productor que se puede llamar artista, una obra (que 

puede ser una performance, una danza, una manifestación efímera, un objeto…) y un 

observador o público.” (Sánchez D. , 2013, pág. 13). 

A partir de ello el arte contemporáneo busca estar estrechamente relacionado con el 

espectador activo y participativo; dando paso a la instalación escultórica que, según Estévez, 

(2012) es un "género escultórico en el que la obra está compuesta por más de un elemento, es 

independiente del espacio expositivo y está pensada para ser observada" (pág.39) aborda el 
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espacio físico, sin perspectiva ni límite, formando un lenguaje estético complejo y una 

experiencia visual diferente. Para el artista todo es importante al momento de introducir en la 

obra un texto, este es el medio para poder tener la relación obra-público, la que está ligada a 

la necesidad poética para poder dar sentido a la obra, la misma que incluye una serie de 

objetos. 

1.2.Antecedentes de la Instalación artística en el Contexto Contemporáneo. 

     Al comienzo del siglo XX se pronuncia un giro en la historia del arte y el ejercicio 

de  la producción artística que plantearía romper lo ortodoxo o margen estructurado, los 

dadaístas, impresionistas y postimpresionistas dan la pauta, para que nuevos estilos sean 

establecidos, pero en 1917  Marcel Duchamp da premisas de lo que conoceríamos como 

Instalación contemporánea, dando paso al « Ready-made », conocido como objeto 

encontrado, Duchamp en sentido cómico presentó el “urinario” en el Salón de los 

Independientes de New York, sin saber que futuros artistas tomarán como referente principal 

para la creación de instalaciones contemporáneas. Está claro que el arte contemporáneo no 

existe para ser bello, sino, para satisfacer la necesidad del autor, esto conlleva un sin número 

de estrategias, fundamentos y técnicas artísticas. El concepto de instalación escultórica: 

Engloba todos los fenómenos artísticos relacionados con el espacio que de manera muy 

explícita incluye el espacio del espectador. El término aparece en índices temáticos y 

catálogos de exposiciones que clasifican las obras según los medios empleados como una de 

las categorizaciones más frecuentes. (Butin,2009, págs. 140-141)  

Al referirse a la instalación escultórica no se habla de una simple escenografía sino de 

un conjunto de ideas presentadas por el autor, lo efímero y el azar juegan un papel importante 
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en el resultado final de una instalación escultórica. La desmaterialización es la base 

fundamental de este tipo de obras ya que son fugaces en el espacio que son presentadas. 

En la instalación total el espectador se comporta de manera totalmente distinta: no se queda 

quieto, sino que circula libremente en ella, encuentra más y más puntos de observación, 

viendo sea detalles o todo el conjunto, regido, por su propio antojo y elección. Es por esto por 

lo que, en la dirección de la instalación total (y en el caso de construir la instalación total, el 

artista tiene que ser, entre otras profesiones, un director), el artista debe prever la ruta del 

desplazamiento del espectador dentro de la instalación, y, en la medida de lo posible, todos 

sus “puntos de vista” posibles, incluyendo la inspección “circular” de la instalación desde 

cualquier punto (Kabakov Y. , 2014, págs. 58-59). 

Dentro de la estructura de la instalación escultórica se debe respetar el espacio que 

tendrá el espectador dentro de la obra, es decir el artista debe activar metafóricamente la ruta 

que se seguirá, así no tendrá problemas en el recorrido e interpretación durante la exposición 

artística y el observador será parte de la misma. 

Los artistas inclinados a este nuevo arte en varios casos “son artistas sin destreza 

alguna en lo que se refiere a pintar o esculpir, simplemente haciendo lo que todavía no se ha 

hecho, y procurar que haya en esto algo novedoso y llamativo”  (Aznar, 2016, pág. 6) , es 

suficiente para ser considerado como destacado en el medio, de eso trata el arte 

contemporáneo  de mostrar la otra cara de los conceptos de arte, aquellos que están 

relacionados con belleza, armonía y composición. 

La apertura de la escultura, al rebasar el límite impuesto por su condición de bulto 

redondo o de volumen en el espacio, se operará desde dos frentes que guardan una 

cierta relación. El primero germinó dentro de las mismas investigaciones cubistas, 
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desplazando definitivamente la representación antropomórfica de las sucesivas 

experiencias escultóricas. . (Maderuelo, 2013, pág. 264) 

Las obras que más destacan son las que llevan diferentes materiales, es decir un 

collage, ensamblaje, el libre uso de material alternativo y la experimentación son importantes 

y dan un valor agregado que viene del concepto que tenga el artista en la obra. 

          Algunos artistas destacados son: el reconocido Joseph Beuys, con su popular 

instalación “The Park”, la artista Tracey Emin y su instalación denominada “La cama 

destendida”, George Segal y su obra “Holocausto” o ecuatorianos como Pablo Gamboa y su 

obra “El tiempo vuela en espiral”, son algunos ejemplos de artistas que han puesto sus ojos y 

tiempo en crear obras de carácter contemporáneo.  

1.3.La escultura en el campo Expandido y su incidencia en el arte 

contemporáneo. 

     La escultura ha pasado por varias fases funcionales, en un principio era utilitaria, 

ornamental, religiosa, mitológica. En el renacimiento es el mayor símbolo de poder, respeto y 

conmemoración dentro del arte; a partir de esta época ha sido construida con normas 

establecidas como; la integración a la arquitectura, dispuesta en un pedestal o en una base 

universal y simbólica entendible para el espectador.  

     Teniendo claro lo que se definió como escultura, a partir del siglo XIX comienza a 

evolucionar el sentido de la misma. La nueva condición escultórica se ve obligada a explorar 

nuevos espacios, donde predomina la experimentación de materiales, buscando lo novedoso. 

Cada artista se identifica con esta manera de crear su obra artística, desde este punto la 

escultura contemporánea rompe con los esquemas estéticos y buscan la aceptación de críticos 

e historiadores. 
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El campo expandido se genera así problematizando la serie de oposiciones entre las que está 

suspendida la categoría modernista de escultura. Y una vez ha sucedido esto, cuando uno es 

capaz de pensar en su manera de acceder a esta expansión, hay- lógicamente- otras tres 

categorías que uno puede imaginar, todas ellas una condición del mismo campo, y ninguna 

asimilable a escultura (Krauss, 1996, pág. 68) 

Hablar del campo expandido dentro de la escultura es remontarse a la dimensión, 

extensión y relación entre objetos dentro de un espacio bidimensional, donde son percibidos 

con una distancia indefinida entre la figura y el fondo, ocupando más espacio y fundamentos 

teóricos para la realización de la misma.  Afirmando las rupturas definitivas entre el 

convencionalismo de la escultura y la nueva forma de construcción desde contextos 

contemporáneos. 

     Así consideramos obras como las de Joseph Beuys, que integra nuevos formatos, 

espacios y soportes para la construcción de sus obras (Fig. 1.). 
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Obras que llegan a despertar curiosidad en el espectador al momento de interactuar y 

preguntarse el ¿Por qué? de los elementos que utilizó, porque la escultura en el campo 

expandido no solo nos lleva a contemplar las obras desde las galerías, sino que se libera hacia 

espacios abiertos, como son las obras de Robert Smithson denominado el desplazamiento de 

los espejos en Yucatán (Fig.2), obra de gran extensión ocupando toda la península dando 

Figura 1 

La Manada 1969 

Nota. Beuys J (1921-1986). Instalación 

Trineo de madera y metal, manta de filtro,  

correas de tela, linterna y grasa 35 x 90 x 35 cm.                                                                                                  

Colecciones Estatales y Municipales de                                    

Arte, Kassel, Nueva Galería.                                                                                          

Recuperado. 

https://www.artsy.net/artwork/joseph-                                         

beuys-the-pack-das-rudel 

https://www.artsy.net/artwork/joseph-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20beuys-the-pack-das-rudel
https://www.artsy.net/artwork/joseph-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20beuys-the-pack-das-rudel
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como resultado una serie de fotografías titulada,: Incidentes de los viajes de espejo en el 

Yucatán.  

El espejo se hace protagonista entre los minimalistas y artistas conceptuales, entre 

otras cuestiones, por su propiedad para <<desmaterializar>> el objeto u obra de arte. 

Situado en un determinado lugar consigue transformar el contexto de la obra 

mimetizándose con el entorno, la interrelación total que se establece entre entorno e 

imagen reflejada produce un cambio en el contexto de la obra y la mirada. (Soler, 

1998, p. 30) 

 

 

 

 

 

Nota: Smithson R.. Instalación. Nueve 

impresiones en color a partir de                                                                                                                                  

transparencias en color (formato 126)61 x 61 

cm cada una. Yucatán.                                                                                                                                                                                                                                                             

Recuperado: https://www.guggenheim-

bilbao.eus /aprende/mundo-escolar/guias-para-

educadores/                                                                                         

desplazamientos-de-espejo-en-yucatan 

yucatan-mirror-displacements-1-9-1969 

Figura 2 

 El Desplazamiento de los Espejos en Yucatán. 1969 
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El campo expandido para la escultura es considerado la manera más libre de 

exposición, pues no abarca ningún límite, el artista trata de brindar al espectador nuevas 

maneras de concebir el arte y a la vez sea comprendido. Trata de obras de gran formato fuera 

de estándares establecidos, que abarcan un lugar extenso haciendo que la obra quede en 

contacto directo con el espectador a la vez formando parte de la misma. 

1.4. Objeto y Sujeto en la Instalación escultórica. 

     Dada la ruptura de la representación y la mímesis del objeto se plantea nuevas 

opciones para realizar propuestas artísticas, reconociendo tres elementos indispensables: Un 

productor o artista, la obra y un observador o público.  

     Según Sánchez D. J. (2013) “El arte posmoderno vira de lo objetual a lo 

conceptual y comienza a disipar la idea de mensaje. Ahora lo artístico lo determina el artista 

y la institución que lo valida” (pág. 14) es decir, toda obra de arte es una representación y/o 

expresión y creatividad del artista, apartándose de las cuestiones del gusto y dándole mayor 

importancia al mismo, claro ejemplo de ello tenemos a Duchamp o Warhol, entre otros.   

     La obra de arte y el artista ya no requieren un público pasivo, busca uno más activo 

que interactúe con la obra o proyecto presentado, este se convierte en un actor cultural 

altamente participativo, con el objetivo de que sea el espectador quien saque sus propias 

conclusiones, dejando un amplio campo visual y contenido para emitir su criterio personal y 

artístico.  

     Incluir la participación del espectador sugiere definir algunos campos para que este 

quede integrado en la obra como es en la exhibición, la comunicación y la estructura de la 

misma, esto con el fin de propiciar el diálogo y aportar a la educación cultural con ideologías 
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y pensamientos artísticos; a su vez, transformar el entorno de manera experimental, 

generando una interacción entre espectador-obra de manera temporal y dinámica. 

1.5.Figura Humana en la Instalación Escultórica. 

La figura humana dentro de la instalación escultórica es de carácter social, pues 

combina el accionar humano, absorbiendo su esencia, sus movimientos y su comportamiento 

dentro de su contexto.  

Cabe mencionar que desde la época de Marcel Duchamp las instalaciones han 

revolucionado al mundo artístico. Las mismas se enfocan en el tiempo, en el volumen 

y en el espacio, asumiendo las mismas características de la escultura. (Castillo, 2012). 

Sin embargo existen más artistas como Juan Muñoz, George Segal, los que toman a la 

figura humana como un referente artístico. Un claro ejemplo de ellos es “El Holocausto” 

(Fig. 3), obra en la que se ve reflejado el movimiento, lo fantasmal y el buen manejo de la 

figura en el piso; lo que lleva a intuir una desconexión del mundo terrenal para encerrar al 

espectador totalmente en la obra y, sobre todo la disposición de la instalación al aire libre, 

buscando la interacción con el espectador. 
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Así mismo la obra artística “Pieza de Conversación” (Fig. 4) de Juan Muñoz muestra 

únicamente un contexto diario en donde las personas buscan interrelacionarse entre sí. La 

particularidad son las grandes formas redondeadas y el tratamiento que le da a la figura 

humana en la instalación escultórica, en el cual genera un escenario de figuras grotescas en la 

que el artista expresa un pensamiento sobre la vida cotidiana. 

 

  

Figura 3 

El Holocausto. 1984 

 

Nota. Segal G (Nueva York, 1924–

2000). Instalación.                                                                                                            

Yeso, madera, metal, vinilo y plexiglás. 

Trece estructuras en conjunto.                                                                           

Recuperado: 

https://www.moonmagazine.info/holocau

sto-george-segal-entre-el-estado-mental-

y-lo-fisico/ 

 

https://www.moonmagazine.info/holocausto
https://www.moonmagazine.info/holocausto
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Instalaciones como las que vienen manejando los artistas o productores de arte en los 

diferentes espacios públicos o privados, tienen una gran similitud al utilizar a la figura 

humana como elemento primordial con diferentes temáticas sociales dentro de su contexto, 

sin dejar de lado su función en el arte y la recreación del entorno. De esta manera la relación 

entre arte y sociedad comienza a tornarse con una visión artística-social, puesto que el artista 

está inmerso en este mundo,  en el que siempre está transmitiendo sentimientos y 

pensamientos. Los adelantos técnicos, la accesibilidad a la información e innovación dan al 

artista herramientas fundamentales para que experimente y cree nuevos conceptos artísticos 

originales en los que llegue e impacte al público.  

 

 

Figura 4 

Pieza de Conversación. 1994 

 

 

Nota. Muñoz J(España, 1995).Instalación. 

Bronce.  Museo Hirshhorn, Washington D.C. 

(Estados Unidos)                                            

Recuperado.                             
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1.6.Técnicas; Collage/ ensamblaje, «Ready Made». 

1.6.1. Collage/ensamblaje  

 Considerando que:  

El Collage fue un factor crítico en la evolución del cubismo y, por tanto, en la 

evolución general del arte moderno de este siglo. Todavía no se ha determinado con 

precisión quién lo inventó, si Braque o Picasso, ni cuándo. Ambos artistas se 

abstuvieron de fechar y firmar la mayor parte de las obras que hicieron entre 1907 y 

1914; y ambos pretenden, o insinúan, que el primer collage fue obra suya 

(Greenberg, 1979, pág. 69). 

El collage se considera como una técnica que consiste en ensamblar diferentes 

elementos, ya sea, en pintura o escultura, donde el espacio bidimensional y tridimensional 

optan por generar diferentes sensaciones. Es por ello que se considera que el collage ha sido 

el medio con el cual el artista incorpora la realidad sin imitarla. 

David Altmejd, artista contemporáneo dirige sus obras al collage/ensamblaje, 

integrando plásticos, telas, cartón, esponjas, en las que genera esculturas de carácter 

grotescas. La composición de las instalaciones del artista es impulsada por el accionar 

humano.  

El significado, para Altmejd, no existe antes del trabajo en proceso. Su interés radica en la 

creación, la construcción de un objeto que generará significado. Usando armaduras en forma 

de gigantes y ángeles que transmiten energías humanas y sobrenaturales, abandona las 

convenciones narrativas estándar en favor de una exploración de materiales, procesos y 

estructuras. (Art21, 2012) 
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La experimentación de materiales hace posible la plasticidad de las obras artísticas 

que se denota en su resultado final, gracias a la técnica de collage/ensamblaje, David puede 

integrar materiales alternativos y conseguir resultados positivos. 

 

 

 

 

 

1.6.2. Técnica Ready Made 

     A comienzos del siglo XX el término «ready made», se traduce al español como 

“objeto encontrado “u “objeto listo”, es decir un objeto ya fabricado que al perder su función 

original el artista lo convierte en obra de arte. Marcel Duchamp destaca en esta expresión 

artística como la manera de integrar elementos y cosas en una instalación, los primeros 

Figura 5 

Belio Magazine 2011 

Nota. David Altmejd. Escultura 

collage. Instalación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Recuperado. 

https://art21.org/watch/art-in-the-

twenty-first-century/s6/david-

altmejd-in-boundaries- 

segment/?utm_source=facebook.co

m&utm_ 

medium=referral&utm_campaign=A

rt21_Facebook 
 

 

                                                                                                                                                                                               

 

https://www.flickr.com/photos/brighton/5998019551
https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s6/david
https://art21.org/watch/art-in-the-twenty-first-century/s6/david
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«ready made» expuestos en su estudio no despertaron ningún entusiasmo particular en el 

público, así tenemos obras como “La Rueda de bicicleta”, “El escurridor”, “La fuente”, etc.  

Se considera al «ready made» como una manifestación artística ya que transforma 

objetos cotidianos en obras de arte, cabe recalcar que en la presente investigación se lo usa 

como técnica, ya que al realizarse la obra final hay elementos prefabricados que llegan a 

integrarse a la instalación escultórica, siendo el artista quien ubica en el sitio adecuado cada 

uno de estos elementos, los mismos que refuerzan la idea principal y el concepto artístico 

dentro del resultado final de la obra, justificando de esta manera el uso del término «ready 

made».  

  El «ready made» es el camino para superar los componentes tradicionales como: 

simbolismo narrativo, unidad de material y forma de estructuración en el arte, etc. La 

instalación contemporánea será la ventana abierta para que el artista libere su creatividad y 

cree nuevas propuestas artísticas en base a la experimentación de materiales y técnicas. Para 

comprender al «ready made» hay que pensar y situarse más allá de la perspectiva tradicional 

que ciega la vista hacia el arte contemporáneo.  
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CAPÍTULO II: Análisis artístico y estéticos  

2.1. Categorías estéticas   

     Se considera categoría estética a la percepción y sensación que produce una obra 

de arte hacia el subconsciente del espectador, creando que este emita un juicio de valor. 

Dentro de la instalación artística la categoría estética más recurrida es la grotesca, la misma 

permite fundamentar esta investigación artística dentro de los lineamientos estéticos dotando 

de carácter a la instalación escultórica.  

2.1.1. Lo Grotesco 

     Lo grotesco por definición es una estética revolucionaria que rompe con los 

paradigmas estéticos de la cultura popular, este término originalmente fue utilizado en el 

siglo XV, obtiene singularidades que se asocia con características desagradables, fuera de lo 

real, lo lógico para poder remitir un sentido de repulsión superficial, sin embargo, crea algún 

gusto al espectador: 

El mundo del grotesco es peculiar y se rige por normas estéticas peculiares, que nada 

tienen que ver con los cánones de la belleza, y que tienden a la degradación y a la 

parodia. En este mundo degradado y paródico, la figura animal se mezcla con la 

humana, lo vivo con lo inorgánico e inerte (Sabor de Cortázar, 2010, pág. 4). 

     Es decir, lo grotesco nos lleva a crear diferentes formas percibidas en la realidad, a 

la vez que juega con la imaginación de los artistas, no busca necesariamente la belleza y el 

gusto, sino que, encuentra el placer propio al momento de contemplar la instalación 

escultórica. 
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     A partir del siglo XX destacan varios artistas dentro del arte instalación como:  

Mauricio Cattelan uno de los más controvertidos del arte contemporáneo, ha generado gran 

polémica por sus obras que están basadas en verdades universales, creando una gran serie de 

obras de instalación, en las que lo grotesco predomina, su carga visual es extremadamente 

exagerada, realiza varias apropiaciones para darle sentido a sus ideas, en unas de sus obras 

representa al Papa para hacer alegoría a un mundo cristiano y realista, siendo estos temas de 

su preferencia (Fig.6). 

Famoso por su ingenio, su humor negro y su gusto por el escándalo, explica: “Me gusta la 

idea de que alguien está tratando de salvar al Papa, como un milagro al revés que no viene del 

cielo sino de la Tierra”. Los enunciados de Cattelan suelen ser crípticos y desconcertantes 

porque en el fondo, como muchos artistas, piensa que las obras deben hablar por sí mismas. 

(Simó & Segura, 2011, p. 5). 

     Esta obra busca incomodar, enfurecer y conmover al espectador; están recargadas 

de carácter grotesco, brindando al espectador una nueva experiencia estética.  
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     Otro claro ejemplo de lo grotesco dentro de la escultura contemporánea es Jimmie 

Durham al presentar su obra The Petrified Forest en 2003 (Fig. 7) una escena muy 

interesante, crea un espacio en donde su idea y contexto van de la mano, en esta obra lo 

visual es demasiado recargado, en la escena se muestra la intención del artista que lanza al 

azar el cemento como signo de cansancio dentro de un contexto cotidiano. 

Figura 6.  

La nona ora. 1998.                                                                                                                        

 

Nota. Castellan, M Instalación. Cera, 

vestuario, resina de poliéster con viruta 

metálica, roca volcánica, maqueta,                                                                           

cristal Colección particular Exposición 

itinerante Presentada por primera vez en 

la exposición Apocalypse (2000), en la 

Royal Academy de Londres Reino                                                                                                                                                                              

Recuperado: https://www.perrotin. 

com/artists/Maurizio_Cattelan/2#images 
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Con esto, el sentido de lo grotesco se modifica con el pasar del tiempo, sin embargo, 

no pierde su esencia al contraponerse a la estética de lo bello y lo sublime; sino, que brinda al 

espectador un escenario a su libre interpretación.  

 

 

 

 

 

Figura 7.  

The Petrified Fores 2003 

Nota. Durham J. 2003. t. Instalación. Cemento, sobre 

computador, sillas, objetos de oficina. Exposición movible. 

ubicación (Sin especificar)                                                                                                     

Recuperado. http://universes-in- universe.de/car/yokohama/                                                                                                 

trien1/exh-hall/s-durham.htm 
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2.2. Estética Relacional y Estética Emergente 

2.1.1. Estética relacional 

     A partir de 1990 la línea estética aparece gracias al interés de Nicolas Bourriaud, 

después de observar las nuevas propuestas de jóvenes artistas enfocados en los 

comportamientos humanos en su cotidianidad, dentro del contexto social representando sus 

expresiones y movimientos.  

Las obras que más destacan son las efímeras e instalaciones las mismas que dieron 

origen a la teoría de relación que tiene el objeto (obra) con el sujeto (espectador), está a más 

de ser un espacio simbólico llega a ser autónomo y privado en donde el espectador se 

convierte en parte de la obra artística, haciendo que el objeto no solo sea propiedad privada, 

sino, que se genere esa relación íntima con el sujeto en un ambiente social.  

     “La actividad artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y las 

funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, y no tiene una esencia 

inmutable. La tarea del crítico consiste en estudiarla en el presente” (Bourriaud, 2008, pág. 

9), para juzgar obras de arte o comentar sobre ellas se debe tener el conocimiento suficiente 

de relaciones humanas, y situaciones sociales. 

     Un artista inmerso en el mundo del arte vive sus circunstancias cotidianas y hace 

de ellas representaciones, concibiendo un mundo sensible y conceptual; dentro de esto se 

llega crear espacios culturales en donde los actores principales son los transeúntes o 

espectadores. Se construye un pensamiento moderno en el que el arte siempre tendrá la forma 

relacional, esto se debe a que la obra de arte es el medio social para que se produzca empatía 

e interés de compartir, es decir, generar lazos. 
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     Las exposiciones artísticas a diferencia de las demás manifestaciones en el arte 

como la literatura, el cine o el teatro, permiten que el espectador active sus sentidos ante las 

formas que se muestran, así mismo puedan percibir, comentar y moverse en diferentes 

direcciones.  

     De las circunstancias que se exponen se llega a un momento dentro de la historia 

del arte contemporáneo contemplado: “el intersticio es un espacio para las relaciones 

humanas que sugiere posibilidades de intercambio distintas de las vigentes en este sistema, 

integrado de manera más o menos armoniosa y abierta en el sistema global” (Bourriaud, 

2008).Esto forja un carácter en el campo de las representaciones artísticas, creando espacios 

en los que se pueda ser libres,  obras efímeras, es decir, de poca duración favoreciendo a un 

intercambio social.  

     El arte siempre será un punto de encuentro en donde las obras serán los elementos 

principales para las relaciones humanas, produciendo así nuevas experiencias estéticas, 

nuevas críticas y sobre todo testimonios que broten desde la función principal de la obra. 

2.2.2. Estética Emergente 

     A finales del siglo XVIII y mediados de siglo XIX se extiende la incertidumbre del 

avance del arte, así los artistas y sus iniciativas ponen en marcha la participación activa de 

espectador-obra, en la que el observador obtiene nuevas experiencias dentro de las cuales se 

incluirán imágenes, la ocupación de nuevos espacios y exploración de figuras. Proyectos 

predestinados a este ambiente son cuidadosamente estudiados para facilitar la interacción de 

los espectadores, estos procesos hacen que la tradicionalidad y el clasicismo queden 

rezagados dando paso al arte moderno, es así que la estética emergente: 
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Como régimen de las artes definido por proyectos (unión de acontecimientos y 

subjetividades) cuyo centro es la colaboración y donde la producción estética se asocia << (...) 

al despliegue de organizaciones destinadas a modificar de “formas artificiales de vida social”, 

modos experimentales de coexistencia” (Niño, 2010, pág. 67) 

   Dentro de la estética emergente se considera muchos hallazgos del arte 

contemporáneo, por lo general se basa en recolección e intercambio descentralizado de ideas 

para generar una idea principal, basada en elementos y contextos diferentes que se sustentan 

teóricamente, dicho esto:  

Lo que las ciencias de la complejidad llaman “emergencia” tiene lugar en sistemas de 

elementos que realizan acciones simples, que bien pueden estar gobernados en su interacción 

por leyes simples, pero que cuando se juntan en campos de actividad e impacto producen 

regularidades que ningún examen de ellos por separado hubiera permitido anticipar. 

(Laddaga, 2006, pág. 288) 

     Es decir, la interacción que se realiza de varios campos hace que las conclusiones 

sobre los temas tratados sean aprobados por el artista, haciendo que su obra quede fuera de la 

visión tradicional y haga que la misma tome diferentes formas tanto físicas como teóricas.   

     A partir de las nuevas producciones del arte contemporáneo, basándose en crear 

nuevas formas vanguardistas pero ligados a proyectos teóricos en las que se necesita ayuda 

tanto de artistas como de no artistas, se lo realiza a partir de los modos experimentales de 

coexistir, considerándose composiciones colectivas. 

Dentro de las instalaciones escultóricas se da una estrecha relación con la estética de 

la emergencia por el simple hecho de que necesita de la participación de terceras personas 
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para realizar la instalación artística, claro está que todo este proceso es dirigido y guiado por 

el artista, el mismo que puede ver materializada la idea principal. 
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Referentes Artísticos  

Doris Salcedo  

     Escultora contemporánea reconocida como una de las exponentes del arte 

conceptual en Colombia, realiza sus obras basadas en la violencia y conflicto de fuerzas 

armadas, así como esculturas alusivas a la política, a los abusos de poder, la corrupción, etc. 

Realiza instalaciones en donde refleja situaciones trágicas, a base de objetos cotidianos que 

ella considere útiles, buscando capturar los momentos más relevantes que muchas veces 

pasan por desapercibido.  

      Salcedo en su obra “Noviembre 6 y 7” (Fig. 8) fechas en donde insurgentes del M-

19 tomó por asalto a 350 rehenes en lo que llamaron la “Toma del Palacio de Justicia” u 

“Operación Antonio Nariño por los derechos del hombre”, lo que resultó en alrededor de 280 

muertos” (GARNICA, 2016), siendo este uno de los hechos más trágicos de la historia de 

Colombia. 

 La artista parte de estos hechos violentos para crear una instalación artística en donde 

utiliza sillas, objetos cotidianos para representar las vidas perdidas durante el ataque, las 

dispone de tal manera que aluden a cuerpos humanos, ubicados de manera descendente en el 

edificio del palacio de la justicia. La artista toma estos hechos violentos como fuente de 

inspiración, para representar no solo la violencia sino la fugacidad de la vida de los seres 

humanos en la Tierra. El dolor de las personas que quedan destrozadas por la ausencia de un 

ser querido, es materializado en un minucioso trabajo en donde recopila las particularidades 

de cada familia. Salcedo muestra al mundo que el dolor y el sufrimiento de alguien pueden 

ser interpretados en instalaciones artísticas, demostrando de esta manera que cada instante o 

circunstancia se lo puede representar artísticamente. 
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   Doris Salcedo mantiene una buena comunicación, mensaje, institucionalidad, 

montaje y exhibición de las obras para que los espectadores contemplen y entiendan la 

misma. Al observar esta instalación contemporánea, la sensación de ausencia está latente, al 

ver las sillas vacías comparte un sentido de espera de sus dueños los mismos que no volverán. 

Alice Trepp 

     Esta artista suizo-ecuatoriana da cabida a la mimética, es decir camufla su 

personalidad con su intención artística utilizando técnicas experimentales para plantear 

propuestas en las que combina imágenes con esculturas.  Alice muestra también la capacidad 

Figura 8. 

 Noviembre 6 y 7. 2002 

 

Nota. Salcedo D. Instalación. sillas 

de madera suspendidas. Sillas 280 

con cuerdas. Palacio de Justica 

Bogotá.  

Recuperado. 

http://www.scielo.org.co/pdf/noma/

n42/n42a11.pdf 
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de apropiación de elementos cotidianos para elevarlo a nivel de instalación artística en la que 

involucra contextos habituales y situaciones comunes. 

     Trabaja en instalaciones escultóricas, la más conocida es la llamada “La carga” 

(Fig. 9), obra que está compuesta de trece esculturas tamaño natural, inspirada en la cultura 

afroamericana, para esto Alice realizó un análisis profundo adentrándose y conviviendo con 

ellas en sus actividades cotidianas, tratando de conseguir la esencia de sus personajes que 

serían representadas, en donde el moldeado de arcilla fue base fundamental para luego 

realizar el vaciado en fibra de vidrio, adicional realizando los acabados a mano que dan 

naturalidad a la obra. 

     Las obras de Trepp abordan lo psicológico y físico de las personas afroamericanas 

en su cotidianidad, refleja el esfuerzo de sus mujeres, constituye una obra compuesta en 

donde sus elementos se compactan para crear una sola forma, haciendo de ellos un ambiente 

en donde el espectador pueda ser parte de ella. 

¨La Carga¨,obra que se constituye de trece  esculturas de mujeres del Chota en sus 

labores cotidianas, este es el resultado de un proceso creativo en donde  Trepp eleva la 

cotidianidad de las personas a un nivel artístico además están caracterizadas por sus 

vestimentas y elementos de trabajo. 
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  Las esculturas de Alice nos acercan a la realidad que vive la mujer en el Chota, se ha 

denominado como escultura etnográfica o propuesta de arte comunitaria neorrealista, en 

donde las modelos  son representadas de manera digna y a la vez tratando de globalizar su 

imagen. Esta obra que forma parte de todo el conjunto (Fig.9) en donde se observa a una 

mujer de tez morena con un costal en la cabeza, tradicionalmente esto realizan a diario las 

mujeres para poder comercializar sus productos, capta la esencia humana, alegría, picardía y 

esfuerzo haciendo de este un tributo plástico de un pueblo (Fig.10). Esta obra al igual que las 

demás son realizadas con modelos en vivo (Fig. 11), y con cada particularidad de su 

personalidad, es así como Alice Trepp experimenta y crea de manera más libre sus obras. 

Figura 9 

 La Carga. 2015 

Nota. Trepp A. 2015.  Intalación.                                                                                                                

Vaciado en yeso, con pintura 

barniz.                                                                                                                                                                        

Recuperado. 

https://twitter.com/sjg99 

/status/703272871808868352 

 

https://twitter.com/sjg99
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Figura 10 

La Carga. 2015 

Nota. Mujer Bailando. Fotografía. Capturado de 

video en You Tube,                                                                                                                                                                                                                                     

Recuperado. 

https://www.youtube.com/watch?v=K6wpDitka7o 

  

 

Figura 11 

La Carga. 2015 

 

Nota. Trepp A. Modelo en vivo. Fotografía.  

Recuperado. https://www.youtube.com/watch?v=K6wpDitka7o 

https://www.youtube.com/watch?v=K6wpDitka7
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     La Instalación que realiza la artista Trepp inspirada en la belleza de los 

afrodescendientes, pretende ser un homenaje a todas las mujeres y hombres que llevan sobre 

sus hombros el peso la discriminación socio económica y racial dentro de la sociedad, la 

artista hace que las obras rápidamente se conecten con el espectador, haciendo forme parte de 

la instalación, así mismo se observa que las obras están realizadas con un grado de realismo 

impresionante. Trepp utiliza dispositivos como el montaje con el fin de que el espectador se 

sienta cómodo al recorrer todas las obras. 

Liliana Porter  

Nace en Buenos Aires, y vive en New York, su inspiración viene desde su día a día, 

sus vivencias, experiencias, frases o ideas sueltas que se le ocurra e inventa situaciones en las 

que somete a sus personajes, parte de la experimentación en donde busca hasta y crea hasta 

los soportes que tendrá su obra. 

 

 

 

      

 

 

 

      

Figura 12 :   

Hombre con Hacha. 2013 

Nota. Porter L. 2013.  Instalación. 

Realizado con objetos encontrados. 

Fotografía. 

Recuperado. 

file:///D:/Liliana%20Porter.pdf 

 

file:///D:/Liliana%20Porter.pdf
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En su obra “hombre con hacha” (Fig. 12) muestra un hombre rodeado de elementos 

rotos, con el hacha da la sensación de destrucción y caos. Esta obra está compuesta de objetos 

encontrados u objetos fabricados dispuestos delante del sujeto principal, con ello Liliana 

Porter nos direcciona hacia el Ready made, como técnica directa en su obra.  

Toda esa destrucción, en realidad no es una destrucción fea, sino que, de alguna manera, es 

brillosa, esplendorosa, casi lo opuesto al tema. Cuando me preguntan «¿y eso qué es?», pienso 

que es una metáfora del tiempo, de las cosas que pasan, pero que, en simultáneo, están ahí, en 

la memoria, en una imagen o en un libro. (Belinche, 2015) 

     Son palabras con las que describe su propia obra Liliana Porter, una obra en la que 

conecta el mundo de la subjetividad con la realidad a escalas mínimas, sin quitar sus 

pensamientos en contra de la sumisión del ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

3. CAPÍTULO III. PROPUESTA 

 Temática:  Transeúntes de la ciudad de Loja 

   La propuesta plástica es la reinterpretación de los transeúntes de la ciudad de Loja, 

se focaliza en sus movimientos, su cotidianidad y su actuar dentro de la sociedad, se 

interpreta la verdadera realidad social en la que se desarrolla un individuo, haciendo uso de 

materiales reciclables, perecibles, comestibles y construida a manera de instalación misma 

obra nace del imaginario del artista sin estar estrechamente ligada a la mímesis. 

Adicionalmente la propuesta escultórica se orienta por la experimentación tal recurso permite 

la inclusión de diferentes materiales que usualmente están fuera de lo académico 

     La obra se rige por la categoría estética de lo grotesco que rompe con los 

paradigmas estéticos de la cultura popular, con ellos brota el interés del artista crea la obra 

que haga que el espectador pueda vivir experiencia estética diferentes a la acostumbrada, por 

consecuencia la instalación escultórica representa a personas mas no, hombres si mujeres, 

sino, sujetos cotidianos, las representaciones se encuentran dentro del espacio y tiempo, 

creadas a partir de la intención del artista en donde demuestra libertad de expresión y maneja 

recursos emotivos haciendo que la obra se ligue dentro de lineamientos contemporáneos.  

     Además, se destaca la influencia artística de Liliana Porter, Doris Salcedo y Alice 

Trepp quienes han sido referentes para la propuesta escultórica de los cuales se ha registrado 

conocimientos artísticos -plásticos como es el Ready-made, la apropiación de elementos, 

collages, e ideas conceptuales sobre el contexto urbano, estos llevados a la forma personal es 

evidente el sello estilístico que realza la plasticidad en la resolución de las obras, en el cual se 

concreta en una instalación la misma que contiene materiales reciclables, chatarra, frutas 

dando plasticidad resolviendo a obra, de forma experimental. 
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     La tradicionalidad dentro de obras de arte vive un mundo de constantes luchas en 

donde el artista busca imponer su identidad su nueva forma de representar su visión que 

muchas de las veces se ven opacada por diferentes criterios y estereotipos del arte tradicional, 

la manera en que cada persona piensa debería ser motivo de inspiración más no de ataque o 

burla. ¿Hoy en día aún existe la originalidad dentro de las propuestas artísticas? Esta pregunta 

se vendría arrastrando desde hace muchos años atrás, ¿en realidad que buscaba cada artista 

realizando sus obras?, pues justamente eso, originalidad, la manera en cómo el ser humano y 

su creatividad viene formando el mundo es increíble, cada persona pensando en cómo superar 

a otros recursos ya utilizados, es así como llegamos a épocas contemporáneas en donde los 

humanos estamos rodeados de todas comodidades existentes, dejando de lado algunas 

técnicas y métodos, dando paso a innovaciones acordes al tiempo, al lugar  y sobre todo hacia 

las personas a las que va dirigido. Hemos visto el arte evolucionar de una manera muy 

curiosa, de manera especial la escultura, llevándonos desde grandes tumbas hasta elementos 

decorativos, y monumentos.  

     La imagen como la conocíamos “bella” va quedando de lado, para dar paso a lo 

innovador, y novedoso  fuera de estereotipos, así es como cualquier imagen se vuelve fuente 

de inspiración como es transeúntes, gente del día a día, de nuestro alrededor siendo así 

evidente  en la presente propuesta que el motivo de interés es la figura humana, en diferentes 

poses teniendo en cuenta proporciones y valores volumétricos, serán vaciados en yeso, con 

incrustaciones de madera, hierro, y  plásticos, haciendo uso de las técnicas investigadas, 

tratando de abarcar  un sentido plástico de calidad.  

     Se pondrá en consideración lo teórico, llevándolo a una propuesta física, consta de 

2 esculturas principales con las que se realizará una composición abierta en la que el 

espectador sea parte de la obra final además se integrará las técnicas investigadas, dándole un 
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valor adicional ya que se trata de complementar la obra con elementos perecibles, 

montándoselo de manera no tradicional rompiendo esquemas y paradigmas. 

Proceso de Bocetaje Inicial 

 

 

 

 

Nota. Yunga M. 2020. Bocetos 

previos, de autoría. 

Nota. Yunga M. 2020. Bocetos 

previos. De Autoría                                               

 

Figura 13.  

Hombre en pose cómoda. 2020 

Figura 14.  

Mujer de rodillas 
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     Se tomarán figuras de mercados y vagabundos, en sus posiciones naturales, los 

rostros no serán expuestos claramente, sino que abstrae y se construirá nuevos al imaginario 

de los estudiantes, así también se tomarán como referentes posiciones de gente en oficinas, 

sentados y parados, haciendo una relación entre estereotipos y clases sociales. 

 

  

Figura 15. 

Méndigo 

Nota.  Yunga M. 2020. Bocetos previos. 

De Autoría                                                                       
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Exploración Visual  

 

     

     La exploración visual es parte fundamental para poder continuar con el estudio de 

la figura humana pues es más preciso, se refiere a la observación directa de los transeúntes de 

la ciudad de Loja (calles principales y plazas céntricas), es así como se obtiene un registro 

fotográfico bastante interesante, en lo que es poses, morfología, volumen y movimiento de las 

personas (Fig. 1), realizados con medios digitales, celular, cámara. 

 

 

 

 

Etapa Creativa Ejecutiva: Producción o Fase de Realización 

Nota. María Belén Yunga (2020) . Registro Fotográfico. De autoría 

Figura 16. 

 Registro fotográfico 
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Incubación y gestación de ideas 

     En esta etapa se desarrolla lo práctico, empieza a plantear los primeros esbozos 

después de haber realizado la observación directa. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esbozo a esfero (2020). Elaboración propia 

 

Nota. Esbozo a esfero (2020). Elaboración  

propia 

Figura 18 

Esquema de Croquis 1 

Figura 17  

Esquema de Croquis 2 
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Se pone a consideración los tres primeros esbozos para la creación del croquis previo 

a la instalación, tomando en cuenta lugar donde se ubicará, profundidad y composición a 

continuación de muestra la interpretación de cada y títulos que adoptaron. 

Títulos:  

1. Sociedad Urbana 

2. Ironía diaria 

3. Mujeres trabajadoras 

4. Realidad Urbana 

Tutor: Lic. Néstor Ayala 

Estudiante: María Belén Yunga 

 

 

 

Figura 19 

Esquema de Croquis 3 

Nota. Esbozo a esfero (2020). Elaboración propia 
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Instalación Escultórica 

Propuestas para la Ejecución de Obras Escultóricas de Carácter 

Contemporáneo- Tipo o Formato Instalación 

PROPUESTA 1  

Cubre imagen 1, 2. 

 

Temática: cotidianidad de la ciudad de Loja 

Tema: Sociedad Urbana 

Discurso conceptual o concepto: Cuestiona los comportamientos de las clases sociales 

que se vive en el centro de la urbe. Todos somos parte de un todo, pero aquí lo dividimos para 

que el espectador pueda diferenciar fácilmente y a la vez se identifique, se muestra la manera 

en que las personas se ganan la vida mendigando, y otros de postura erguida en representación 

a las personas que diariamente se dirigen a sus trabajos. 

Nota. María Belén Yunga (2020), Bocetos finales para propuesta escultórica realizada a color 

y a B/N para integrar elementos y realizar composición. Elaboración Propia. 

Figura 20 

Cotidianidad de la Ciudad de Loja 
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Discurso descriptivo: El presente croquis está conformado por dos elementos 

principales (figuras humanas), un secundario (tapete rojo con blanco) y tres terciarios 

(personitas, hilos y huellas), dentro de los primeros elementos estarán ubicados,  cuerpos 

captados en movimiento, el de la izquierda será un hombre sentado en representación de la 

pobreza que existe en la ciudad, la venta ambulante, la clase baja y la mujer estará de pie con 

ropa provocativa en representación de las personas de clase media, es de decir las que 

comúnmente encontramos en las calles céntricas de la ciudad, eso representará las figuras 

principales y las figuras en pequeña dimensión que encontramos en el a tapete rojo son la 

representación del caos y las aglomeraciones que existen ahí, éstas están rodeados de hilos 

que se tensa desde la parte derecha de toda la instalación dando la representación de que en el 

centro de la ciudad existen aglomeraciones y líos haciendo que los hilos caigan 

perpendicularmente; tenemos en la parte superior  dos alambres que se cruzan entre sí, 

tratando que no choquen con los otros, esto es la representación de cableados de electricidad 

dentro de todo el casco urbano. Así mismo en la parte del frente observamos más figuras en 

pequeñas dimensiones que están sueltas, estas son la representación de la gente de los 

suburbios que están más alejados del centro. Estarán todos separados a dos metros 

aproximadamente cada uno para que el espectador tenga la facilidad de moverse en todos los 

lados y ser parte de la obra. 

Referentes: Referente Artístico Andrea Hasler, con sus esculturas de carácter grotesco 

tiene lugar en el arte como algo novedoso y nuevo, busca plasmar los recovecos más íntimos de la 

mente humana en un mundo enfermo, llegando a ser una de las muestras más perturbadoras en lo 

grotesco, son figuras sin definir.  

Carácter de la imagen: Lo grotesco será la línea que se usará para darle la expresividad 

a cada uno de los elementos tratando que genere un impacto en el espectador, redactada en 

forma torpe y sin detalles esta se remitirá al desprecio generando un gran impacto. 
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Materialización, técnicas, medios y procesos de ejecución de las imágenes, 

elementos y otros. 

La representación de la obra será por apropiación y recreación de elementos de la 

cotidianidad de la ciudad de Loja, para ser elevados a un concepto más grotesco. 

Técnica de vaciado en yeso con estructura de alambre. Adicionalmente elementos 

reales. 

Número de elementos, medidas, formatos y soportes. 

Estará conformado por 6 elementos en total, dos principales, y cuatro secundarios: entre 

ellos las personitas, las huellas, los hilos y el círculo. 

Persona de pie: 1.70cm x 40cm x 65cm 

Persona sentada: 98cm x 65cm x 40cm 

Personitas: aproximadamente de 20cm x 8cm x 5cm 

Huellas: 27 cm 

Canasta: 25cm*30cm 

Circulo: diámetro de 80cm 

Alambre: aproximadamente de 1.80 c/u 

Se materializará en cemento blanco, o yeso, todos en vaciados 

La obra se consolida de seis elementos totales de los cuales, 3 elementos serán 

modelados por la autora: Personaje de pie (1.70cm), personaje sentado (98cm), y personitas 

(20cm) en técnicas se utilizará, vaciado de yeso sobre malla, para poder moldear el cuerpo, y 

se utilizará hilos que cruzará la sala de derecha a izquierda 
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Componentes- dispositivos de instalación en escena: se utilizarán elementos reales 

como la canasta. Los personajes en miniatura, y las huellas también reales, así como los 

elementos previamente moldeados por la autora. 
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PROPUESTA 2  

 

Temática: cotidianidad de la ciudad de Loja 

Tema: Ironía diaria 

Discurso conceptual o concepto: Cuestiona los comportamientos de las clases sociales 

que se viven en el centro de la urbe. Todos somos parte de un todo, pero aquí lo dividimos para 

que el espectador pueda diferenciar fácilmente y a la vez se identifique, se muestra la manera 

en que las personas se ganan la vida mendigando, y otros de postura erguida en representación 

a las personas que diariamente se dirigen a sus trabajos. 

Discurso descriptivo: En el presente croquis se muestra que las figuras principales 

están ubicados en la parte izquierda de la sala la que está de pie aproximadamente de 1.70 cm 

de alto, 45 cm de nado y 40 de profundidad,  el que está sentado medirá aproximadamente 98 

cm de alto, 65 cm de ancho y 70 de profundidad, estos estarán a aproximadamente 2 metros 

de separación, en la misma dirección horizontalmente se encontrará una canasta  que será 

Nota. María Belén Yunga (2020), Bocetos finales para propuesta escultórica realizada a color 

y a B/N para integrar elementos y realizar composición. De autoría 

 

Figura 21 

 

Cotidianidad de la Ciudad de Loja 
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elemento real, frente a ella a 1 metro de distancia se encontraran unas huellas que se ha 

tomado como referente visual para representación de los pasos y los caminos que tienen todos 

los transeúntes dentro de la urbe, las huellas irán en posiciones  distintas  (posibilidad que en 

todo el piso, Serán impresas, de diferente tipo de zapato), en la pared del lado derecho se 

observa que existen unos rectángulos, estos serán luces, de diferentes colores en 

representación de la Loja Nocturna, serán aproximadamente de 1.20 metros c/u y  será 

conformado por 7 paneles distribuidos a aproximadamente 40 cm, cada una. en la parte 

posterior, en la pared observamos un círculo con una franja roja ancha, aquí se situarán un sin 

número de personitas (Material aun en discusión, figuras de dimensión pequeña de plástico o 

hechas en arcilla, rápidos). 

     Del medio de este círculo se despliega 6 alambres a los extremos representando el 

cableado público. El público será parte de esta instalación al untar sus pies con tinta y 

caminar por toda la muestra, esto hará que se complete la obra con el trajín y la concurrencia 

de personas por la calle. 

Referentes: Los artistas italianos Sara Renzetti y Antonello Serra realizan obras 

basados en silicona con imágenes sin definir, grotescas, desbordan un análisis palpable y real 

del cuerpo, sirviendo como referente fundamental de inspiración para la autora. Jörg 

Immendorff plantea la suma de contextos sociales en una sola escenificación. 

Carácter de la imagen: Se pretende que las figuras estén realizadas en la técnica de lo 

grotesco es redactada en forma torpe y sin detalles esta se remitirá al desprecio, al impacto, al 

asombro que tendrá el espectador ante la obra. 

Materialización, técnicas, medios y procesos de ejecución de las imágenes, 

elementos y otros 
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     La representación de la obra será por apropiación y recreación de elementos de la 

cotidianidad de la ciudad, para ser elevados a un concepto más grotesco. 

     Técnica de vaciado en yeso con estructura de alambre e incrustaciones de madera, 

metal etc., tintas y papeles para el piso. Adicionalmente elementos reales. 

Número de elementos, medidas, formatos y soportes. 

     Estará conformado por 6 elementos en total, dos principales, y cuatro secundarios: 

entre ellos las personitas, las huellas, los hilos, círculo, y luces, también haremos el uso de tinta 

para ingresar, y que se vaya plasmado las huellas de los espectadores. 

Persona de pie: 1.70cm*40cm*65cm 

Persona sentada: 98cm*65cm*40cm 

Personitas: aproximadamente de 20cm x 8cm x 5cm 

Huellas: 27 cm 

Canasta: 25cm x 30cm 

Círculo: diámetro de 80cm 

Alambre: aproximadamente de 1.80cm c/u, 1.60cm,1.85cm, 1.65cm 

     Lo materializaremos en cemento blanco, o yeso, todos en vaciados la obra se 

compone de ocho elementos en total los cuales las dos figuras principales será moldeadas por 

la autora, la figura de pie de 1.70 cm; la segunda figura sentada de 98 cm de alto, y las figurillas 

de aproximadamente 20cm, y nos apropiaremos de la canasta (será de mucha importancia en 

esta) así como también pondremos en escena las luces de 120cm. 

Componentes- dispositivos de instalación en escena: se utilizarán elementos reales 

como la canasta, los mosaicos de luces, agregando las figuras propuestas por la autora. y las 

huellas reales de personas. 

PROPUESTA 3 
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 Temática: cotidianidad de la ciudad de Loja 

 

Tema: Mujeres Trabajadoras 

Discurso conceptual o concepto: Cuestiona los comportamientos de las clases sociales 

que se vive en el centro de la urbe. Todos somos parte de un todo, pero aquí lo dividimos para 

que el espectador pueda diferenciar fácilmente y a la vez se identifique, se muestra la manera 

en que las personas se ganan la vida mendigando, y otros de postura erguida en representación 

a las personas que diariamente se dirigen a sus trabajos. 

Discurso descriptivo: En el presente croquis se muestran las figuras principales, la 

primera será de pie de aproximadamente 1.70 cm, y estará puesto en traje formal (simulado), 

este es en representación, de la clases media y alta dentro de la ciudad, y en la pared de la 

derecha se encuentra el segundo personaje que se encuentra sentado, en representación de la 

venta ambulante y los vagabundos que se encuentran en la urbe lojana.  Junto a él 

aproximadamente 50 cm se encuentra personitas, que representa la urbe pequeña en este caso, 

pero muchos personajes, ya que veo que la pobreza es mucho más grande que la caridad de las 

personas que transitan a diario. En el piso tenemos las huellas que se dieren a una canasta 

Nota. María Belén Yunga (2020), Bocetos finales para propuesta escultórica realizada a 

color y a B/N para integrar elementos y realizar composición. De autoría  

Figura 22.  

Mujeres Trabajadoras 
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(Elemento real) en representación del consumismo, de la ciudad. Una luz se vierte desde el 

lado derecho hacia todos los elementos, creando un ambiente oscuro en la que las figuras 

sobresalgan, con la luz. 

Pegado a la pared derecha se pondrán luces de manera horizontal, representando la 

Loja Nocturna y al inicio de la pared tenemos un objeto en movimiento para romper con 

todo lo estático de la obra. Los espectadores tendrán todo el espacio disponible para 

interactuar con cada una de las piezas. 

Referentes: Jane Alexander y sus obras artísticas son basadas en denuncias sociales 

su referente es indispensable para la realización de la obra, puesto que utiliza varias formas 

alargadas, grotescas, amplias e interesantes. Jonás Burgert por que marca la perspectiva de la 

importancia  

Carácter de la imagen: Se pretende que las figuras estén realizadas en la técnica de lo 

grotesco es redactada en forma torpe y sin detalles esta se remitirá al desprecio, al impacto, al 

asombro. 

Materialización, técnicas, medios y procesos de ejecución de las imágenes, 

elementos y otros. 

La representación de la obra será por apropiación y recreación de elementos de la 

cotidianidad de la ciudad, para ser elevados a un concepto más grotesco 

Técnica de vaciado en yeso con estructura de alambre e incrustaciones de madera, metal 

etc., tintas y papeles para el piso. Adicionalmente elementos reales. 

Número de elementos, medidas, formatos y soportes. 



 

52 

 

Estará conformado por 6 elementos en total, dos principales, y cuatro secundarios: entre 

ellos las personitas, las huellas, los hilos, luces, esfera y elementos reales como las frutas que 

colgaran en la sala, así como un billete. 

Persona de pie: 1.70cm x 40cm x 65cm 

Persona sentada: 98cm x 65cm x 40cm 

Personitas: aproximadamente de 20cm x 8cm x 5cm 

Huellas: 27 cm 

Canasta: 25cm*30cm 

Esfera; 10cm 

Alambre: aproximadamente de 1.80cm en medio atravesando la sala y en ella hilos de 

1.20 de altura colgado las frutas y el dinero. 

Lo materializaremos en cemento blanco, o yeso, todos en vaciados las figuras 

principales estarás realizadas en vaciado de yeso con estructura de malla, para darle 

resistencia, así mismo las figurillas estará realizadas de arcilla e incluso de cemento blanco. 

La apropiación se dará de las frutas, la canasta y el billete elementos importantes en la obra.   

 

Componentes- dispositivos de instalación en escena:  

se utilizarán elementos reales como la canasta, los mosaicos de luces, los cuales serán 

alternados de manera que su reflejo dé un matiz único a la obra, las frutas y las obras ejecutadas 

por la proponente. 

Experimentación De Materiales. 

Para la ejecución de la instalación contemporánea se procede a realizar el croquis 

previo, en escala 1:1 se realiza los elementos de acuerdo a los bocetos previos 
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En esta etapa es donde la autora experimenta con diferentes materiales como cemento, 

fibra, yeso etc. 

PROPUESTA 4 

 Temática: cotidianidad de la ciudad de Loja 

 

Tema: Realidad Urbana 

Discurso conceptual o concepto: Cuestiona los comportamientos de las clases 

sociales que se vive en el centro de la urbe. Todos somos parte de un todo, pero aquí lo 

dividimos para que el espectador pueda diferenciar fácilmente y a la vez se identifique, se 

muestra la manera en que las personas se ganan la vida mendigando, y otros de postura 

erguida en representación a las personas que diariamente se dirigen a sus trabajos. 

Discurso descriptivo: En el presente croquis se muestran las figuras principales, la 

primera será de pie de aproximadamente 1.70 cm, y estará puesto en traje formal (simulado), 

este es en representación, de la clases media y alta dentro de la ciudad, y en la pared de la 

Nota. María Belén Yunga (2020), Bocetos finales para propuesta escultórica realizada a 

color y a B/N para integrar elementos y realizar composición. De autoría 

Figura 23 

Realidad Urbana 
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derecha se encuentra el segundo personaje que se encuentra sentado, en representación de la 

venta ambulante y los vagabundos que se encuentran en la urbe lojana. Junto a él 

aproximadamente 50 cm se encontrará figuras diversas realizadas en fomix, con bases de 

botellas, que representa la urbe pequeña en este caso, sabiendo que la pobreza es mucho más 

grande que la caridad y voluntad de las personas que transitan a diario. Alrededor tendremos 

ubicado jabones (elementos reales), así como zanahorias incrustadas con clavos, haciendo 

alusión a el tráfico, a las aglomeraciones que existe. 

     Se ubicarán los conocidos bollos, en calidad de riqueza gastronómica y cultura de 

la ciudad de Loja, en el piso estará ubicado vinil de color amarillo en representación de las 

calles y cuadras que conforman la urbe. En su conjunto será un ambiente de aglomeración y 

desorden de la urbe. 

Referentes: David Altmejd por sus obras que son basadas en sus estructuras 

metálicas, adjuntando objetos ya sean de madera o plástico con un fin estético grotesco este 

referente es indispensable para la realización de la obra, puesto que utiliza varias formas 

alargadas, grotescas y amplias e interesantes. Christy Keeney también es necesario como 

referentes para esta propuesta pues contiene figuras muy disparadas de manera suelta, usa 

métodos convencionales como es el tallado en cemento, desfigurando formas y creando 

nuevas. 

Carácter de la imagen: Se pretende que las figuras estén realizadas en la técnica de 

lo grotesco es redactada en forma torpe y sin detalles esta se remitirá al desprecio, al impacto, 

al asombro. 

Materialización, técnicas, medios y procesos de ejecución de las imágenes, 

elementos y otros. 

     La representación de la obra será por apropiación y recreación de elementos de la 

cotidianidad de la ciudad, para ser elevados a un concepto grotesco 
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     Dentro de las técnicas de aplicación y experimentación se hará vaciado en yeso 

con estructura metálica, y también llevará incrustaciones de madera, metal etc., alimento, 

chatarra, frutas, vinil para el piso. Adicionalmente elementos reales. 

Número de elementos, medidas, formatos y soportes. 

     Estará conformado por 2 elementos principales, y cuatro composiciones 

secundarias: entre ellos las figuras, las huellas, los hilos, luces, esfera y elementos reales 

como las frutas que colgaran en la sala, así como un billete. 

Persona de pie: 1.70cm x 40cm x 65cm 

Persona sentada: 98cm x 65cm x 40cm 

Figurillas de fómix: aproximadamente de 20cm x 8cm x 5cm 

Alambre: aproximadamente de 100c atravesando el pan baguet, y las figurillas de 

botella y alambre 

Vinil: aproximadamente tiras de 300cm x 250cm respectivamente 

Manzanas: de 50 a 60 unidades 

Guineos: 50 a 60 unidades 

Huevos: 4 huevos fritos 

Jabones: 12 unidades 

Zanahorias: 20 a 30 unidades  

Botellas plásticas: 20 a 40 (enteras y fundidas) 

     Lo materializaremos en cemento blanco, normal, o yeso, todos en vaciados. Las 

figuras principales estarás realizadas en vaciado de cemento blanco y normas, con estructura 

de malla, para darle resistencia, así mismo las figurillas estará realizadas de fómix con 

estructuras de botellas. La apropiación se dará de las frutas, espejos, alimentos, elementos 

importantes en la obra.   
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Componentes- dispositivos de instalación en escena:  

     Se utilizarán elementos reales como espejos, cepillos, jabones, zanahorias, frutas, 

etc. ejecutadas por la proponente. 

PROPUESTA DE INSTALACIÓN ESCULTÓRICA PARA EJECUCIÓN DE 

OBRA REAL IN SITU. 

     Las propuestas presentadas están basadas en ideas iniciales de la autora, cuenta con 

una estructura teórica y técnica  donde se detalla, tanto medidas exactas que llevara cada uno 

así como objetos (apropiados por la artista)  reales para complementar la obra en su totalidad, 

es decir  de las cuatro propuestas, la numero cuatro obedece la intención personal, la misma 

que permitirá relacionar, la realidad, intención del artista e integrar con cuestionamientos al 

público, propias de la instalación contemporánea. 
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Experimentación de Materiales, Proceso de Elaboración de las Partes de la 

Obra-Propuesta 

     Para la ejecución de los componentes de propuesta en instalación escultórica 

contemporánea se procede a retomar la cuarta propuesta, de acuerdo a esto se parte por el 

croquis, en base a escala 1:1 se realiza los elementos de acuerdo a lo anunciado en la 

propuesta 4, las ideas, concepto los bocetos, materiales previos todos sujetos a ser procesados 

previa investigación y referencias a partir del monitoreo, selección, comprobación en su 

debido proceso.  

     En esta etapa es donde la autora experimenta con diferentes materiales como 

cemento, fibra, yeso etc., con técnicas de collage y apropiación. 

     La figuras principal estarán realizadas de estructura metálica, utilizando varillas 

que al ser probados en prototipos dieron resultados positivos, así mismo estará adherido 

cemento blanco, con una mezcla de arena para mejor agarre, el moldeado de cemento es de 

manera inmediata pues el cemento llega a fraguar demasiado rápido, por ende teniendo la 

estructura fija y asegurada se procedió al montaje de la mezcla dando la forma deseada, 

mientras el cemento aun esta fresco se adhiere elementos complementarios para el rostro y 

extremidades es decir tanto fibras de vidrio como madera y metal, poco a poco se iba 

fusionando las ideas de la creadora, gracias a los estudios académicos se pudo tener visión 

para crear las figuras. El collage y ready made son parte integradora en las figuras planteadas, 

en composición total y en cada uno de los montajes de escena. 
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5.1.Elaboración Croquis 

 

  

Nota. María Belén Yunga (2020). Prototipos en miniatura, 

de la autora. 

Figura 24 

Experimentación con Material. 2020 
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Proceso de elaboración: 

  Registro del proceso de preparación para la ejecución escultórica  

     Para la realización de esta etapa se toma en consideración el contenido estudiado y 

las fases por las que hemos experimentado con los materiales, todo esto es parte fundamental 

para la creación de cada uno de los elementos. 

     A partir de la incubación de ideas, y esquema aprobado se tiene como prioridad la 

búsqueda de materiales idóneos para la concepción de cada escultura y/o adquisición de 

elementos reales, comestibles necesarios para montar la instalación. 

     La estructura fugaz de los transeúntes en la cotidianidad es muy importante 

destacar la plasticidad, el material y los medios por el cual la artista va a construir la obra 

artística, Siendo así que en esta fase ejecutiva  de la propuesta se toma de manera principal la 

experimentación con afinidad a la materia prima con la que cuenta, con esto trabaja 

utilizando una mixtura de técnicas que ayudan a la intención de la artista, las mismas hacen 

que las figuras se integren a la escena, así mismo se considera los elementos que estarán en 

escena como son las frutas, los alimentos perecibles y ordenándolos sistemáticamente. 

Proceso de ejecución instalación escultórica  

Para las estructuras tanto del la figura de pie, como la sentada se realiza estructuras 

soldadas para darle resistencia a las bases y poder seguir construtendo en ellas.  
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Nota. Armando estructuras, elaboración propia 

(2020).  

Figura 25 

Estructura Interna de la Forma 

Figura 26.  

Experimentación con el Material 

Nota. Construcción de escultura. (2020). 

Registro fotográfico 
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  Simultáneamente se trabaja en las estructuras en fómix, con base de botellas 

plásticas, en colores kitsch que aseveran ser los idóneos “sapos, patos, lagartos, y dichosas 

femeninas” 

 Nota. Realización de figuras en fómix, (2020), registro 

fotográfico  

Nota. Materiales empleados, registro fotográfico (2020). 

Figura 27 

Materiales para Construcción 

Figura 28  

Elaboración de Elementos Complementarios 
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     Continuando con los personajes principales, se realiza la figura y se ubican los 

elementos en orden para poder retribuir el pensamiento de la autora. Concibiendo así la 

primera figura. Y segunda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Estructura metálica. Vaciado de cemento, adjuntando elementos varios. 

2021, registro fotográfico  

Nota. Estructura metálica, espirales de metal balón de básquet, 

vaciado de cemento, adjuntando elementos varios. 2021, registro 

fotográfico  

Figura 29 

Proceso de Construcción de Primera Escultura Tamaño Real 

Figura 30 

Proceso de Construcción de la Segunda Escultura Tamaño Real 
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Nota. Recolección de elementos reales. 2021, registro 

fotográfico.  

Figura 31.  

Elementos Reales Empleados 
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OBRAS Y MONTAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. María Belén Yunga. 2021. Proceso de construcción de la primera figura.  

Nota. Estructura metálica, espirales de 

metal balón de básquet, vaciado de 

cemento, adjuntando elementos varios. 

2021 registro fotográfico.  

Figura 32. 

 Proceso de Construcción de la Segunda 

Escultura Tamaño Real 

Nota. Estructura metálica, espirales de metal 

balón de básquet, vaciado de cemento, 

adjuntando elementos varios. 2021 registro 

fotográfico  

Figura 33 

Proceso de Construcción de la Segunda 

Escultura Tamaño Real 
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     Este fue el resultado final de la instalación contemporánea, lleva un arduo trabajo 

investigativo, adentrándonos al contexto urbano y la diversidad de personas que encontramos, 

Nota. Huevos fritos sobre cartulina. Sobre vinil amarillo. 2021.Registro 

fotográfico  

Figura 34 

Proceso de Instalación de la Obra 

Figura 35  

Montaje de la Obra de Instalación Artística 

Nota. Proceso de construcción de instalación, colocación de guineos, 

manzanas, jabones y zanahorias. 2021, registro fotográfico 
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esta principalmente construido para que el espectador se incomode e indague la obra en el 

que se dio el espacio pertinente para que el recorrido a través de la muestra sea placentero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Obra final de instalación escultórica con las figuras principales en tamaño 

real. 2021. Instalación. Registro fotográfico 

Figura 36 

Dávidas y Complejos del Dr. Orgullo. 
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Post-Producción o Fase de acabado 

     El resultado final de la instalación escultórica contemporánea es el resultado de un 

proceso investigativo y práctico y debe ser expuesto al público, debido a las circunstancias 

que nos aquejan por presencia de COVID-19 hasta la fecha, la obra será expuesta de manera 

virtual, el lugar donde se monta la obra es el patio de la casa de la autora, invitando a 

estudiantes de la carrera de Artes Plásticas, y también se procede a realizar la transmisión en 

vivo para que la difusión sea la correcta.  

     Por lo tanto, el pasado jueves 01 de Julio del 2021 por transmisión en vivo en la 

página de la carrera de Artes Plásticas se inaugura la muestra artística de instalación 

escultórica contemporánea previo a la obtención del título de licenciada de Artes Plásticas 

mención: Escultura y se denominó “Dávidas y Complejos del Dr. Orgullo” de María Belén 

Yunga quien presenta la instalación sobre los hombres y mujeres en la cotidianidad de la 

ciudad de Loja, enfocándose en las figuras grotescas y libres y llenas de fuerza, valiéndose de 

una proyección espiritual bajo los comportamientos de las personas.  

     La instalación escultórica contemporánea muestra nuevos enfoques artísticos 

mediante las diversas formas de experimentación, dejando a la vista el material empleado, de 

esta manera nos ubicamos dentro del tiempo y el espacio por ende contemporánea, de esta 

manera se hace visible la propuesta y se pone a conocimiento a los espectadores produciendo 

nuevas experiencias estéticas.  

     Para la difusión correspondiente de: “Dávidas y Complejos del Dr. Orgullo” se 

utiliza medios digitales que serán compartidos en las redes sociales de la Carrera de Artes 

Plásticas. Para mayor propagación de la muestra.   
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Nota. Cristian Rengel. Afiche oficial, 

lanzamiento del evento online. 2021 

Nota. Publicación en la plataforma Facebook, 

invitación publica la inauguración del evento 2021. 

Elaboración propia captura  

Figura 37  

Diseño de Afiche 

Figura 38  

Publicación del Evento 
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Figura 39.  

Catálogo 
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Montaje de Obra  

 

Inauguración de:  Dávidas y Complejos del Dr. Orgullo. 

 

 

     Dentro el acto de inauguración se reprodujeron videos tanto del proceso de 

creación como el recorrido de la muestra, para que los espectadores puedan observar la 

instalación. 

Presentación de la obra “Dávidas del Dr. Orgullo” 

     Desde que el arte clásico estimaría respeto al canon, las vanguardias apuntarán por 

el desfile desconfigurado de estilos, el arte contemporáneo impulsa riesgos y advertencias 

Nota. Captura del video de montaje. 2021. De autoría propia  

Nota. Captura del evento, realizado vía zoom y Facebook.  Dávidas y Complejos del Dr. 

Orgullo. 2021. Elaboración propia captura 

Figura 40 

Proceso de montaje de la Obra Final 

Figura 41 

Evento de Inauguración, plataforma Facebook Live y plataforma Zoom 
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hacia adiciones extremas declarando respaldar y potenciar las actitudes creativas, lo que 

conlleva a dominios incontrolables, así lo advierten los estímulos cuando observamos las 

producciones artísticas, y es que servicialmente siempre pensamos, vemos, sentimos, 

tocamos, olemos todo por ráfagas abstractas y signos que confluyen en volumen. 

     Al hablar de escultura, el aporte fundamental que dio giro e inició con la 

destitución total del pedestal por Brancussi fue categórico, mientras tanto, las apropiaciones y 

paradojas de Duchamp han puntualizado establecer cambios rotundos para que el arte se 

torne versátil en todas sus complejidades creativas, sean: conceptuales, técnicas, estilísticas, 

estéticas y experimentales que en cada momento se dilatan por las redes de comunicación y 

medios tecnológicos. 

     Pero, un golpe cerebral caerá bien en estos tiempos de miedo, temor, dolor, culpa, 

deseo, confinamiento, hambre, corrupción, son palabras sueltas que tal vez alguien esté sujeto 

por alguna de estas incidencias al momento de ser enredados ya sea por la mirada, por la 

caída, por el saludo, por la emisión, por el asalto o despedida, María Belén se suelta con 

sencillez  a amonestar al académico, al versado o quizá mete su mano para sacudirles de pies 

a cabeza y comentarles que la vida no es un condecorar a las situaciones.  

     El lenguaje de María Belén es determinante porque construye la obra de conjunto 

con materiales de construcción y elementos informales de recolección tomados de la basura, 

de la chatarra, objetos adquiridos en bodegas y mercados, estos se disponen a condiciones del 

anclaje en dialogo disímil con las incidencias de los bultos grotescos de los personajes. Opta 

guiarse por la “simpatía brutal” de los objetos, no importa el material si es perecible o no, 

prefiere descartar la semejanza de la copia ante la ausencia de moldes, apuesta por la filosofía 
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humanista como lo plantearon los griegos, pero aquí será diferente no marcará rígidas 

fórmulas, más bien se ejercitaría por el azar. 

     Describiendo la obra, puntualmente desde la escena urbana, María Belén grafía el 

piso con vinil adhesivo, fija una amplia cuadrícula que simula a cartografía, sobre este 

espacio  se aprecia a dos hombres inconclusos, el uno a la izquierda en pose vertical  despide 

una mirada desorbitada y profunda, de su boca un eje sostiene bollos instando identidad, en 

su cerebro se interconectan un espejo y cables, desde su cintura con bombones incrustados 

trampea atraer inteligentemente sus deseos, del costado derecho tórax se emite la calca de una 

patada femenina, en sus piernas figuran facciones de símbolos de tránsito, en el brazo 

derecho dos carros implican competencia, del brazo izquierdo un aro  sujeta cepillos dentales 

y otro espejo que ratifica su yo, en si  aparenta anestesiado que tropieza enlosado con vajillas 

y bollos, es de afán ofensivo, sofocante de impulso ostentoso, luego a su izquierda se 

desprende un tótem de baguettes alternados con monigotes de botellas plásticas manipuladas 

al calor, a la derecha a distancia considerable el otro personaje fríamente sometido yace 

sentado con sus culpas de mirada fija, cabeza de balón, materialista y soñador, dorso y 

muslos rígidos, piernas y pie con resortes y telas, en si las dos esculturas grandes están  

construidas en parte con hierro y cemento, quizá estos elementos simbolicen a los materiales 

vigentes de las edificaciones frías,  al fondo derecho se sitúa un cúmulo de frutas eje que 

simula ser obelisco constituido por bananos y manzanas, estos elogian atracción a provocar al 

pecado - sinónimos de prohibido y peligro,  he ahí con orientación de norte a sur, este a oeste 

divergen un despliegue de jabones, en estos descansan monigotes elaborados con resina 

fómix en colores kitsch que aseveran ser los idóneos “sapos, patos, lagartos, y dichosas 

femeninas” producto de los impulsos de la palabra tomados de los antenombres, obediencias 

e insultos que se liberan en  los hechos cotidianos y sociales, así mismo circulan 
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estereotipadas  zanahorias con clavos a modo de bichos en circuito, finalmente como  

estocada destaca una  línea de  huevos  fritos en  dirección oblicua de derecha a izquierda,  

con la que marca irónicamente la escena. 

     En el terreno de encrucijadas Dádivas y complejos del Dr. Orgullo “como esta Dr., 

muy bien Ing.” involucran toda clase social revelándose ser consumidos, en realidad se 

muestran golosos, mirones, obsesivos, burladores, engañadores, malacrados, vivarachos, 

atractivos, idólatras, caritativos, ilustres de línea humilde y de orgullo que en el devenir diario 

de roce social repasan calles y avenidas, presentándose deteriorados, esbeltos, concentrados, 

boquiabiertos, perfumados, vacilantes en el son de las realidades.  

     Lo que plantea María Belén tiene salida, demuestra muchas posibilidades de 

entonarse con la apreciación estética sin sobornar al arte, activa lo inconcluso - incorrecto y 

descarta lo pulido - refinado como las porcelanas que se han ido a plomo por su descuido 

mimético – preciosista, causando obstáculos y conflictos creativos; ella, ante las diversidades, 

pretende generar polémicas abiertas hacia incrédulos repulsivos que ostentan figurar de 

estuches encorbatados. 

      Al inicio los referentes Doris Salcedo, Alice Trepp, Liliana Porter, motivan, son 

calculadores en sus límites, pero estos no cubren con la expectativa de intención artística, por 

lo que tiende a dar un salto e ir más allá, al acto experimental necesario y fundamental para 

facilitar respuestas a sus inquietudes,  David Altmejd y Diego Bianchi suplen la iniciativa por 

la mecánica de alternabilidad con los materiales, además  cuentan con la maña de los flujos, 

dilataciones y conexiones; María Belén  sin dudar se acoge a  esta modalidad de exploración 

y cortejo urbano para ampliar su oportunidad representacional, seguramente muchos serán los 
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pensamientos que divulgaran esta complejidad artística, así es el arte tan perplejo que plantea 

intenciones para  dejar en alerta.  

Muchas gracias 

Lic. Néstor Miguel Ayala Peñafiel 

Director de Tesis 
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Declaración artística 

     La instalación escultórica presentada pone en manifiesto el entorno urbano de 

Loja, siendo protagonistas todos los transeúntes en su diario vivir, es en este espacio artístico, 

la calle se representa llena movimientos corporales centrándonos en el ambiente de consumo 

local. 

     La muestra escultórica está marcada por la  tridimensionalidad, parte por la 

estructuración y el modelado, con  un toque bruto se somete al vacío,  deja ver lo truncado del  

hierro, fibras, alambres, telas,  cartón, mallas y cemento, luego incide con fracciones de 

pintura para implantar la dualidad negro-blanco o negativo-positivo, no intenta dar detalle ni 

caer por el dogma realista, las dos figuras principales son realizadas bajo la categoría grotesca 

de aspecto no convencional  característica del acto brusco, el resto de elementos  

complementarios opera en la  trama de sentido  cotidiano.  

     El diálogo simultáneo es claro por el ensamble y confrontación de frutas y la 

variedad de elementos organizados con técnicas poco convencionales acondicionadas en toda 

la escena, así, las manzanas simbolizan provocación, los guineos y bollos representan 

elementos gastronómicos de tradición y los otros asisten al estallido dinámico consumista.  

Entre las pasiones, necesidades y encuentros destacables de las personas de la urbe   

están las sencillas, de clase media y de alta alcurnia, cada una con sus distinciones que 

accidentalmente son necesarias y eso es lo que define ciudad-vida-convivencia, etc., he ahí    

rostros con discursos que expulsan gestos de propaganda, ansiedad, tranquilidad, goce, riña, 

celo, que compiten en la cinta ciudad. 

María Belén Yunga  
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a. Presentación de videos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Parte de los videos presentados en la inauguración. 2021. Capturas del 

proceso de creación. Elaboración propia  

Nota. Recorrido de la muestra, parte del video presentado. 

2021. Elaboración propia captura 

Figura 42  

Proceso del Proceso Creativo 

Figura 43 

Video del Recorrido Artístico 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Materiales. 

      La presente tesis es realizada en la ciudad de Loja, previo a la ejecución de la 

misma se realizó de manera exhaustiva con la recolección de datos teóricos, fotográficos, 

audiovisuales, etc., para reforzar los conocimientos ya adquiridos en el transcurso de la 

carrera de Artes Plásticas. Realizando así el estudio de la historia del arte contemporáneo y la 

influencia que este tiene sobre la escultura por ende a la instalación. Para recopilar los datos 

teóricos se recurre a bibliotecas físicas y virtuales tanto de la Universidad Técnica Particular 

de Loja, como a la de la Universidad Nacional de Loja y también a documentos virtuales 

como: pdf, libros digitales, revistas, videos explicativos, documentales, etc.  

     Se realiza una recopilación fotográfica de los transeúntes de la urbe de la ciudad de 

Loja por medio de una cámara fotográfica, todo esto para el estudio de los movimientos y 

elementos complementarios, así mismo, se realiza bosquejos iniciales, bocetos finales y mini-

proyectos con el fin de llegar a un resultado más directo con la visión de la autora  
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Métodos 

     El presente trabajo es el resultado de varios métodos y técnicas de investigación 

como:  

     La realización de la presente se enmarca en el método cualitativo y analítico, 

haciendo que se busque información de calidad y de manera consciente acerca de la temática 

que abordamos haciendo uso de la modalidad bibliográfica, para la recolección de datos 

teóricos para la sistematización y análisis. 

     Así mismo se utiliza el método deductivo, la cual se encamina directamente a la 

parte teórica -histórica para la sustentación artística y estética, gracias a este método también 

se llega a la retroalimentación de la corriente artística, partiendo de premisas generales hasta 

alcanzar las particulares. Para luego ejércelo también en las interpretaciones de las obras.  

     El método experimental fue uno de los más importantes para la creación artística 

pues de esta depende la materia prima y los dispositivos que serán adaptados a la instalación, 

permitiendo que la producción de las obras haya sido con cemento, fibra de vidrio, mallas 

metálicas, cartón, estructuras metálicas, y frutas y elementos alternos como jabón, botellas, 

figuras en fómix, pan, respectivamente. 
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f. RESULTADOS.  

 

 

     A lo largo de la presente investigación se logran los primeros resultados como fue 

la retroalimentación sobre Arte contemporáneo, temas en la que focaliza las obras finales del 

trabajo de investigación, es de vital importancia la parte bibliográfica en la que destacamos 

temas y subtemas adheridos al tema principal que es la instalación escultórica, la cual está 

constituido de varias ideas, mentores, artistas y conceptos entre otros, la investigación se 

refugia entre los conceptos más confiables y alineados a la idea de la autora, manteniendo la 

subjetividad proceso para el que se procura mantener la objetividad dentro del campo 

artístico y estético de la propuesta a la vez poder descomponer de manera correcta para el 

análisis para la articulación y fundamentación teórica de los mismos, se concibe como 

escenario la urbe de la ciudad de Loja se realizó la adecuada de recolección de fotografías, y  

se sustraen  la esencia del caos urbanístico  para poder llevarlo a la reinterpretación total de 

los transeúntes quienes son el motivo gestor principal, articulando este mundo con lo artístico 

y lo estético.   

     Gracias a los registros fotográficos y observación directa del contexto del cual se 

extrae los personajes, y se capta de manera inmediata las particularidades de los transeúntes y 

su comportamiento en la urbe de Loja, siendo este una herramienta precisa para la 

construcción total basada en la intención e idea de la autora, gracias a las fotografías se logra 

que el trabajo de bocetaje se facilite, en algunos de los casos con nuevos enfoques y 

connotaciones a partir de las ideas primarias que están apoyadas dentro de la teoría y la 

vivencia personal. 
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     La elaboración de la instalación artística se rige en puntos concretos como es: la 

intervención de espacios y  esculturas fuera de pedestales, y/o materiales alternativos, es así 

como los referentes utilizados en la presente investigación fueron parte fundamental tanto en 

aspectos teóricos como en ejecución, se aprovecha el material, los conceptos, los espacios y 

facilitar el manejo de los mismos, las cuales son ligadas estrechamente con la composición 

con figuras humanas y dispositivos externos. Por ende, la muestra involucra elementos 

cotidianos, frutos, objetos y construcción de esculturas contemporáneas, que se instala de 

manera libre, para ello en todo el proceso fue necesario un cuaderno de artista, tanto para 

bocetos, partiendo desde ideas rápidas y bosquejos lineales. 

     La construcción de la obra final se realiza en diferentes materiales y aplicando las 

técnicas estudiadas se creó la instalación simulando el ambiente cotidiano, tomando una seria 

de elementos representativos, apropiándose de la realidad subjetiva, sugiriendo formas, 

buscando el interés en el espectador, dando prioridad al desplazamiento del observador 

alrededor de la obra completa, creando una representación diferente de lo que consideramos 

escultura e instalación. 
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g. DISCUSIÓN.   

     Conociendo que el arte clásico estaba estrechamente ligado con el canon y la 

belleza, el arte de llegaría a cambiar la manera de crear obras artísticas, desfigurando las 

formas y buscando nuevas técnicas de construcción, el arte contemporáneo se arriesga y se 

lanza al mundo del arte cuestionando el arte tradicional, respaldando las nuevas propuestas 

creativas, así es como advierten el dominio de fundamentos para poder transmitir al 

observador dirigiéndose al uso de sus sentidos.  Los artistas más influyentes dentro del arte 

contemporáneo se conocen a Brancussi  respectivamente quien aportaron consideradamente a 

la ruptura del pedestal en esculturas y a Marcel Duchamp quien tras concebir las 

apropiaciones se las arregla para presentar obras  artísticas y fundamentarlas teóricamente así 

mismo aporta a que el arte se torne versátil en todas sus complejidades creativas, sean: 

conceptuales, técnicas, estilísticas, estéticas y experimentales que en cada momento se dilatan 

por las redes de comunicación y medios tecnológicos. Elementos fundamentales para que la 

instalación artística se haya desarrollado con minuciosa atención, cuidando los elementos 

teóricos ya analizados y poniendo en práctica las técnicas estudiadas dentro de la carrera de 

Artes Plásticas, así como las reforzadas en este trabajo investigativo. 

    Con ello, se consideró el actuar de los transeúntes dentro de la urbe de Loja, 

enfocados en la manera de vestir de expresarse y en lo que les rodea ya sea objetos o sonidos,  

se ve influenciado en el mundo consumista, globalizado, con actitudes que percibimos 

normales, dando vida a la diversidad de paisajes esto gracias a las ideas establecidas y 

costumbres impuestas, ahora, considerando que el arte contemporáneo es lo actual situándose 

en tiempo y espacio se tiene en cuenta las características principales y se da vida a la obra, 

que más allá de instalación es el reflejo de lo que somos, siendo parte de la urbe.  
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En cuanto se habla de instalación escultórica se constituye la obra de manera de 

recorrido llevándolo al espectador a interactuar generando nuevas experiencias estéticas, 

conscientes de la ruptura académica y que existieron falencias en algunos procesos técnicos, 

esto solo se convierte en experiencia y sinónimo de aprendizaje, llevando las enseñanzas de 

aula a un progreso personal, obteniendo estilo, actitud, crítica y desenvolvimiento. 
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h. CONCLUSIONES.  

 Una vez analizado los fundamentos teóricos y estéticos del Arte 

Contemporáneo e instalaciones escultóricas se concluye que el arte contemporáneo es 

una de innovadoras maneras de expresarse elevado al arte a otro nivel conceptual, 

llena de nuevas figuras, objetivos, conceptos y líneas estéticas, mezclando las 

diferentes técnicas y métodos de elaboración, en la que la autora se afianzó para poder 

analizar y reinterpretar la construcción de la obra en la que buscó y consiguió la 

relación artista-espectador siendo ese el objetivo principal de la instalación artística 

 Una vez estudiadas las técnicas alternativas de instalaciones 

escultóricas, se lleva a cabo la experimentación con materiales de construcción, y 

nuevas composiciones siendo este un acercamiento plástico-escultórico, adquiriendo 

características interesantes, tanto en plasticidad de materia prima como la ejecución 

de la misma en donde se rescata y respeta el lugar de recorrido para el espectador  

 Las obras artísticas de Liliana Porter, Doris Salcedo, Alice Trepp, 

dinamizaron las técnicas y la concepción estética de la propuesta, siendo fuente 

principal para generar composiciones y conceptos ya que ellas trabajan con esculturas 

de figuras humanas, con ello se reinterpreta y reforma la manera de construcción de 

las figuras. 

 Es de vital la difusión de la investigación y de la propuesta instalación 

escultórica tanto presencial, como virtual para ello el resultado final la exposición 

denominada “Dávidas y Complejos del Dr. Orgullo” el día 01 de Julio la exposición 

virtual, facilita el contenido a los cibernautas. 
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i. RECOMENDACIONES. 

 El resultado de una obra artista no solo debe ser solo la idea vacía del 

artista sino, complementar con conocimiento teórica, filosófica rigiéndose y 

ubicándolos en una corriente estética para que tenga más peso conceptual y artístico.  

 Dentro de la experimentación con materiales se recomienda conocer las 

cualidades de los materiales para que puedan aprovechar al máximo la manipulación 

de los mismos sea con mayor facilidad, así mismo potenciar talleres en los que exista 

la experimentación con materiales para que los estudiantes puedan descubrir posibles 

maneras de composición y creación de obras de arte articulando lo artístico y lo 

técnico en sus propuestas. 

 Tener clara la idea para poderla potenciar con los referentes artísticos, 

y poder ubicarlos dentro del contexto actual, investigar y buscar referentes claves para 

sustraer ideas necesarias ya sea para reformarlas o reinterpretar, buscando siempre 

agregar el sello personal. 

 Mantener las exposiciones virtuales y presenciales para que la difusión 

de trabajos futuros tenga el alcance más amplio y futuras generaciones tengan acceso 

del trabajo investigativo, a la vez la información de la presente ayude en otros 

trabajos. 
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a. TEMA:  

Propuesta de instalación escultórica contemporánea tomando como referente la 

figura humana de los transeúntes en la cotidianidad de la ciudad de Loja 
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b. PROBLEMÁTICA 

   El arte es una manifestación poderosa de la humanidad, un lenguaje que, a lo 

largo de la historia, ha logrado plasmar la realidad, sentimientos, emociones y pensamientos; 

muchas veces proponiendo soluciones a diferentes necesidades, convirtiéndose en una 

alternativa válida para el desarrollo del pensamiento humano, la creatividad e innovación.   

Los artistas siempre han mostrado un modo vanguardista de entender el 

mundo, abriendo las puertas a visiones humanistas, filosóficas, sociales y a la valoración del 

trabajo que se hace con las manos y la habilidad para plasmar con delicadeza artística la 

visión subjetiva del mundo y lo que contiene. (Pérez & Rizzo, 2015, p. 22). 

A finales del siglo XIX e inicios del XX aparecen grandes artistas dispuestos a 

cambiar la perspectiva del arte como es Marcel Duchamp, a quien (Arrechea & Victoria, 

2014) afirma que “se lo puede considerar como el máximo y más expresivo representante 

del dadaísmo y el que mejor encarna la ruptura con las formas tradicionales, y habituales del 

arte” (p104). Así mismo Rodin (escultor francés) se convierte en el progenitor de la 

escultura moderna, plantea una forma particular de moldear la arcilla: turbulenta e 

incompleta esto sería el inicio del proceso de evolución escultórica del siglo XX, las 

diversas formas de explorar nuevos materiales a la vez se hace el rompimiento del pedestal, 

haciendo uso de lugares poco convencionales para exposiciones y creación de obras de arte. 

 

Las llamadas “instalaciones” tienen un lugar preponderante. Se trata de una 

modalidad contemporánea de la escultura -nacida en la década de 1960 en el contexto del 

arte Pop- en la cual el artista toma un espacio de la arquitectura y lo transforma con una 

intención estética y comunicativa. Vesga, 2005 p. 130 
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     Los espacios de instalación mismas que son de carácter efímero, promueven 

la integración de diferentes formas artísticas y procesos mediáticos y que se proponen para 

ser recorridas, atravesadas e interferidas por los espectadores. 

     En Latinoamérica según (Pérez & Rizzo, 2015) “el arte originario de 

nuestros pueblos se fusiona con las manifestaciones traídas por los conquistadores, 

generando un híbrido bastante rico entre la cosmovisión indígena y la cultura europea”.p140 

.Con la incorporación  de las vanguardias, se inicia la exploración de un arte sujeto  todas 

estas manifestaciones. La instalación escultórica es un género, una práctica, una noción, esta 

sigue respondiendo con eficacia a las necesidades expresivas de los creadores, es así que 

Liliana Porter, artista que lleva a gran altura obras de instalaciones escultóricas, en temáticas 

de protesta y personajes en situaciones cotidianas. 

     En la entrevista realizada por (Lara, 2010) manifiesta que: 

Porter experimenta con la pequeña y la gran escala, con distintos sistemas y niveles 

de representación, con figura, color y vacío, con la mancha y la línea. La cita a la historia 

del arte, a la literatura, a la pintura y el grabado como lenguajes, se descubren 

constantemente junto a esa sensación de humor y angustia que despiertan imágenes 

situadas entre lo lúdico y lo siniestro, la belleza y el concepto, la banalidad y la posibilidad 

de significado. 

          El arte contemporáneo es abismado por esta interesante artista, quien se 

atreve a transformar figurillas halladas en su caminar diario en obras de arte, dándole un 

nuevo mensaje que claramente ha sido entendido por el público. 

En el Ecuador existen artistas en instalación escultórica como es Larissa 

Marangoni guayaquileña quien dentro de cuadros empezó a incorporar alambres y otros 
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materiales, haciendo de estas una serie de cuadros en hierro. El comercio, 2017 afirma que 

“las piezas conservan las huellas e historia de listones de madera que hicieorn parte de 

pisos de casas de construccion mixta o las manchas de oxido de las planchas de hierro”. 

Destacando con sus obras y realizando expocisiones dentro y fuera del pais asi mismo  

Alice Trepp artista ecuatoriana-suiza, su practica artistica aborda recurrentemente la 

aproximacion a la comunidad afroecuatoriana, desde la relacion interpersonal afectiva, 

hasta la propuesta plastica escultorico-pictorico que parte del proceso de la porpia relación 

con la gente involucrada en su obra, la cual tuvo gran aceptacion en otros paises como 

España. 

En la ciudad de Loja basándose eventos artísticos como exposiciones abiertas al 

público, y analizado la producción de la mayoría de ellos se evidencia que existe poca 

producción de este arte esto se debe al poco interés que tienen los artistas con referente al 

arte contemporáneo, tanto bi como tridimensional. 

La instalación escultórica es considerada como una innovación a lo formal, que 

acapara el descubrimiento de nuevas formas, la fragmentación de la forma, así como el 

collage, ready made y el ensamblaje, cabe señalar que el arte contemporáneo pasa de la 

representación, a propuesta por lo tanto será abordado desde diferentes conceptos. 

     La figura humana en su cotidianidad será referente principal para la propuesta 

de la instalación escultórica, aplicando conocimientos artísticos a fin de afianzar técnicas, 

fundamentos, y sentido de experimentación que permita el correcto desarrollo de la obra. 
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     Análisis crítico a partir de un paradigma.  

 

     El arte conceptual para los años ochenta había poseído rechazo visual que se 

sustituía en uso de estrategias convencionales de las formas artísticas. Sánchez, 2013 

expresa: 

Desde finales del siglo XVIII se estudió al arte arrastrando ideales subjetivos y 

kantianos, como si el arte fuera una cosa atemporal y universal. Pero en la actualidad, 

dentro de un paradigma contemporáneo, se podría definir al arte como un proceso en el 

que intervienen tres elementos: un productor que se puede llamar artista, una obra (que 

puede ser una performance, una danza, una manifestación efímera, un objeto…) y un 

observador o público. (p.13)  

     En este contexto se debe considerar importantes en todo momento estos 

elementos ya que estos son inmodificables con referente a la interpretación del arte. Esto 

esta netamente ligado a cualquier manifestación artística. Dicho eso, el llamado arte 

conceptual conlleva nuevos términos como es el ready made, las instalaciones, los 

collages, la desmaterialización y algo muy importante la apropiación del arte, como bien 

se viene describiendo Marcel Duchamp “con sus ready-made objetos cinéticos, realizó una 

aportación inconsciente pero fundamental a la historiografía de la escultura moderna, que 

abrió una nueva dimensión en la conciencia estética”. (Ruhrberg, Schneckenburger, 

Fricke, & Honnef, 2014, p. 457) 

     Estas son “una ventana al caos”, que ayudaran al entendimiento de la falta de 

propuestas en instalaciones escultóricas dentro de la escultura contemporánea y hablar del 

recuento histórico-social no representado.  
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     Prognosis. 

      Al crear instalaciones escultóricas en la ciudad de Loja la autora del proyecto 

se enfrenta a un problema plástico-visual a partir de ellos mostrará fundamentos tanto 

teóricos como prácticos, para la propuesta de instalación escultórica tomando como 

referencia de la figura humana de los transeúntes de la ciudad de Loja. Comenzando así un 

interesante proceso de análisis y experimentación, al ser arte contemporáneo la obra se 

fundamenta teórica-técnicamente de manera que el resultado final esté ligado a la línea de 

escultura contemporánea. 

     Formulación del problema 

     El problema al que se enfrenta la autora es: Fundamentación teórica y artística 

de la instalación escultórica contemporánea, junto a la experimentación de materiales y 

técnicas alternativas tratando de tener un resultado positivo de buena calidad plástica, 

tomando como referente la figura humana de los transeúntes de la ciudad de Loja con 

implementos sintéticos. 

     Delimitación del tema problema.  

     El presente proyecto se desarrolla dentro del campo de conocimiento. 

Humanidades y Artes. 

 

      Campo disciplinario específico Artes Plásticas: modalidad escultura 

contemporánea   

     El lugar donde se realizará es en la ciudad de Loja 

Temporal: 2019-2020 
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          Por lo tanto, en el presente proyecto de investigación el universo de estudio 

serán las personas que a diario observamos en la ciudad de Loja acudiendo a lugares muy 

recurridos como avenidas, parques y mercados. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

     El interés del trabajo artístico- investigativo esta enlazado a un proceso de 

análisis, recopilación y experimentación, con el objetivo de proponer recrear instalación 

escultórica basada en la figura humana de los transeúntes de la ciudad de Loja, tomando 

en cuenta a mujeres, hombres, niños, adultos y ancianos de todas las contexturas, poses, y 

movimientos para darle una riqueza visual haciendo de este agradable a los ojos del 

espectador. La importancia de este tema como propuesta para esta investigación radica en 

poner en práctica los aprendizajes adquiridos en la academia, realizando planteamientos de 

carácter artístico- plástico elevándolo a un resultado físico. 

     Propuestas direccionadas a la creación de instalaciones escultóricas no han sido 

tomadas con la importancia que debería ser, es por ello que se recurre a esta manifestación 

artística para poner a la vista, técnicas, materiales e ideas de experimentación, y obtener 

nuevas formas. Se apoyará en documentos, hechos sociales, movimientos corporales, 

aspectos cotidianos, que se pondrá a la vista mediante el resultado final de la obra. Todo 

esto en conjunción se convierte en nuevos aportes para el enriquecimiento de la plástica en 

la ciudad de Loja. 

     La propuesta escultórica estará basada en personajes del medio socio-cultural de 

la ciudad de Loja, específicamente en situaciones cotidianas, la intención principal es 

captar y situar a la figura humana con la diversidad que implica sus comportamientos y 

características. Esculturas dinámicas en variables formato tanto de espacios y de formas 

por procedentes de experimentación, técnica y estética. 

     En el trabajo investigativo existe factibilidad pues cuenta con los recursos 

teóricos-técnicos, bibliográficos y con autores clave para el desarrollo. Considerando la 
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figura humana como eje principal y único en ese caso tiene la capacidad de proponer e 

investigar mediante la recolección de información, material fotográfico que será de aporte 

necesario en la propuesta final. 
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d. OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

 Crear obras de instalación escultórica contemporánea de la figura humana de los 

transeúntes de la ciudad de Loja, sustentada de forma teórica y estética-artística. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los fundamentos teóricos y estéticos del Arte Contemporáneo, 

instalaciones escultóricas   

 Estudiar técnicas alternativas de instalaciones escultóricas, dentro de la 

estética emergente 

 Analizar obras artísticas de Liliana Porter, Doris Salcedo, Alice Trepp, para 

dinamizar técnicas y la concepción estética de la propuesta. 

 

 Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde la 

concepción de la idea (preproducción), la materialización (producción) y su difusión 

(postproducción) 
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e. MARCO TEÓRICO 

Marco Conceptual 

      Arte Contemporáneo 

Las primeras rupturas que tenemos conocimiento que se dio en el e fueron dentro 

del siglo XX dadas por un papel pegado dentro de las obras de Pablo Picasso “Naturaleza 

muerta con silla de rejilla” y en las de Georges Braque posteriormente fueron 

experimentando con otros materiales como cartón, telas, maderas, etc. Conocemos dentro 

de la historia del arte lo que fue la ruptura del clasicismo se dieron por el futurismo, 

expresionismo, cubismo, surrealismo y el dadaísmo, en donde se arriesgaron a probar 

nuevas formas de hacer arte, sin perder el sentido o el mensaje, el dadaísmo sin duda fue el 

movimiento que lleva a las rupturas más importantes, es donde se empieza a desarrollar 

con más interés el collage y ready made es aquí donde Marcel Duchamp toma 

protagonismo según Rosario, 2014 señala que: 

“estas obras se caracterizan por la variedad de materiales que incluyen, encontrando en 

ocasiones materiales de desecho. Duchamp y los dadaístas hicieron uso del azar como 

integrante del proceso creativo, sentando las bases de la escultura cinética y del arte 

conceptual, al desacralizar el objeto artístico en favor del proceso mental e intelectual que 

supone la creación plástica” (p. 19)  

Una serie trabajos de Marcel han provocado intencionadamente que sus 

observadores se pongan a debatir la cuestión de si su trabajo es serio o una broma, es aquí 

donde uno artistas inclinados por el movimiento de Duchamp empiezan este movimiento 

anti arte, haciendo que la percepción de arte de un giro inimaginable, cambiando la forma 

de ver y hacer arte. El arte contemporáneo, es caracterizado por ser realizado en nuestro 
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tiempo y en nuestro espacio, formas y conceptos rompiendo con lo ya establecido, 

buscando la innovación del arte. 

     Instalación 

     Según Butin, 2009 “la instalación constituye hoy un género bien diferenciado 

de las artes plástica, es muy reciente en este contexto, engloba todos los fenómenos 

artísticos relacionados con el espacio que, de manera muy explícita, incluyen el espacio” 

(p.140). 

     Este nuevo arte busca la interacción entre la obra y el espectador las 

características más relevantes es la tridimensionalidad de las obras, sus materiales, el 

concepto, el dinamismo y el movimiento que se logre a partir de la materia utilizada y está 

a la vez sea transmitida coherentemente al observador. (Kabakov I. , 2014), señala que “lo 

que es particularmente interesante en la instalación total es la manera tan natural como se 

unen en ella el tiempo y el espacio” (p.16).  Literalmente la obra es la que sumerge al 

espectador en el ambiente haciendo que este merodee alrededor y empiece a salir sus 

pensamientos, esa es la función principal de una instalación; esta ser parte del espectador y 

el espectador ser parte de ella.  

     Según Pérez y González (2015) menciona “que “la destrucción también es 

creación”, los dadaístas estuvieron siempre dispuestos a utilizar cualquier medio al alcance 

de su imaginación macabra, y a exaltar a la dignidad de obra artística la basura y los 

objetos escandalosos”  

     Este término aparece en la segunda mitad del siglo XX a finales de los años 

setenta según (Vidal, 2016).  
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“Las instalaciones de arte, aquellas tan grandes como construcciones completas en 

macro formato, tienen la tendencia a llamar la atención no por su creativa imagen o figura 

presencial, sino precisamente por el ingenio y la perspicacia de atender del artista”. 

     La creatividad y la innovación del artista va más allá de sus perspectivas puesto 

que mientras se realiza el proceso de producción o de creación surgen nuevas ideas nuevas 

sugerencias que puedes ser aplicadas en la obra, hemos visto que las instalaciones son 

originales y fuera de alguna limitación en formatos y materiales, aquí es donde se mezclan 

diferentes procesos y conocimientos adquiridos mediante la academia, tenemos el llamado 

assemblage que “se consideró, según su organizador William Seitz, como ‘una concepción 

genérica que podía incluir todos los modos de yuxtaposición y las formas de arte 

compuesto”  (Estévez, 2012, p. 22) 

     Dándole así un sentido más expresivo a la obra, ya que al tenerla necesidad de 

alterar materiales existe un pensamiento al realizar la obra, en este caso no hay límites 

para poder crear, el único límite que existiría está en la creatividad del artista es así como 

hoy en día vemos reflejado nuevas obras que están en gran y pequeño formato con el 

único fin de impresionar, molestar e inquietar al espectador. 

    La Figura Humana en el Arte  

     El cuerpo humano ha sido y seguirá siendo un medio de recreación para las 

artes plásticas. Durante la época del Renacimiento, en el occidente, se le idealizaba en la 

mayoría de sus representaciones y se le daba una visión divina, el arte rendía culto al 

cuerpo mostrándolo sin defecto alguno, tal como se aprecia en pinturas de Miguel Ángel o 

Leonardo.  
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“Desde hace más de treinta años, hemos asistido al culto del cuerpo: el ejercicio 

físico y la proliferación de los gimnasios, la manipulación genética, las tecnologías 

reproductivas, la industria cosmética y las cirugías reconstructivas, el cuerpo como objeto 

de deseo, el miedo a la enfermedad y el triunfo del placer, el temor a la muerte, etcétera” 

según. (Farjea, 2009) 

      En el siglo XX esta idea cambia, cuando se comienza a ver más allá de la 

visión perfeccionista occidental de la anatomía humana. El cubismo es sin duda el que 

vino a romper con estos cánones de belleza anatómica, bajo la influencia africana, se abre 

un mundo donde la belleza como se conocía deja de ser el objetivo fundamental de una 

obra. La figuración llego a desaparecer con el abstraccionismo y el minimalismo, que 

descompusieron a formas mínimas recurriendo a la geometría y al trazo libre.  Y no es 

sino hasta la segunda mitad del siglo XX cuando se vuelve a recurrir a la figura humana 

con propuestas más atrevidas. 

     Muchos artistas contemporáneos han retomado el cuerpo humano como una 

herramienta para la creación de obras de arte, basándose en el sufrimiento físico, 

movimientos corporales, anatomía, contextura, etnias y formas para cuestionar todos los 

tabúes y conflictos humanos que el cuerpo ha traído arrastrando de épocas atrás, y también 

los de confusión y de polémicas y muchos artistas a través de su trabajo inicias una 

búsqueda de los valores humanos. Los artistas que estudian la figura humana recurren a 

nuevas formas de representación para lograr un impacto en la sociedad.  

Estado de la cuestión 

     En los estudios de instalaciones escultóricas, los trabajos de Richard Serra, 

utilizando como escenario espacios amplios como plazas coloca uno o varios muros 
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curvados aquellos son hechos para ese lugar en específico. Según (Costa, 2009) “El autor 

desplaza un elemento esencialmente arquitectónico hacia una espacio abierto y público, 

donde pierde toda la funcionalidad respecto a la delimitación interior/exterior, la creación 

de espacios privados como soporte”. (p.44). 

El espectador es el que interviene en el territorio buscándole el sentido y el orden a 

las obras propuestas, en este caso lo que realiza Serra es  hacer de un espacio abierto, el 

lugar de exposición en donde coloca esculturas de gran magnitud, estos son ubicados en 

lugares estratégicos como parques y entradas de centro comerciales para poder obtener la 

reacción del espectador, poniendo en juego el tema de identidad mediante el ejercicio de 

apropiación del espacio. 

     Así mismo a (Beneitez, 2013) que discute el termino instalación y dice que  

al ser éste un término que consideramos es usado indiscriminada y erróneamente. El abuso de 

un término o su incorrecto uso acaba haciendo no sólo que sea inútil para definir otras 

prácticas, sino que incluso éste deja de ser útil para describir adecuadamente lo que 

originalmente debía explicar” (p.28) 

 

      Es decir, la definición de instalación y su uso inadecuado pueden distorsionar 

una realidad existente y por ellos cuestiona la obra de arte o propuesta del artista, una de 

las técnicas principales para la construcción de una instalación artística como es “el 

ensamblaje que es su articulación física, a través de materiales neutros industriales, 

elementos conceptuales y sistema de sujeción. Al redefinir la técnica de empalmar y 

agrupar, planteamos en la tesis una aportación al arte tridimensional” así es como 

(Estévez, 2012) nos muestra otra realidad ligada estrechamente a la instalación escultórica, 

dándonos pautas fundamentales para la construcción de la propuesta. 
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     La escultura en el campo expandido escrito por Rosalind Krauss en Estados 

Unidos 1979 lo escribe en reacción a la aparición de estas nuevas prácticas.  

(Beneitez, 2013, p. 22-23) Afirma que “en él, la autora norteamericana establecía 

un esquema que serviría para situar dichas prácticas en el terreno de la escultura basándose 

en una doble negatividad.” Lo que Krauss proponía era la evolución de una escultura 

tradicional ligada al monumento a una escultura que "era lo que era en o en frente de un 

edificio que no era o lo que estaba en el paisaje que no era el paisaje”. 

     De esta manera, la escultura quedaba diferenciada en dos grandes bloques: la 

escultura al aire libre o de parque, y la escultura arquitectónica, ya fuese de interior o de 

exterior. 

     El concepto de escultura esta llevada a otros campos más amplios donde el 

artista es completamente libre al momento de realizar obras a escala, tomando en cuenta 

cuestiones como mensaje o técnicas. 

Fundamentación artística 

     Se considera una fundamentación artística a los artistas destacados en el campo 

investigativo estos son los que facilitaran la elaboración teórica-práctica de la propuesta, 

en las cuales se abordará teorías en relación a la instalación escultórica, la misma que 

busca ser parte de la obra tomando en cuenta que contara con su significado y 

ambientación, se ocupa materiales sintéticos, con el interés principal de que el espectador 

interactúe activamente con la obra.  

     El arte contemporáneo será un pilar fundamental dentro de la propuesta y obra 

puesto que dentro del mismo se dio la creación de nuevas formas, rompiendo así con 
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esquemas ya establecidos, el resurgimiento de lo contemporáneo hace que la propuesta 

está basada en la búsqueda y experimentación de materiales y formas. 

     Para abordar los fundamentos teóricos se considerará una el arte contemporáneo 

del siglo XX así como las diferentes corrientes ligados a la nueva concepción del arte, 

innovaciones en la escultura, como es la fragmentación del objeto, el collage, el 

assemblage, entre otros aspectos principales para fundamentar la obra. 

Fundamentación estética  

     Teniendo en cuenta que la estética es la parte de la filosofía que estudia lo bello, 

en sus causas psíquicas, en sí y en sus modalidades y en fin en sus manifestaciones: 

naturales como artificiales, así decimos  que la belleza esta manifestada esteticamente bajo 

un forma sensible y creada por el artista. Contemplando que el hombre es un ser 

compuesto, dotado de sentidos y de razon que cuyo interior está un mundo de diferente 

percepción y resonancia. Se toma como referencia a “Kant sintetizándolos caracteres o 

leyes de los bello y dice “lo bello es objeto de una satisfacción desinteresada, universal y 

necesaria” y deduciendo la naturaleza de los bellos lo formula así: “Cuanto satisface el 

libre juego de la imaginación sin oponerse a las leyes del entendimiento” según (Castilo, 

1986, p.117).  

     Dentro de la categoría estética la propuesta estará ligada a lo grotesco donde 

domina la extravagancia y originalidad según (Rio, 2018) “Distingue dos tipos de 

grotesco, el fantástico, relacionado con lo onírico y el satírico, donde el artista contempla 

la realidad con una mirada escalofriante y cínica. En cuanto a los temas y motivos 

típicamente grotescos cita varios que pueden rastrearse en los Caprichos: monstruos, 
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personas animalizadas, muñecos o personas con máscaras, lo macabro, etc.” características 

que se verán reflejadas en la propuesta artística  
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Referentes de artistas.  

     Alice Trepp 

 

Figura 44 Trepp A. 2016, La Carga, Foto, Recuperado de https://www.elcomercio.com/tendencias/esculturas-mujeres-chota-

etnografia-arte.html 

     El trabajo que realiza Alice Trepp suiza ecuatoriana artista contemporánea, su 

obra más famosa se denomina “La carga” está  basado en los afro ecuatorianos de sus 

maneras de vivir sus vivencias de su día a día, Trepp se adentra en su población 

conviviendo con ellas para poder sentir su esencia, es así como pudo evidenciar el 

sacrificio de la mujer trasladando sacos, frutas, botellas etc., en la cabeza a esta acción 

ellas popularmente la denomina la carga, de ahí el nombre de la obra de la artista. 

 Es así como el artista logra captar la realidad y así elaborar 13 esculturas de tamaño 

real son el resultado creativo de Alicie, entrar al valle del chota, gran experiencia 

 (Spissu, 2016) 
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Así es como sigue en pie de la revolución del arte contemporáneo, mostrando esta 

obra que la llevo a la mira de todo Ecuador y otros países que visitó, lo conceptos que 

maneja Trepp son sumamente claros, que fue interpretado por los espectadores sin ningún 

inconveniente. 

     Liliana Porter  

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Porter, Liliana. (1941). El hombre con el hacha                                                                                                                              

[Instalación].    Recuperado https://malba.org.ar/evento/liliana                                                                                                                                        

-porter-el- hombre-con-el-hacha-y-otras-situaciones-breves/ 

      La Argentina Liliana Porter artista plástica trabaja en diferentes medios incluyendo 

dibujo, grabado, instalación obras sobre tela, fotografía, teatro, etc. tratando de borrar el 

límite en sus disciplinas es de los nombres más reconocidos en la mirada del arte 

latinoamericano contemporáneo; especialmente sus aportes gozan de un creciente interés, 

sobre todo al tratarse de una de las pocas artistas (mujeres) destacadas que combina la 

fotografía con la pintura. 

(MALBA, 2013) Afirma que: 

https://malba.org.ar/evento/liliana%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-porter-el-
https://malba.org.ar/evento/liliana%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20-porter-el-
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La obra de Liliana Porter incluye grabados, dibujos, instalaciones, objetos, proyectos 

de arte público, fotografía, film y video. “Los temas recurrentes parten de reflexiones 

acerca de la representación, del concepto del tiempo y de ese espacio ambiguo entre lo 

que llamamos real y las imágenes. En los últimos años, casi sin darme cuenta, ha 

ingresado a mis obras un variado elenco de protagonistas que son objetos 

‘inanimados’: pequeñas figuras, adornos, cosas encontradas en mercados de pulgas. 

     Es realmente interesante el trabajo que realiza ella al apropiarse de objetos y convertirlo 

en algo más que figurillas, les da otro sentido más estético y artístico. Su obsesión por la 

imposibilidad de entender de qué trata las cosas a llevado a Porter a realizar un sin números 

de instalaciones, en donde juega con nuevas composiciones y fundamentos. 

     Doris Salcedo 

Figura 46. Salcedo, Doris, (1989-1990). Camisas. [Instalación]. Recuperado 

https://www.descubrirelarte.es/2015/02/24/doris-salcedo-metafora-de-los-

desaparecidos.html 

     La Colombiana Doris Salcedo inspirada en conflictos de guerra, se adentra 

más a la realidad de los familiares y logra captar la esencia y el sentir de ellos que hace 

obras inspiradas en sus testimonios utilizando objetos personales   
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El blog (Banrepcultural, 2017) nos afirma que:  

Su obra parte de las experiencias y testimonios de quienes han sufrido directa o 

indirectamente la violencia del conflicto armado. Sus instalaciones reflejan la situación de 

las víctimas, a partir de eventos y objetos cotidianos que buscan hacer memoria sobre una 

realidad que muchas veces pasa desapercibida 

     Indignada por la violencia, el racismo, el clasicismo y el machismo que 

impone la sociedad construye obra que ayude a sensibilizar a la humanidad buscando en 

cada obra un mensaje de paz, gracias a su pensamiento y a sus ideas han surgido obras 

excepcionales llenas de su carácter y su certera capacidad de denuncia, hace que sus 

espacios se conecten directamente con la obra para que el resultado sea impactante para el 

público   
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f. METODOLOGÍA  

     La realización del presente proyecto se enmarca en investigación cualitativa, 

pues es conveniente una búsqueda reflexiva y de calidad pertinente acerca de la temática 

abordada, se busca captar y dar a conocer acerca de esta realidad. 

 

      Método Inductivo: “Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis 

de hechos singulares, se pretende llegar a leyes” (Maya, 2014)  Es decir, se parte del 

análisis de ejemplos concretos que se descomponen en partes para posteriormente llegar a 

la conclusión.  

     Método Analítico: Este método es útil cuando se llevan a cabo trabajos de 

investigación documental, que consiste en revisar en forma separada todo el acopio del 

material necesario para la investigación. Con elementos relacionados a la temática 

escultórica, y así recopilar información teórica- visual, la investigación se llevará a cabo 

por un método experimental para poder llegar al material adecuado para transmitir las 

ideas y conceptos. La recolección bibliográfica, de imágenes e iconografías serán 

sustanciales, puesto que servirá como referente visual. 

     Método Sintético: Es el que analiza y sintetiza la información recopilada, lo 

que permite ir estructurando las ideas. Es importante conocer la temática es decir la 

“instalación escultórica relacionada con la representación de la figura humana” para 

permitir la recopilación de imágenes, información, teorías y fundamentos sobre el tema. 

     Sistematización Significa conectar el nuevo conocimiento con los ya existentes 

en determinada área de la realidad. Se incorpora a la teoría que organiza y estructura. 

Realizando un estudio bibliográfico. 
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     Experimental: Para poder buscar el material adecuado para realizar la obra en 

este momento se probará diferentes materiales realizará el análisis correspondiente.  

     Métodos Historiográficos: para analizar desde un punto de vista histórico las 

obras que se han puesto como referentes dentro del trabajo investigativo. Los procesos 

proyectuales que se desarrollan a lo largo de la elaboración de propuesta artística se 

conciben en tres etapas como son: 

     Preproducción: Se realiza la práctica artística que se empezará con la 

observación de imágenes, videos, documentales, biografías y todo material audiovisual 

que sirva de fundamento al artista  

     Producción En esta etapa se consolida la idea ya que se tiene el antecedente de 

una preproducción y el estímulo de imágenes, así como también se elaborará bocetos 

finales, prototipos y experimentación en diferente material, se abstraerá los símbolos y 

signos correspondientes posteriormente se procederá a elaborar un archivo fotográfico, 

luego se va a trabajar en el proceso de bocetaje en papel y/o materiales alternativos, aquí 

se considera el espacio de expositivo para construir planos guías del montaje de la obra 

Postproducción: Es la etapa final en se busca dar a conocer la obra al medio de la 

social y cultural de la ciudad de Loja mediante la correcta estructuración del proceso 

artístico plástico, manejo de materia, conceptos e implementos para la realización de la 

exposición escultórica, Aquí también es donde se entrega el respectivo catalogo donde se 

describe parte del proceso de construcción y posteriormente la exhibición constatando así 

los objetivos planteados. 
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Operacionalización de Objetivos Específicos  

 

Objetivo 1: Analizar los fundamentos teóricos y estéticos del Arte Contemporáneo, 

instalaciones escultóricas  

Método Empírico: Modalidad/ bibliográfica, Revisión de fuentes fidedignas 

bibliográficas  

 Revisión bibliográfica sobre el tema  

 Revisión bibliográfica sobre la figura humana clásica y contemporánea  

 Clasificar la información   

 Elaborar fichas nemotécnicas  

 Sistematización de información   

 Redacción del capitulo 

 

Objetivo 2: Estudiar técnicas alternativas de instalaciones escultóricas, dentro de 

la estética emergente 

Método Empírico: Modalidad bibliográfica /revisión en medios virtuales 

 Revisión bibliográfica sobre el tema  

 Revisión bibliográfica sobre técnicas alternativas  

 Extraer información acerca de la estética emergente 

 Clasificar la información   

 Elaborar fichas nemotécnicas  

 Sistematización de información   

 Redacción del capitulo 
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Objetivo 3: Analizar obras artísticas de Liliana Porter, Doris Salcedo, Alice Trepp, 

para dinamizar técnicas y la concepción estética de la propuesta. 

     Método Empírico: Modalidad bibliográfica / virtual, visual 

 Revisión bibliográfica de referentes de instalaciones escultóricas 

 Recolección información y análisis de la obra Liliana Porter 

 Recolección información y análisis de la obra Doris Salcedo 

 Recolección información y análisis de la obra Alice Trepp 

 Elaborar fichas de análisis artístico 

 Clasificación de información  

 Redacción 

Objetivo 4: Sistematizar los procesos en la elaboración del proyecto escultórico desde 

la concepción de la idea (preproducción), la materialización (producción) y su difusión 

(postproducción) 

Método Empírico: Modalidad / Experimentación -Estudio de campo 

 

• Buscar lugar de exposición 

• instalar obra dentro del campo de exposición  

• Difusión en medios, radiales, televisivos, visuales 

• Exposición 
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g. CRONOGRAMA.  
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1 Elaboración de proyecto. X X X X X x X x X                     

2 Aprobación del proyecto          X                    

3 Prueba piloto           X                   

4 Elaboración del marco teórico.            X X X X X X X X           

5 Recolección de la información            X X X X X X             

6 Procesamiento de datos                  X X           

7 Formulación de la propuesta                    X X         

8 Pre – producción                    X X         

9 Producción                     X X X X X X    

10 Post – producción                           X   

11 Exhibición de la propuesta                            X  

11 Análisis de resultados y conclusiones                            X  

12 Redacción del informe final                            X  

13 Transcripción del informe                            X  

14 Presentación del informe                            X  

15 Tramites de declaratoria de actitud                            X  

16 Conformación de tribunales de grado                            X  

17 Sustentación privada                             X 

18 Sustentación pública                             X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos 

Para el desarrollo del proyecto se ha necesitado el apoyo de varias personas, que de alguna manera 

colaboran en el desarrollo del presente proyecto de tesis.  

i. Institucionales  

 Biblioteca (Universidad Nacional de Loja). 

 Biblioteca (Carrera de Artes plásticas UNL). 

 Biblioteca (UTPL). 

 

j. Humanos  

 Director de tesis. Docente de la Carrera de Artes plásticas UNL 

 Tesista. María Belén Yunga Saca  

 Colaboradores (asesores durante la tesis). Docentes de la Carrera de Artes plásticas UNL 

 Personal docente de la Carrera de Artes Plásticas. 

 Ciudadanía de Loja 

 

k. Materiales 

 Ordenador 

 Cámara fotográfica  

 Fotocopias  

 Cuaderno de apuntes y bocetos 

 Impresiones 

 Materiales de papelería 
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 Libros  

 Revistas 

 Ensayos (videos) 

 Documentos 

o Económicos  
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Financiamiento: La investigación del presente proyecto estará a cargo del estudiante investigador 

 

 

Presupuesto. 

 

Recursos. Financiamiento. 

Resma de papel. $    5.00 

Esferográficos. $      3.00 

Lápices. $      3.00 

Impresiones. $    100.00 

Tintas para impresora. $  120.00 

Copias. $  100.00 

Transporte. $  100.00 

Ordenador. $  900.00 

Cámara fotográfica. $  800.00 

Alimentación. $  280.00 

Imprevistos. $  200.00 

Recursos bibliográficos. $  100.00 

Materiales para la realización de la 

instalación escultórica 

$900.00 

  

Internet. $ 100.00 

Posproducción $300.00 

Total. $4011.00 
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 ANEXOS. 

a.  ESQUEMA TENTATIVO DE TESIS. 

Aspectos preliminares 

I. Portada.  

II. Certificación o aprobación del tutor. 

III. Autoría de tesis. 

IV. Aprobación del tribunal de grado 

V. Dedicatoria  

VI. Agradecimiento.  

VII. Índice General de contenidos  

VIII. Índice General de gráficos.  

 

A. TÍTULO. 

B. RESUMEN.  

C. INTRODUCCIÓN. 

D. REVISION DE LA LITERATURA. 

 

CAPITULO I. ARTE CONTEMPORANEO; FUNDAMENTACION ARTISTICA, Y 

ESTETICA  

1.1. El arte en el contexto contemporáneo. 

1.1.1. Antecedentes de la instalación artística en el contexto contemporáneo. 

1.1.2. La escultura en el campo Expandido y su incidencia en el arte contemporáneo. 
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1.1.3. El objeto y sujeto en la instalación escultórica. 

1.1.4. Figura humana en la Instalación escultórica. 

1.1.5. Técnicas; collage/ ready made. 

  CAPITULO II: Análisis artístico y estético de los artistas  

1.1. Categorías estéticas. 

1.1.1. Lo Grotesco 

1.1.2. Estética Relacional y estética emergente 

1.12 Artistas referentes 

1.1.3. Doris Salcedo 

1.1.4. Alice Trepp  

1.1.5. Liliana Porter 

CAPITULO III. PROPUESTA 

 

3.1. TEMATICA 

3.1.1. PRE-PRODUCCION 

3.1.1.1. bocetos previos, maquetación  

3.2. PRODUCCION  

3.2.1. Elaboración de la propuesta. 

 

3.3. POST-PRODUCCION 

3.3.1. Montaje 

3.3.2. Catálogo, difusión  

E. MATERIALES Y MÉTODOS. 

Método deductivo: modalidad documental- bibliográfica 
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Método inductivo: Modalidad campo 

Método Historiográfico: Modalidad Documental- bibliográfica 

 

F. RESULTADOS. (Análisis y contrastación) 

G. DISCUSIÓN.   

H. CONCLUSIONES. (deben estar en relación a los objetivos) 

 

I. RECOMENDACIONES. 

 

J. PROPUESTA ALTERNATIVA DE (pintura, escultura, grabado más la corriente 

artística)  

 

1 ETAPA ANALÍTICA: PRE – PRODUCCIÓN O FASE PREPARATORIA. 

1.1 aspectos generales.  

1.2 Presentación.  

1.3 Antecedentes.  

1.4 Fundamentación de la propuesta.  

1.5 Re contextualización (teorías y referentes analizados, cómo se los abordará en la obra) 

2 ETAPA CREATIVA Y EJECUTIVA: PRODUCCIÓN O FASE DE 

REALIZACIÓN. 
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2.1 Libro de artista (contendrá los siguientes aspectos no es una regla se puede 

seleccionar) 

 Aspectos gráficos. 

 Subversión del símbolo. 

 Incubación o latencia.  

 Iluminación. 

 Selección de ideas. 

 Poética artística. 

 Exploración: visuales de imágenes y materiales  

 Estudios de materiales y dispositivos. 

 Condicionamientos técnicos. 

 Bocetos. Organización de elementos:  

 Prototipos. 

 Presupuestos.  

 Ejecución y representación volumétrica o bidimensional. (Fotografías de las obras 

con sus respectivas fichas técnicas)  

 

3 POST – PRODUCCIÓN. Presentación y divulgación de la obra.   

3.1 PLAN DE REALIZACIÓN. (seleccione una de las opciones según el 

requerimiento) 

 Requerimientos técnicos Plan de montaje de la obra (en el caso de 

instalaciones escultóricas) 

 Plan de montaje de la muestra en galerías  

 Plan de montaje espacios públicos  
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3.2 PLAN DE PROMOCIÓN  

 Medios de comunicación  

 Presencia en la red. 

3.3 PLAN DE CARTELERA INTERNA Y EXTERNA. 

 Fichas técnicas, cartel de exposición, catálogo. Publicaciones en periódicos  

 

K. BIBLIOGRAFÍA. 

L. ANEXOS. 
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FICHA DE ANALISIS #1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

| FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

Fecha: 

Obra para análisis: Camisas 1990, Doris Salcedo 

- Análisis de la obra. 

 

 

1- FICHA TÉCNICA 

FICHA TÈCNICA (documentación general)  

TITULO Camisas 

ESCULTOR Doris Salcedo 

CRONOLOGÍA  1990 

ESTILO  Instalación 

LOCALIZACIÓN  Bogotá, Centro Cultural de Bogotá, Museo de Arte Miguel 

Urrutia (MAMU), Exposición Permanente de la Colección de Arte, Tres 

décadas de arte en expansión 
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TÉCNICA Y 

SOPORTE 

Instalación 

DIMENSIONES  151 x 39 x 24 cm 

TEMA:  Represión, violencia en guerra 

 

 

2- ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

4 ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

Forma: 

Espacio: 

Textura: 

Color:  

Línea: 

Equilibrio: 

Movimiento: 

Escala 

Material: 

Lo denotado: 

Lo connotado: 
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FICHA DE ANALISIS #2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

| FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

Fecha: 

Obra para análisis: La carga, Alice Trepp  

- Análisis de la obra. 

  

 

3- FICHA TÉCNICA 

FICHA TÈCNICA (documentación general)  

TITULO La Carga 

ESCULTOR Alice Trepp 

CRONOLOGÍA  2015 

ESTILO  Instalación 

LOCALIZACIÓN  Movible 
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TÉCNICA Y 

SOPORTE 

Instalación 

DIMENSIONES  Tamaño natura 

TEMA:  Mujeres afrodescendientes que trabajan, de común, en los 

mercados capitalinos de La Ofelia, San Roque o Calderón, entre muchas 

otras ciudades 

 

 

4- ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

4 ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

Forma: 

Espacio: 

Textura: 

Color:  

Línea: 

Equilibrio: 

Movimiento: 

Escala 

Material: 

Lo denotado: 

Lo connotado: 
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FICHA DE ANALISIS #3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA   

 

| FACULTAD DE EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN   

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS  

Fecha: 

Obra para análisis: Trabajo forzado, Liliana Porter 

- Análisis de la obra. 

 

  

 

5- FICHA TÉCNICA 

FICHA TÈCNICA (documentación general)  

TITULO Trabajo Forado 



 

153 

 

ESCULTOR Liliana Porter 

CRONOLOGÍA  2004 

ESTILO  Instalación 

LOCALIZACIÓN  Movible 

TÉCNICA Y 

SOPORTE 

Instalación 

DIMENSIONES  10 ½ x 43 ½ x 12 

TEMA:  Figura  de una mujer en estante con madera y polvo 

 

 

6- ANÁLISIS TÉCNICA FORMAL  

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

4 ELEMENTOS PLÁSTICOS FORMALES  

Forma: 

Espacio: 

Textura: 

Color:  

Línea: 

Equilibrio: 

Movimiento: 

Escala 

Material: 

Lo denotado: 

Lo connotado: 
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