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RESUMEN 
En cada una de las expresiones artísticas que se han desarrollado a lo largo del 

tiempo, el artista a través de su obra expresa lo que siente y observa a su 

alrededor. Una obra de arte puede definirse como un producto humano que posee 

una forma o un orden determinado que comunica experiencias. El arte plástico, 

siempre es producto de una habilidad técnica especial: es la intención la que 

controla a la técnica, y resulta difícil separar intención de técnica en la apreciación 

de una obra de arte. 

El arte plástico busca la manera de extender las formas equivalentes tradicionales 

más allá de sus límites representativos y expresivos, con una personal percepción 

del color, la luz y el movimiento, de modo que pueden ser representados de 

diferentes maneras, en tiempos diferentes. Ni la representación conceptual, ni la 

representación perceptiva del mundo físico, es cada una en sí misma superior a la 

otra: ambas existen y se encuentran en el arte. 

De esta manera  la creación plástica, está encaminada a efectuar un análisis 

documental y práctico acerca de los temas de tipo social que percibimos en 

nuestra sociedad lojana y los cuales mediante una  obra pictórica servirán para 

concienciar al espectador; creando esta comunicación entre el artista, la obra y el 

espectador. 
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ABSTRACT 

In each one of the artistic expressions that have been developed along the time, 

the artist through their expressed work what feels and he/she observes around to 

its. A work of art can be defined as a human product that possesses a form or a 

certain order that it communicates experiences. The plastic art, is always product 

of a special technical ability: it is the intention the one that controls to the 

technique, and it is difficult to separate technique intention in the appreciation of a 

work of art.   

The plastic art looks for the way to extend the traditional equivalent forms beyond 

its representative and expressive limits, with a personal perception of the color, the 

light and the movement, so they can be represented in different ways, in differ 

rent times. Neither the conceptual representation, neither the perceptive 

representation of the physical world, is each one in itself superior to the other one: 

both exist and they are in the art.   

This way the plastic creation, it is guided to make a documental and practical 

analysis about the topics of social type that we perceive in our society lojana and 

which will be good to make aware the spectator by means of a pictorial work; 

creating this communication among the artist, the work and the spectator.    



3 
 

1. INTRODUCCIÓN 

A través de la historia, el arte ha tenido un desarrollo importante ya que mediante 

éste el hombre ha logrado manifestar sus experiencias vividas a lo largo de su 

existencia. 

El presente trabajo de investigación denominado “LA REALIDAD SOCIAL EN LA 

CIUDAD DE LOJA COMO MEDIO QUE FUNDAMENTA UNA NUEVA 

EXPRESIÓN DEL REALISMO PICTÓRICO”, se enfoca en un análisis profundo de 

la temática de tipo social, y su manifestación a través de los diversos géneros de 

la pintura, los cuales son de suma importancia ya que sirven de base para plasmar 

la realidad social, a fin de brindar un aporte personal al quehacer artístico local.  

Para su mejor comprensión este estudio se desglosa en tres capítulos que se 

detallan a continuación. El primer capítulo contiene conceptos y términos básicos, 

los cuales están relacionados con el quehacer artístico, como el arte y su relación 

con la sociedad. 

En un segundo capítulo se enfoca la historia a cerca del realismo como tendencia 

artística. 

Por último en un tercer capítulo, se hace el planteamiento del referente teórico 

para el desarrollo de la propuesta pictórica basada en la temática de tipo realista, 

aspectos que permitieron establecer algunas conclusiones acerca del tema 
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planteado, además de poner a consideración algunas recomendaciones que 

servirán para posteriores trabajos de investigación que se den a nivel local.  
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CAPITULO I 

1. ARTE Y SOCIEDAD  

1.1  Generalidades 

1.2 El Arte y el equivalente social 

1.3 Valores Estéticos del Realismo 

1.4 La Realidad social en Loja 
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3. ARTE Y SOCIEDAD 

3.1 GENERALIDADES 

Desde tiempos muy remotos, el arte siempre ha estado ligado de forma directa e 

indirectamente a la Sociedad, y debido a esto existe una estrecha relación entre 

Sociedad, Hombre y Arte; el arte se relaciona con la sociedad en cuanto la 

observa, analiza y construye lenguajes, que la muestran en sus aspectos 

constitutivos relevantes incorporando en este quehacer artístico necesidades 

funcionales. 

“Arte y Sociedad no pueden ignorarse porque el arte mismo es un fenómeno 

social. Lo es, primero porque el artista por origen es un ser social; segundo porque 

su obra por onda que sea la huella que deje en ella, la experiencia originaria de su 

creador y por singular e irrepetible que sea su plasmación ,su objetivación en ella 

es siempre un puente un lazo de unión entre el creador y miembros de la 

Sociedad; tercero, porque la obra afecta a los demás contribuye a elevar o 

desvalorizar en ellos ciertos fines, ideas o valores; o sea es una fuerza social que, 

con su carga emocional o ideológica, sacude o conmueve a los otros. Nadie sigue 

siendo exactamente como era después de haber sido impactado por una 

verdadera obra de arte”1

                                                             
1 HAUSER Arnold, Sociología del Arte, Edit. Guarrama S.A Madrid 1975 

. 
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La relación arte y sociedad viene dada desde el principio de la vida, en la que la 

sociedad dota al arte de significado, pero también construyen herramientas, 

estructuras y eventos que se establecen como relevantes para los grupos 

humanos presentes, del mismo modo los seres humanos, construye formas de 

representación a lo largo de la historia, mostrándonos la evolución de la misma, 

posibilitando el observar las identidades geográficas, influenciando a las estéticas 

y otras manifestaciones que al día de hoy, más estilizadas, siguen y continúan con 

una gran carga mística, en las identidades personales y colectivas. 

El ser humano acoge y desplaza a estas identidades, surge en los grupos, casi sin 

exclusión, la necesidad de diferenciarse, para lo cual los símbolos, colores, 

diseños y adornos significativos juegan un rol relevante, guardan una profunda 

relación con el entorno y propenden a reunificarse con el medio que los rodea. 

Dicho proceso origina una parte de la identidad cultural, que estaría constituida por 

un desarrollo más complejo de la existencia, planteamientos filosóficos y 

psicológicos, incluso de las mismas que el folclor consignaría de manera más 

anecdótica adicionándoles elementos que conjugan lo real con lo irreal. 

La  sociedad y el arte llevan, trasladan, adicionan e integran a todas las 

existencias, aún las mas estigmatizadas por lo oficial y lo políticamente correcto, 

demandando que la sociedad sea capaz de observar en la producción de arte una 

actitud que  discierne como los fenómenos significativos no se convierten en 

modos productivos con  fines claramente económicos y de consumo. 
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El análisis de obras, su creación e investigación, posibilitan aprender de la historia 

reconociendo que estos hechos, ritos y reuniones humanas son un resultante de 

voluntades, coincidencias y desacuerdos que involucran a la sociedad en escalas 

diversas de participación  y responsabilidad. Se reafirman así las identidades  

colectivas y personales. El arte valora los aportes que hace la vida en sociedad, 

haciendo de esta práctica una situación inclusiva debido a la importancia que da a 

los grupos específicos. 

Se debe tomar en cuenta que la sociedad en la cual se desarrolla el ser humano, 

todo está unida al individuo, ya que los cambios que se dan en  ella afectan a él 

mismo, por lo que el ser individual y el ser social se manifiesta al mismo tiempo 

que se desarrolla y se transforman en  mutua dependencia. 

Las relaciones entre Arte y Sociedad no están dadas de una vez para siempre, 

son relaciones históricas y por tanto problemáticas. Ya que cambian tanto la 

actitud del artista hacia la Sociedad como la de ésta hacia el artista y la sociedad 

en que desarrolla su arte y con ello, sus valores, ideales y tradiciones. 

Por otro lado, debemos entender a la sociedad como una forma de vida en la cual 

nos desenvolvemos de una u otra manera, los problemas que en ella se dan, 

hacen que el individuo este siempre en relación con ellos, siendo parte del 

problema, sabemos que el arte siempre ha estado ligado a la sociedad, es por ello 

que muchos artistas han trabajado temáticas de tipo social en sus creaciones 

artísticas. 
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Los artistas, como los demás hombres, son seres sociales, lo cual implica que no 

son completamente independientes o autónomos, ni tampoco desarraigados y 

enajenados, por lo que el elemento social es inseparable de toda acción y omisión 

humana, más por ello debe de ser el individuo quien piensa, siente, negocia, 

reconoce la verdad y crea obras de arte, aunque como parte de una colectividad, 

ya que el artista es un ser sensible, que se vale de la observación para generar 

distintas formas de interpretar la realidad social, plasmando y recreando en su 

obra artística como solo él lo puede hacerlo con un estilo propio e interpretación 

de su propia realidad social en la que se desenvuelve.  

 

3.2 EL ARTE Y EL EQUIVALENTE SOCIAL 

El mundo que el hombre crea como realidad humano-social, tiene su origen en 

condiciones independientes del hombre, y éste es absolutamente inconcebible sin 

ellas. Sin embargo, con respecto a esas condiciones, presenta una cualidad 

nueva, distinta y es irreductible a aquellas, el hombre tiene su origen en la 

naturaleza, es una parte de ella y se comporta libremente con sus propias 

creaciones, logra distanciarse de ellas y se plantea el problema de su significado, 

tratando  de descubrir su propio lugar en el universo. 

 El acceso del hombre a los secretos de la naturaleza es posible sobre la base de 

la creación de la realidad humana, idea de que el conocimiento  de la naturaleza 

se funda en la contemplación. 
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La praxis  humana funda la causalidad con la finalidad, donde la realidad social 

fundamental y la conciencia humana, están sobre la base de la práctica, en la que, 

la conciencia humana al mismo tiempo registra y proyecta, verifica y plantea, o sea 

es a la vez reflejo y proyecto. 

 “La función social del arte se refleja sobre la posición social del artista, según el 

arte específico que ejerce, puesto que para esta valoración no es indiferente la 

preponderancia del movimiento ideal de inspiración o del momento técnico del 

oficio. De la posición social depende en gran parte la conciencia que tiene de sí el 

artista, a lo que se vinculan los fenómenos del mecenazgo, de la libertad, del 

aislamiento del desenfreno rebelde”2

Es cierto que el arte cambia de función al cambiar la sociedad, o tal vez más que 

de función de objetivo. Todo arte está condicionado por el tiempo y representa la 

humanidad en la medida en que corresponde a las ideas y aspiraciones, a las 

necesidades y esperanzas de una situación histórica particular. 

. 

El arte es una forma de expresión que cambia con el tiempo y con la historia a la 

que pertenece y representa, cambia la forma de expresión, pero no el interés por 

articular discursos sobre asuntos comunes y universales. El hombre, para rebasar 

los límites que le impone su individualidad, para convertir a ésta en social, tiene 

que apropiarse de otras experiencias, y el arte resulta, en este sentido, totalmente 

indispensable.  

                                                             
2 Sánchez Vázquez Adolfo, Estetica y Marxismo tomo I, Ediciones Era,  Pág.273 
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En sus orígenes estuvo ligado a la magia, como forma de vincular a los individuos, 

hoy por hoy su función no consiste en hacer magia sino en ilustrar y estimular la 

acción; en los principios de la humanidad el arte tenía muy poco que ver con la 

belleza y nada en absoluto con el deseo estético, era un instrumento mágico y un 

arma del colectivo en la lucha por la supervivencia; una forma de vinculación 

emocional, rebosante de sentido social y cósmico.  

Para poder dar una valoración al arte actual, tenemos que ser conscientes del 

mundo en el que vivimos, Un mundo en crisis en distintos planos, sin valores 

estables, es decir un mundo en el que la realidad, pese al incremento tecnológico, 

se des-optimiza socialmente cada vez más.  

El capitalismo ha mercantilizado la obra de arte, ha aislado al arte y al artista de la 

comunidad, y ha impedido el cumplimiento de su función social, esto es el 

cumplimiento de la optimización humana y social de ésta, como su valor más 

grande y genuino. El arte se ha convertido en una actividad separada de la vida 

pública; su desaparición implica la desaparición de las causas que determinaron 

su necesidad para el hombre, y puede significar la incautación humana de la 

Naturaleza.  

Pero el arte tiene que ser un estilo de vida y acción y hay que negarlo como una 

actividad específica, especializada, exterior al hombre y a su vida cotidiana. El 

arte, y la técnica en general, han adquirido una naturaleza irresponsable y 

desaprensiva; el capitalismo es un mercado consumidor económicamente 
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poderoso y manipulado por intereses comerciales que necesita renovar la oferta 

(ahí su debilidad), inventando modas transitorias que desnaturalizan la creación 

estética y su función social.  

La moda actual del arte es la moda del arte-mercancía, cuyo auge social responde 

a necesidades de tipo económico impuestas por la sociedad de consumo y que 

nada tiene que ver con las necesidades sociales a que el arte está destinado. De 

aquí deriva la ausencia de contenidos sociales y a terminar con esta realidad no 

están contribuyendo mucho que digamos las instituciones y agentes implicados en 

el arte. 

La cultura no debe ser creada por y para una élite iluminada y superior, en la que 

el pueblo sólo participa como receptor, o no participa en absoluto. La cultura debe 

ser un hecho colectivo, inmerso en la vida cotidiana y que se expresa en estilos de 

vida, modos de pensar y actuar, y siempre con los fines antes dichos en la 

optimización del hombre y la sociedad. Cuando el artista descubre realidades 

nuevas, no lo hace sólo para él, lo hace también para los demás, para todos los 

que quieren saber en qué mundo viven. 

Desde el punto de vista de las necesidades sociales el arte está llamado a perfilar 

y definir un estado de verdadero bienestar colectivo, más aun está llamado a 

perfilar y definir “un bien ser comunal”, colectivo, en cuanto principio y fundamento 

del bien estar. 
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El arte, por su propia esencia tiene forzosamente que tener un contenido social, 

una misión, si el arte solo fuera una recreación para la vista no tendría sentido 

alguno el esfuerzo por teorizar, la energía del artista por crear formas plenas de 

contenido, por establecer referencias y proyectar puentes a lo largo de la historia. 

El arte tiene una capacidad ilimitada para crear narraciones y unidades de sentido, 

según sea la naturaleza del arte, y con éstas contar historias y transmitir valores. 

El arte o tiene una función social o no puede ser arte, será otras cosas, cosas tal 

vez estéticamente bellas, pero no obras de arte en el más profundo sentido social 

de este fenómeno. De ahí que el artista, tenga una función social y una 

responsabilidad en la sociedad, de la que no se puede zafar en ningún momento. 

En resumen, la función del arte en la sociedad es servir de guía y de espejo en 

donde la sociedad misma se pueda mirar y aprender, y encaminarse a sus fines, 

respetando sus primeros principios. Su función es servir de narrador de la 

contemporaneidad, debe y puede constituirse en un arma de lucha no violenta, 

nacional y social, contra las jerarquías que indisponen a la sociedad y la 

desgarran.  

El arte plástico, es desmitificador, ya que conduce al hombre a las 

representaciones y los prejuicios sobre la realidad, una realidad que el hombre ya 

conoce y solo pretende apropiarse en otra forma, es decir representarla 

sensiblemente, en la que el hombre capta y se apropia de la realidad con todos los 

sentidos, pero estos sentidos que reproducen la realidad para el hombre, son ellos 
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mismos un producto histórico social, debido a que el hombre debe haber 

desarrollado el sentido correspondiente para que los objetos, acontecimientos, 

tenga valor y sentido para el artista. 

 

3.3  VALORES ESTÉTICOS DEL REALISMO. 

Antes de que el arte evolucionara hacia una tendencia realista y sincera de la 

representación del mundo y en contraposición al gastado romanticismo, surge en 

la pintura inglesa un estilo que rechaza los academicismos, promovían rescatar la 

autenticidad de la creación artística; el arte venía llamado a ser una especie de 

refugio de sus aspiraciones artísticas marcadas por un lirismo y poeticidad 

contundente. 

Entre los valores estéticos del realismo tenemos lo bello, lo sublime, lo patético, lo 

cómico, lo excesivo y lo pintoresco; en la que existe una forma particular de la 

relación sujeto-objeto que es la actitud estética hacia la realidad. Para lo cual se 

retomara los dos aspectos más relevantes de la estética como es lo bello y lo 

sublime: 

Lo bello, en nuestra vida cotidiana está rodeada de multitud de acontecimientos y 

objetos que llamamos bellos, como ejemplo tenemos una dulce melodía, un 

hermoso cuadro, una novela mágica, etc. Son bellos porque nuestra personalidad 

se enriquece cuando los admiramos, la belleza de un objeto no es lo mismo que 

su actitud. 
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 Por otro lado sabemos que el sentir humano no es un sentir estético, la expresión 

“estético” tiene su origen en una palabra griega “sensible” y se refiere a la 

capacidad que tienen los seres humanos de percibir sensaciones, sin embargo 

nosotros la utilizamos para referimos sobre todo a nuestra capacidad de percibir la 

belleza. 

Así mismo llamaremos valores estéticos del realismo al encuentro que el ser 

humano tiene con la belleza artística, este encuentro no consiste en asimilarla, 

sino en participar en el mundo natural y el mundo artístico; la experiencia estética 

no está determinada por el placer sensible que nos proporciona los objetos, de 

esta forma identificarías lo bello con lo agradable y la relación estética se reduciría 

a un simple deseo despertado por una sensación. 

Para algunos artistas la actitud estética consiste en la ruptura con el mundo 

ordinario, según el esteticismo, el arte nos libera de la naturaleza, permite que nos 

olvidemos de ella, el artista no tiene porque someterse a ningún tipo de reglas 

impuestas, al igual que crea sus propias obras, crea sus propias reglas. 

  “La belleza es, en su mayor parte, alguna cosa  de los cuerpos que actúan 

mecánicamente sobre la mente humana mediante la intervención de los sentidos”3

La belleza es un valor en el arte, y como tal su estudio pertenece a la estética, que 

intenta establecer la naturaleza de lo bello y los criterios que pueden utilizarse 

para su reconocimiento, por lo que a la filosofía estética puede aplicarse a las 

 

                                                             
3 HOGARTH William, Análisis de la Belleza, Edit. Viso, Madrid 1994, Pág. 84 
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distintas producciones del espíritu humano. Por lo que se puede decir que lo bello 

se identifica con lo perfecto, no está en la perfección sin en el cuidado, decimos 

que una cosa es bella cuando presenta un aspecto  agradable,  lo bello es aquello 

que gusta simplemente. 

En la categoría estética de lo sublime, “en virtud de su propia naturaleza lo 

auténticamente sublime arrebata de alguna manera nuestro espíritu, poseído de 

una especial exaltación, llenase de gozo y orgullo cual si fuera él mismo la frase 

que acaba de escuchar”4

El valor estético del arte auténtico desempeña una función social, lo que otorga a 

una obra significación social, moral y humana que no está en el motivo de su 

acción, sus personas o las tendencias manifiesta que exprese, sino que subsiste 

. 

Lo sublime al estar más cerca de nuestra sensibilidad, gracias a un cierto 

parentesco natural con nosotros y a su resplandor, se manifiesta con más fuerza 

que las figuras. 

El arte, es importante para la sociedad, no solo al dar validez a ideas y normas 

humanistas, sino también al difundir nuevos hábitos, costumbres, formas de 

pensar y sentir, haciéndolos aceptables y respetables; estas formas de vida, al 

igual  que las ideologías condicionadas por las clases, no dimanan de los impulsos 

creadores espontáneos de los artistas, aunque les deben los medios por los que 

se propagan para despertar el interés de los hombres y ganar su participación. 

                                                             
4 HAVELOCK Eric, Retórica de lo Sublime, Edit. Visor, Madrid 1997, Pág. 89 
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en la seriedad, la inteligencia y el rigor, en suma en la madurez espiritual con que 

ataca los problemas de la vida. “El arte sin importancia y sin peso no es que 

presenta procesos y caracteres delicados, sino el que adopta un punto de vista 

trivial o falso frente a las tareas de la vida, el que induce a los hombres a un juicio 

falso o ligero de los hechos, a la ilusión y autodegradación”5

                                                             
5 HAUSER Arnold, el problema del arte por el arte, Edit. Guarrama S.A Madrid 1975 Pág. 398 

. 

Por otra parte la aceptación o rechazo de los criterios en que se basan los juicios 

de valor estético queda supeditada a la posesión por parte del espectador a quien 

se le muestra la obra, quien con sus limitantes y capacidades de percepción, que 

si bien se puede desarrollar y ejercitar pueden también existir en tan mínimo grado 

que le imposibilite compartir el juicio de valor que se le propone, al dar una 

interpretación  de la obra de la cual está siendo participe.  

Además, si bien las producciones estéticas comparten con la aritmética de ser 

puras creaciones del espíritu humano y como tales libres de toda limitación que no 

sea la propia contradicción interna, requieren en quien las percibe no solo un 

cierto grado de capacidad intelectual, sino que en este caso el arte se aparta 

enteramente de las ciencias formales, por lo que la posesión de cierto temple 

emocional y afectivo constituye una parte esencial de la percepción artística. 
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3.4. LA REALIDAD SOCIAL EN LOJA. 

Loja, cuya cabecera cantonal es Loja tiene una extensión de 1923 km2, posee una 

temperatura de 16 a 21ºC, de clima frio y templado su población es de 214.106

Desde 

 

habitantes. La altitud es de 2.063msnm. 

1990, la provincia ha experimentado un crecimiento demográfico muy 

importante, pero si relacionamos estos datos con la tasa nacional de nacimientos, 

se ha verificado una disminución, debido al alto porcentaje de migración hacia 

otros países y provincias. 

“La economía de la provincia de Loja es la doceava del país, experimentó un 

crecimiento promedio del 3.67% entre 2002 y 2007. Crecimiento que se ubicó por 

debajo del promedio nacional de 4.3% durante el mismo periodo”3 . La inflación al 

consumidor de enero de 2009 estuvo situada alrededor del 0.60% en la ciudad de 

Loja, por debajo de la media nacional de 8.83, según el INEC.  

Loja es la ciudad con mayor influencia sobre el PIB de la provincia homónima, de 

acuerdo con al estudio, efectuado por el Banco Central del Ecuador, en el 2007 la 

economía Lojana generó un PIB de 412.464 miles de dólares, lo que represento 

alrededor de 1,9 de la economía nacional.  

La población económicamente activa del cantón Loja, según el Censo del INEC, 

está dedicada mayoritariamente a la agricultura y ganadería (19%), seguida del 

                                                             
3 ECUADOR. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS INEC. Censo de 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1990�
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja#cite_note-2�
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comercio (17%) y por el grupo humano que está dedicado a la enseñanza (17%), 

el resto del porcentaje (30%) de la PEA está ubicado en actividades tales como 

construcción, administración pública, industrias manufactureras y transporte y 

comunicaciones". La Provincia de Loja es la séptima mayor contribuyente al fisco 

según recaudación de impuesto a la renta con 8.637 miles de dólares para las 

arcas del estado. 

Los índices de pobreza rural se encuentran entre el 70 % y el 77 %, y en la zona 

urbana van desde el 17 % al 60%. De estos porcentajes se deduce que la 

población sufre de varias carencias, tanto en salud, vivienda, educación y empleo. 

Dado que se ha definido como “pobre” aquellas personas cuyo consumo o ingreso 

cae por debajo de cierto nivel o línea de pobreza, es clave definir lo que es una 

línea de pobreza. La línea de pobreza se la obtiene especificando una canasta de 

consumo que representa el consumo básico de una persona y estimando luego el 

costo de esta canasta básica, tanto de alimentos como de bienes y servicios no 

alimenticios. Si no hay datos sobre precios, se puede usar el método de la ingesta 

de alimentos. La idea es medir el nivel de gastos o ingresos que garantice al hogar 

la obtención de suficientes productos 

alimenticios y no alimenticios para cubrir sus 

requerimientos. 

Cabe señalar que dentro de los problemas 

sociales latentes en la ciudad de Loja, se 
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localizan aspectos como: la mendicidad, los jubilados y el desempleo. Por lo que 

la mendicidad no sólo se presenta en la temporada navideña, esta también se 

evidencia ahora en plazas, parques, calles, particularmente en los accesos a las 

iglesias como la Catedral, Santo Domingo, San Francisco, entre otros; este 

fenómeno social preocupa a diversos sectores, por lo que causa sorpresa que la 

ciudad nuevamente se esté llenando de mendigos, esta proliferación tiene que ver 

con la llegada de mendigos de otras ciudades; en este sentido, la mendicidad se 

ha constituido en el tercer negocio más importante del país, en el 2008, según 

datos oficiales de la Organización Internacional del Trabajo, se determina un 

ingreso de 10 millones de dólares, siendo la más lucrativa. Además se convierte 

en una trata de personas, donde se aprovechan a los niños, en este sentido, no 

hay autoridad que afronte este problema que se constituye en una mafia, que 

ninguna autoridad pública ha resuelto este problema y proyectos como "Rayuela 

social", que se implementó el año anterior,  no ha surtido efecto y en Loja se ha 

incrementado más, en las calles, vemos a niños, adultos y mayores pidiendo 

caridad. Tener un trabajo estable y ya no salir a las calles es la esperanza de 

todos los pobres, por ahora les queda esperar la voluntad de los lojanos y ser 

positivos a la realidad que viven. 

Otro factor que origina la diferencia entre las personas  que son económicamente 

solventes, con los pobres son los jubilados que defienden la autonomía del Seguro 

Social (IESS), en la parte administrativa, técnica,  financiera y en especial que en  

el Banco del Afiliado exista la participación directa de  pensionistas y jubilados. 
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Uno de los fenómenos más agudos, y no del todo afrontado, es el desempleo; 

para todo ser humano resulta difícil identificarse como desempleado. El no poder 

encontrar un trabajo es un grave problema, debido a los costes humanos 

derivados de la privación y el sentimiento de rechazo y de fracaso personal, la 

cuantía del desempleo se utiliza habitualmente como una medida de bienestar de 

los trabajadores. La proporción de trabajadores desempleados también muestra si 

se están aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve 

como índice de la actividad económicamente activa. 

El desempleo provoca en la familia un equilibrio débil que estalla en conflictos que 

no dejan de erosionar el respeto mutuo y casi siempre causan emociones 

desestabilizadoras en los hijos, convirtiéndose en un virus destructor del núcleo 

Social, que es la familia. 

El origen del desempleo no es uno solo, sino que existen varios tipos, que reflejan 

la distinta naturaleza del mismo. La complejidad del mercado de trabajo no solo se 

refleja en altas tasas de desocupación, sino también en los elevados niveles del 

trabajo informal y de subempleo convirtiéndose en una válvula de escape a la 

escasez de fuentes de trabajo, reflejando actividades de baja productividad, bajos 

salarios y precarias condiciones laborales. 

Los índices de desempleo, entre los trabajadores, representan un alarmante 

problema para la sociedad. Toda persona tiene derecho de obtener un trabajo 

estable, que le permita mantener a su familia, esta es la condición más básica que 
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una economía debe generar. Esta ágil revisión de la caracterización económica y 

social del Ecuador, permite establecer que estamos ante la presencia de clases, 

capas y sectores sociales bastante definidos, unas que se ubican como clases 

dominantes y explotadoras, por el gran poder económico y político que les otorga 

el proceso de concentración de riqueza consustancial al sistema y por sus 

vínculos con el imperialismo; sin embargo, en su seno hay contradicciones debido 

a la diversa magnitud con el que este proceso se opera. Otras que se ubican como 

clases dominadas y explotadas, que sufren los efectos de la dependencia, de la 

injusta distribución de la riqueza y de los gobiernos al servicio de los grupos 

oligárquicos y pro-imperialistas. 

En todo el mundo, pero aún más en América Latina, el desempleo ha sido un tema 

de la vida diaria manteniendo así el permanente desafío de enfrentar el desempleo 

y subempleo; se estima que el desempleo en la región llegó como mínimo al 13% 

a principios del 2006; mientras que el subempleo ascendió al 26% de la población 

económicamente activa; aunque las depresiones más profundas parecen haber 

dejado de ser una amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando a 

las economías de mercado modernas; en la que se suscitan múltiples problemas 

como: Deterioro de la salud física y psicológica, perdida del autoestima, 

destrucción del núcleo familiar, descuido de las habilidades para el trabajo, 

inseguridad para buscar un nuevo trabajo, altos índices de deserción estudiantil 

(en los hijos), e incremento de los índices delincuenciales. 
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El concepto de pobreza ha estado asociado a una concepción más bien 

económica, generalmente expresado como carencia; en este sentido la pobreza 

será una característica que presenta un determinado grupo social o individuos. Por 

ser considerada una condición, la pobreza, aparece referida a determinados 

ámbitos, con características más bien estáticas, es decir la pobreza se mide de 

acuerdo a ciertos estándares que se presentan como comunes para todos los 

individuos. 

Por lo tanto está estrechamente vinculada con la distribución y rendimiento de los 

activos económicos, sociales, políticos, ambientales y de infraestructura en la 

sociedad; por lo que obtener una ocupación estable, es la base principal de la cual 

resultan las condiciones materiales de vida de la población de una ciudad.  
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1. EL REALISMO  COMO CATEGORIA  ARTÍSTICA   

El realismo es un término confuso y de muy difícil definición en lo que respecta a 

las artes plásticas, en general sólo alude a una cierta actitud del artista frente a la 

realidad, en la que la plasmación de ésta no tiene que ser necesariamente copia o 

imitación, aunque sí ajustarse a una cierta visión generalizada. 

“Desde el punto de vista ideológico, el realismo queda vinculado a las ideas 

socialistas más o menos definidas. Aunque con claras diferencias entre los 

distintos autores, en general se aprecia un interés por la situación de las clases 

más desfavorecidas de la sociedad surgida de la Revolución industrial. Algunos, 

adoptan una actitud absolutamente comprometida con los intereses del 

proletariado, participa en acontecimientos políticos del momento y hace un arte 

combativo. Otros, mantienen una postura más moderada, y endulzan de alguna 

forma su visión de la realidad.7

Los cambios fundamentales que hacen que se pase del 

 

romanticismo al realismo, 

son la conciencia en los artistas de los terribles problemas sociales de la 

industrialización: trabajo para niños y mujeres, jornadas laborales interminables, 

que llevan al artista a dejar de lado el tema político y a centrarse en el tema social.  

El objetivo del Realismo es conseguir representar el mundo del momento de una 

manera verídica, objetiva e imparcial, por lo tanto es un movimiento que está 

vinculado con las ideas sociales, políticas y filosóficas. La única fuente de 
                                                             
7 http:WWW. Wikipedia.org/archivo: jeanfran. 

http://wapedia.mobi/es/Romanticismo�
http://wapedia.mobi/es/Industrializaci%C3%B3n�
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inspiración en el arte es la realidad, no admite ningún tipo de belleza 

preconcebida, la única belleza válida es la que suministra la realidad.  

Muchos artistas han recurrido a este movimiento con la finalidad de expresar en 

sus obras artísticas sus diferentes formas de pensamiento en cuanto a la realidad  

que les ha tocado y le toca vivir. 

Por otro lado, el realismo como categoría artística no exige ninguna característica 

formal o particular, es así que va mucho más allá de una simple ilustración 

fotográfica en una obra de arte, de cierto modo el artista debe mostrar un interés, 

el cual le permita analizar de una forma más acertada los problemas sociales que 

pueden ser tomados en cuenta a la hora de realizar una obra de tipo social, en la 

cual incluya parámetros que le dan la categoría de realista y de esta manera exista 

una comunicación mutua entre artista y espectador. 

 

1.1. EL REALISMO SOCIAL. 

El Realismo describe el comportamiento humano y su entorno y representa figuras 

y objetos tal y como actúan o aparecen en la vida cotidiana; esta tendencia ha 

existido periódicamente a través de la historia en todas las artes; sin embargo, el 

término se restringe habitualmente al movimiento que comenzó a mediados del 

siglo XIX, después de la revolución Francesa de 1848. El realismo se ocupa 
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directamente de aquellas cosas que son aprehendidas por los sentidos y 

manifiesta una reacción contra el idealismo romántico. 

Los artistas realistas comparten una estética basada en la representación directa 

de la realidad; la manera cómo se materializa este principio básico varía desde la 

crudeza objetiva de Courbet hasta la simplificación gráfica de Daumier, pasando 

por el filtro idealista de Millet; en cualquier caso, todos comparten la radicalidad de 

los temas: ante la trascendencia que conceden al tema romanticismo y 

academicismo, el arte realista entiende que no hay temas banales y que, en 

consecuencia, cualquier cuestión puede ser objeto de interés pictórico. 

El arte sirve al artista como un medio especifico, tanto por su forma como por su 

objeto es justamente a través de realismo, en donde el artista solo alude a una 

cierta actitud frente a la realidad en la que no necesariamente su plasmación e 

interpretación en la obra de arte debe ser una copia o imitación pero si ajustarse a 

una cierta visión generalizada de la realidad existente en la que se desarrolla este. 

De esta manera es donde se halla la diferencia del realismo con la figuración, en 

la cual se puede ver imágenes del mundo real pero distorsionado según la propia 

visión del artista. Por otro lado en el realismo, el artista aporta su visión del mundo 

y da su interpretación pero utilizando otras formas de la realidad tal cual es vista 

por las demás personas. 

http://wapedia.mobi/es/Courbet�
http://wapedia.mobi/es/Daumier�
http://wapedia.mobi/es/Millet�
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“Penetrar en el camino de un nuevo realismo implica una objetividad cada vez 

mayor en las formas, las texturas, los colores, expresión ideológica; una 

objetividad que en su conjunto debe ser superior en los maestros del pasado”.8

 

 

 

 

 

 

 

 

Este planteamiento tiene una enorme importancia en un momento en el que la 

pintura está sometida a reglas extraordinarias de la crítica oficial: los temas, las 

actitudes, las composiciones y hasta las medidas de los cuadros tiene que 

ajustarse a estos rígidos criterios; ante esta situación, los pintores realistas 

defienden una pintura como una captación de la realidad, en la cual lo 

fundamental es la forma en que se representa la imagen y su desarrollo en el 

lenguaje plástico. 

                                                             
8 MORAWSKI Stefan El Realismo como categoría artística, Paris , 1963, Pág. 58 

Los Picapedreros/ Courbet/ 1850 
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El realismo social va dirigido a la humanidad entera en sentido artístico fraternal 

cuya característica principal es la reflexión sobre la realidad, sin idealizar ni la 

sociedad, ni la naturaleza, ni el pasado, como lo había hecho la corriente del 

Romanticismo. También se caracteriza porque los artistas dejaron a un lado los 

temas sobrenaturales y mágicos y se centraron en temas más corrientes de crítica 

social, donde los principales sujetos pictóricos fueron los de la vida cotidiana.  

El realismo busca la manera de extender las formas equivalentes tradicionales 

más allá de sus límites representativos y expresivos, con una personal percepción 

del color, la luz y el movimiento; las variables de distancia, tiempo, luz, movimiento 

y fondo afectan la apariencia de todos los objetivos, de modo que pueden ser 

representados de diferentes maneras, en tiempos diferentes. Ni la representación 

conceptual, ni la representación perceptiva del mundo físico, es cada una en sí 

misma superior a la otra: ambas existen y se encuentran en el arte. 

 

1.2  PRINCIPALES ARTISTAS DEL REALISMO  

Por su unidad de presupuestos estéticos, la escuela pictórica realista es 

probablemente una de las mejor definidas durante la segunda mitad del siglo XIX, 

época en la que otros movimientos como el impresionismo crearon líneas 

evolutivas diferentes que dieron lugar a cierta confusión en su ordenación.  
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Éste no es el caso de los pintores realistas, entre los que se diferencian las 

siguientes personalidades relevantes: 

Gustave Courbet (1819-1877) es la primera gran figura del realismo pictórico 

francés, creó el término cuando organizó la exposición “El Realismo” en un 

pabellón anexo a la Exposición Internacional de París de 1855, que había 

rechazado una de sus obras. En 1848 a 1850 pinto 4 de sus cuadros más grandes 

e importantes: sobremesa en Ornans, los Picapedreros, entierro en Ornans y 

regreso a la feria, en aquella época era corriente que las pinturas de género 

fuesen pequeñas y Courbet rompió todos los precedentes haciendo sus figuras 

casi del tamaño natural. 

 En entierro en Ornans se pone de manifiesto su máximo interés por el realismo 

que lo llevaría a su consagración como pintor realista, ya que su mayor destreza 

está demostrada por pintar una escena con más de 40 personajes a escala casi 

natural lo que en esa época no era muy común, cuyos retratos eran realistas de la 

comunidad de Ornans, de colorido sombrío y distribuido como en un friso; de tal 

manera que en la composición de su obra hace una disociación entre las clase 

burguesas junto con el clero de las clase proletaria, se puede notar con facilidad la 

tristeza y el dolor en el rostro de los retratados, que cobra aun mayor fuerza con la 

utilización de colores fríos y grisáceos. 
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Entierro en Ornans / Gustave Courbet 1849-1859 

Courbet resume en un lienzo las teorías algo confusas de sobre el realismo, es el 

estudio del pintor que trata de ser una alegoría de la vida contemporánea, 

creyendo firmemente que el pintor no debe pintar más de lo que realmente ve. Fue 

un artista realista que estaba identificado con la realidad  que le toco vivir, la cual 

era plasmada en cada una de sus obras. 

Jean Francois Millet (1814-1875) caracteriza su obra por el desarrollo de 

escenas de la vida campesina como materia artística, trabajo con aldeanos entre 

quienes había nacido,  dotó a sus figuras campesinas, de sus propios y fuertes 

sentimientos religiosos, la simplicidad y monumentalidad de su obra estaban a 

veces oscurecidas por el sentimentalismo que le caracterizaba a este, con un 

tratamiento rudo  y esforzado, alejado del halo de ingenuidad que anteriormente 

era propio de la representación de la actividad en el ámbito rural.  

En 1850 Millet presentó “El Sembrador” y “Los Agavilladores en el Salón”, donde 

se produjeron cierta controversia. La solidez del primero era ciertamente notable y 
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en el contexto contemporáneo del arte académico resultan sorprendentes. Por otro 

lado Millet no quería pasar por radical y no tenía interés por la política.   

Entre las obras más importantes que Millet ejecutó tenemos: El Ángelus de 1859 y 

el  hombre con azada de 1863, produjo también numerosos dibujos al carboncillo 

fuerte y sensible y unos aguafuertes experimentales. 

En la obra “El Ángelus” 

muestra una escena 

campesina en sus faenas de 

trabajo diario, aspectos que 

no puede apartar de su obra 

pues se encuentra ligado a su 

realidad en la que vivía. 

   

El Ángelus/ J.Millet/ 1895 

Honoré Daumier (1808-1879) crea obras de temática esencialmente urbana, con 

representación en tonos oscuros de personajes proletarios y humillados. Destaca 

su innovadora concepción del dibujo, con trazo denso y distorsión de las figuras, y 

que hace aparecer su obra gráfica entre los antecedentes de la caricatura como 

género.  

Además del modo instintivo e interior de trabajar, revelan que el pintor no era 

capaz de concebir un lienzo ciñéndose a los detalles que solo  un modelo vivo 
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podría ofrecerle sino que necesariamente tenía que hacerlos aflorar de su 

memoria subconsciente, solo así podría alcanzar una realidad autentica que la 

percibida por los naturalistas. 

Daumier  tenía tendencia a la deformación grotesca, no solo de los personajes de 

quienes quería burlarse  o a quienes deseaba destruir, sino incluso de aquellos a 

los que representaba con  indiferencia en la normal descripción de la vida y de un 

ambiente, hace pensar  a menudo en Goya. La máscara de la realidad nos la 

ofrecen sus numerosas obras dedicadas al teatro, a la comedia, al drama y a sus 

intérpretes y espectadores. 

En 1864 produjo probablemente lo principal de su obra pictórica, en la que 

muestra pequeñas escenas de la vida diaria, obreros, niños jugando, pasajeros de 

ferrocarril, artistas coleccionistas de arte tanto en óleo como en acuarela. 

Fue grande porque su arte estuvo animado por una pasión  que lo hizo flamear, su 

pintura parece proceder del dibujo y la litografía, pero por desgracia los métodos 

adoptados por Daumier para sus cuadros eran bastante apresurados y tan poco 

esmerados, se notan sus efectos como grietas, relieves, ennegrecimientos, 

alteraciones de color y este a obligado a numerosas restauraciones. 
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Daumier no fue, con todo, solo pintor rabioso de aquella realidad, a menudo triste 

y melancólica, de la pobre 

gente que lo rodeaba, en 

algunas ocasiones  se dejo 

arrastrar por la fantasía 

que ciertas lecturas 

predilectas suscitaban en 

él: La Font aine, Homero, 

las leyendas clásicas, 

sobre todo Cervantes. 

Compartiendo tercera Clase/ Honoré Daumier/ 1824. 

 

Otto Dix. (1891-1969. Alemania) fue un pintor de la Nueva Objetividad, el trabajo 

pictórico de Otto Dix abarca una gran diversidad de estilos, aunque el gran público 

conoce, principalmente, sus pinturas sobre la guerra. Dibujante excepcional, Otto 

Dix nos ha dejado 500 bocetos y diversos retratos, además de lienzos y acuarelas, 

que, sin duda alguna, evocan la época renacentista. Y es que Dix es, en efecto, 

uno de los grandes pintores alemanes del siglo XX. La mayor parte de su obra se 

halla expuesta en el Museo de Arte de Stuttgart. 

En su obra “Retrato de sus padres II” se destacan refleja la falta de perspectiva y 

la anatomía de su existencia de trabajadores, en radical oposición a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Objetividad�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Arte_de_Stuttgart&action=edit&redlink=1�
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representaciones optimistas del obrero características del realismo socialista, aquí 

aparecen un hombre y una mujer cansados, con las manos deformadas por el 

trabajo sobre las rodillas y sentados en un sofá muy cerca el uno del otra, mientras 

el padre que lleva una camisa a rayas y sin cuello, parece corresponder con sus 

ojos enrojecidos a la mirada del espectador, la madre también vestida de una 

manera sencilla, dirige su mirada hacia la izquierda; no se miran el uno al otro, no 

hay entre ellos el menor indicio de proximidad o ternura. Los rostros, la nariz roja 

del padre y las marcadas venas de la madre dan la impresión de haber sido 

tratados caricaturescamente y el fondo en pobre en cuanto la composición. 

 
Retrato de sus padres I / Otto Dix/ 1921. 

 
  



36 
 

George Gross, (1893 – 1959 Alemania) la pintura, entre 1915 y 1917, es la 

simplificación gráfica de su obra se agudizó, para permitirle expresar el horror de 

la guerra y el desplome moral que siguió a la derrota prusiana. Ese fue el estilo 

que tuvo la producción de Grosz en los años siguientes, caracterizados por su 

adhesión al movimiento dada, en esa época produjo su serie de dibujos conocida 

como Ecce Homo. Fuertemente impresionado por la Revolución rusa, también 

adoptará durante ese periodo políticas revolucionarias. 

Su producción artística se basaba en unos cimientos cubistas y futuristas 

mezclados con fuentes artísticas oficiales del pasado e iconografías populares. 

Así, evolucionó desde dibujos caricaturescos hacia visiones urbanas apocalípticas 

y violentas con  una politización bastante clara, con lo que se integró en el ala 

izquierda del movimiento que se denominó Neue sachlichkeit (nueva objetividad), 

inaugurado con una exposición en y precisiones particulares, formando una 

estructura a la vez exaltada y visionaria. Sus dibujos, muchos de los cuales están 

realizados con tinta o acuarela han contribuido notablemente a la imagen que 

muchas personas tienen de la Alemania de los años 1920. 

En 1932 cuando en Alemania el nazismo está en auge, la obra de Grosz pasa a 

ser interpretada como un modelo del arte degenerado, y Grosz recibe el 

inquietante título, por parte de algún ideólogo nazi, de "bolchevique cultural 

número uno”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1915�
http://es.wikipedia.org/wiki/1917�
http://es.wikipedia.org/wiki/Prusia�
http://es.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%ADsmo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Futurismo_(arte)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinta�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuarela�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920�
http://es.wikipedia.org/wiki/1932�
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nazismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_degenerado�


37 
 

La producción del periodo americano, sin embargo, es menos incisiva, a pesar de 

su regreso, en clave surrealista a su anterior grafismo violento y despiadado. La 

Segunda Guerra Mundial, le hizo volver a sentir el pesimismo anterior, 

manifestado especialmente en alguno de sus óleos, como The Survivor (1944). 

En la obra “Pensión Erage” muestra escenas de la realidad en las calles  citadinas 

de grandes metrópolis, contrastes entra la burguesía y el proletariado puesto de 

manifiesto a través del mendigo, las prostitutas que se ganan su sustento, 

buscándolo en las calles. 

 Pension Erage/ Grosz/ 1934. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Surrealismo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial�
http://es.wikipedia.org/wiki/1944�
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Edward Hopper (1882 – 1967). Pintor estadounidense cuya obra marcó un hito en 

la historia del realismo americano pues logró plasmar en su arte esa sensibilidad 

particular del siglo XX, que se caracteriza por el aislamiento, la soledad y la 

melancolía, sigue una línea realista y muestran algunas de las características 

básicas que mantendría durante toda su carrera artística, composición basada en 

formas geométricas grandes y sencillas, áreas de color planas y utilización de 

elementos arquitectónicos para introducir en sus escenas fuertes líneas verticales, 

horizontales y diagonales. Aunque exhibió una obra en el Armory Show de Nueva 

York en 1913, ésta despertó poco interés y durante la década siguiente se vio 

obligado a trabajar principalmente como ilustrador comercial. 

En 1925 pintó La casa cercana a la estación (Museo de Arte Moderno, MOMA, 

Nueva York), obra clave del arte estadounidense que marca la madurez de su 

estilo. El modo sólido y directo de marcar formas y ángulos sobre el lienzo y la 

utilización resuelta de luces y sombras se mantienen dentro de la línea de su obra 

anterior, pero el espíritu que marcaba el tema esencial de la obra era nuevo, 

expresaba una atmósfera de aislamiento total y de soledad casi sobrecogedora.  

En 1931 pintó Habitación de hotel (Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, España) 

donde se entrecruzan varios de los motivos recurrentes en Hopper, el del hotel, el 

de la figura aislada en un interior y el del viajero. Continuó trabajando dentro de 

ese estilo durante toda su vida, refinándolo y perfeccionándolo, sin abandonar 

jamás sus principios básicos. La mayoría de las obras tienen como escenario el 

estado de Nueva York o Nueva Inglaterra, tanto los paisajes naturales como los 
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urbanos son sencillos e íntimos, calles desiertas, teatros medio vacíos, estaciones 

de gasolina, vías de ferrocarril, hoteles, etc. 

Una de sus obras es “El Silencio” en la que muestra la soledad, el aislamiento y 

muy poca utilización del color, de composición centrada y pinceladas sutiles, se 

adentra en aspectos psicológicos del ser humano y sus problemas habituales.  

El Silenciero / Hopper 1930 

Lucían Freud (1922 Inglaterra) Para  muchos expertos Lucían Freud es el pintor 

figurativo  más importante del siglo XX, de mayor interés y desde luego uno de los 

pilares  junto a Francis Bacón  y Frank Averback de la pintura  británica. 

Su obra se la ha calificado de importante, violenta, cruel, afirma que  sus obras 

eran de naturalismo doloroso, destaca la decadencia con fotografías retocadas de 
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manzanas podridas, otras críticas han llegado a describirle como chocante, 

violento o podrido. 

Su obra penetra en el espectador removiéndole por dentro, produciéndole 

impresión duradera a veces no relacionada con el disfrute de la belleza estética 

sino con una sensación de autenticidad que puede empujar el rechazo  pero 

nunca a la apatía.  

Los retratos de Lucían Freud, son de familiares, personajes de la nobleza, de la 

farándula local o internacional o del lumpen londinense, ejercen un efecto 

magnético sobre el espectador; algo en ellos nos obliga a mirar  y no apartar la 

vista, nos preguntamos por la persona que aparece el cuadro, su vida, su historia 

sus emociones, etc. 

Como todos los pintores Lucían Freud tiene sus temas favoritos, que explora una y 

otra vez, filones inagotables que trabaja incesablemente y que pueden reducirse a 

media docena de aéreas, la naturaleza, las plantas los rincones del jardín 

constituyen un tema en el que Freud exhibe su técnica realista, cada hoja, cada 

tallo tiene su presencia necesaria y en ocasiones virtuosismo,  nos hace pensar en 

esos dibujos de Durero. Caballos y perros son los seres representados con mayor 

ternura en la obra de Freud. 

Los desnudos forman un grupo minucioso de este pintor, en otros casos se trata 

de obras descarnadas, sin piedad con el modelo mostrando todas las 

imperfecciones de cada cuerpo con una autenticidad casi cruel. En ocasiones los 
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desnudos de los tumbados hombres y mujeres que exhiben sus genitales, los 

muestran al pintor y al espectador. Un tipo de desnudo cuenta  con una presencia 

especial en las obras de Freud: pechos hinchados, evocando en palabras del 

pintor la fruta madura y la sazón, todo el manejo de los desnudos en los cuadros 

de Lucían Freud contribuye a cierto matiz escandaloso, de su persona y de sus 

obras. 

 Autorretrato/ Lucían Freud/ 1998 
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Jenny Saville (1970) “creo que el cuerpo, la figura, la extensión, el movimiento y 

el lugar son ficciones de mi espíritu”9

Las actitudes sexuales femeninas, abstracción comparable a la del pintor 

americano, si observamos de cerca y por separado las diversas zonas de sus 

obras estas podrían ser cuadros abstractos, mientras que su capacidad para 

resolver las diferentes partes del cuerpo de forma realista utilizando una pincelada 

 Esta concepción del cuerpo, levantada en los 

albores de la Modernidad, va a ser muy importante para la constitución del 

estatuto del pensamiento, como una potencia superior al cuerpo (sentidos y 

mundo) en cuanto vía de acceso a la verdad. 

Podemos diferenciar la obra de Saville en base al modo de aplicar la materia. En 

una primera observación superficial podría aparentar caótica o azarosa, sin 

embargo, en la obra observaremos como la zona está perfectamente pensado y 

delimitado. El gesto y la pincelada no son gratuitos, por el contrario, son sueltos y 

entrañan una gran competencia técnica, se corresponden con movimientos 

precisos y meditados. 

La obra es un eco de su conducta en su forma de pintar, de actuar con los 

pinceles. La artista menciona en varias ocasiones su inclinación positiva hacia la 

pintura de Kooning o Velázquez, ciertamente podemos constatar como introduce 

en su lenguaje pictórico lo más destacado de cada uno. Su pintura alcanza un 

cierto grado de Jenny Saville. 

                                                             
9 Saville, Jenny Cuerpo y Pintura. Ediciones S:A. Santiago de Chile 2007 
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desenfadada, evoca el rostro, el pie y el sexo son aquellas zonas resueltas con 

más detalle, por lo tanto mayor número de pinceladas y de menor tamaño. El resto 

lo soluciona con campos de color suficientemente amplio y uniforme como para 

resaltar el contraste, trabaja la superficie de manera heterogénea, algunas zonas 

las resuelve de forma sintética o incluso las deja apenas sin pintar, mientras que 

otras las elabora detalladamente, subrayando así los puntos de interés que desea 

enfatizar. Igualmente contrasta partes lisas con otras en las que se acumulan 

trazos agitados. 

La textura tiene una gran importancia en sus telas, esta se revela como lo que es, 

un elemento líquido aplicado con pincel o brocha. No encontramos intentos por 

ocultar la naturaleza del material –fundidos o degradados-, sino que permanece tal 

y como se aplica, de forma enérgica y violenta. La paleta de la artista se constituye 

principalmente de azules, negros, grises, algún verde, blancos, tonos carne y 

rojos. Si observamos varios de sus cuadros e imágenes, se puede deducir que 

comienza los lienzos aplicando una capa de color claro (un blanco amarillento), a 

continuación aplica los azules y a partir de ahí comienza a construir el cuadro, en 

el que predominan los blancos y los tonos color carne, los rojos más intensos 

están localizados en la vulva, la boca y alguna zona del pie. 

La artista utiliza fotografías como punto de partida para su obra, esta pintura 

parece corresponderse con este método de trabajo, si nos fijamos, por ejemplo en 

el punto de vista o en el corte de la figura por la frente y una de las piernas.  
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Jenny Saville. “Pause”. Óleo sobre lienzo, 300,5 x 213 cm. 2002-03 

En Latinoamérica  se destacan algunos artistas en la que su obra ha estado 

encaminada al realismo desde la perspectiva social, en las que ponen de 

manifiesto la crítica de aspectos referentes a la desigualdad social en la América 

latina, Las experiencias vitales en determinadas etapas históricas se hacen 

comunes cuando más se magnifican, y como resultado en el campo artístico se 

crean estilos de representación que se encuadran en un mismo contenedor o 

tendencia. Las diferencias sociales que continúan muy acentuadas a partir de los 

años cincuenta en Norteamérica, serán el abono para un arte social, puesto que si 

bien unos han vivido la desigualdad indirectamente, serán la mayoría los que la 

vivan en sus propias carnes, entre estos artistas tenemos a: 
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Lino Enea Spilimbergo (1896-1964, Argentina). Este artista escapa del 

“Academicismo” que tendría que haber seguido por dos hechos fundamentales: el 

primero haber nacido en las postrimerías del siglo XIX, y el segundo ser un 

hombre latinoamericano. 

 Su obra es la sumatoria de todos estos estilos pero sin llegar a casarse con 

ninguno en particular, incluso se puede afirmar que logró mezclar todo esto para 

representar una realidad más latinoamericana, una antesala al “Boom” 

latinoamericano surgido tres décadas más tarde, algunos lo catalogan dentro de la 

escuela “indigenista”, pero esto es muy mexicano para mi, su obra es más 

universal. 

Esta “tardía” entrada a Europa lo lleva a ver estilos como el constructivismo, 

cubismo, expresionismo, fauvismo, naturalismo o surrealismo, con unos ojos 

maduros y confiados. 

Hoy vemos en la obra de Lino una actualidad avallasadora, obra hecha por un 

hombre adelantado a su tiempo. Cuesta entender el olvido de su pueblo y la tan 

escasa difusión de su legado hasta casi una década atrás, tal vez la explicación es 

el haber vivido su vida bajo cuatro golpes de estado en Argentina (en 1930, 1943, 

1955 y 1962), sucedidos por pequeños periodos de democracias débiles. 

http://arteyartistas.org/2008/06/03/lino-enea-spilimbergo-1896-1964/�
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  “Autorretrato”/ Lino Enea/ 1952 

 

Arturo Michelena (1863-1898). Con este gran pintor venezolano, en 

los avatares típicos de la vida de los artistas pero incrementadas, esta vez, por el 

hecho de ser Latinoamericano.  

En Francia obtiene la fama ganando una medalla de oro en: Le Salón des Artistes 

Francais de 1887, Michelena fue el primer extranjero en obtener una medalla de 

ese tipo, el cuadro fue:  L´Enfant Malade (El niño Enfermo), el mismo que 

Sotheby´s remató el 2004 alcanzando la cifra de 1.5 millones de dólares. 

Todos los artistas latinoamericanos se formaron siguiendo la tradición pictórica 

europea, pintaron de forma académica con guiños al impresionismo y al abstracto, 

los que alcanzaron a llegar a principios del siglo XX, el resto murió manteniendo la 

forma académica. 

http://arteyartistas.org/2007/12/17/arturo-michelena-1863-1898/�
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Con Carlota Corday obtiene otra medalla de oro en la Exposición Universal de 

París en 1889. El pago de su gobierno ante tanto éxito y esfuerzo es el mismo 

pago que tienen las autoridades de toda Sud América con sus genios creativos, el 

quitarles la subvención. 

 El niño enfermo/Arturo michelena/ 1887 

La pintura mural ha sido muy relevante en la historia de las artes plásticas en 

América latina durante el siglo XX. El principal foco de este movimiento ha estado 

en México, en donde destacan artistas de la talla de Diego Rivera, José Clemente 

Orozco y David Alfaro Siqueiros. Estos pintores plantean un arte de espacio 

público, principalmente en edificios, en donde conjugan diversos elementos, tales 

como ideales políticos progresistas, la historia revolucionaria reciente del país y 

aspectos sociales de la cultura local, todo ello sin renunciar a un discurso de 

elevada jerarquía estética. 
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Este movimiento tiene una proyección importante en la pintura chilena. Primero, 

por la presencia en 1940 de David Alfaro Siqueiros en Chillán, en donde realizó, 

junto a un grupo importante de artistas chilenos, el mural "Muerte del invasor", en 

la Escuela México de la ciudad; después, en la década de los sesenta, con la 

presencia en Concepción del muralista azteca Jorge González Camarena, quien 

realiza el importante mural "Presencia de América latina", en la Casa del Arte de la 

Universidad de Concepción, estos antecedentes motivan la aparición de un 

interesante movimiento de pintura muralista en Latinoamérica. 

 La molendera/ Diego rivera/ 1924. 

4.4 EL REALISMO SOCIAL EN EL ECUADOR. 

En nuestro país el realismo social tuvo una fuerte influencia, y a quienes les tocó 

vivir esto, fueron artistas de una generación enfrentados a la crisis del capitalismo 

que había golpeado a las clases populares con miseria y represión, tomaron 

conciencia, del papel que el artista debía cumplir dentro de la sociedad  en la que 

se destacan artistas como: 
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Diógenes Paredes (1910),  Eduardo Kigman (1913), Camilo Egas(19), Jaime 

Zapata (19), Jorge Velarde (19), Agustín Patiño (19), entre otros 

Diógenes Paredes (1910-1968). Se tiene referencias de su participación en el 

Salón Mariano Aguilera a partir de 1932; el jurado de dicho año hace una crítica no 

favorable contra la obra Merienda, enviada por Paredes, pero Rumazo González 

rescata su pintura, según  este crítico será ampliamente aplaudido cuando se 

desprenda de la influencia ejercida por Diego Rivera. Esa influencia sigue visible 

en la obra “ Aguadores” (1938) en donde el modelado cilíndrico de las figuras se 

remite al muralista mexicano. 

En 1945, la recién fundada Casa de la Cultura convoca al Primer Salón de Bellas 

Artes, a este concurso acuden además de Paredes, Guerrero, Guayasamín, 

Tejada, Mena Franco, Moscoso, Seminario, Coloma Silva y Pedro León, siendo el 

que gana el Premio Nacional de Pintura, la crítica de entonces destacaba de su 

obra la inseparable unidad del indio con su tierra, en esta relación dramática, 

“Tormenta” (1943), muestra la unión funesta del hombre con la naturaleza, en un 

grupo de indios que se  refugian en una gruta del temporal exterior. 

En 1946, Paredes viaja a París con una beca que le otorga el gobierno francés. De 

regreso, la crítica del tiempo halló que había aprendido bastante de la técnica, 

pero echaba de menos una neta afirmación de sus formas expresivas. Gana el 

Salón Mariano Aguilera de 1947 con un desnudo de trazo exacto, pero bastante 

decorativo. 
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En la obra “Indios Labrando” 

muestra la realidad del indio 

trabajador, donde logra con 

gran fuerza expresiva 

captar, el desasosiego, la 

esclavitud y la miseria. 

 

 

Indios Labrando/ Diógenes 

Paredes 

Eduardo Kingman (1913-1992). Es uno de los más altos exponentes de la 

plástica ecuatoriana, ha expuesto en las principales capitales de América, obtuvo 

el Primer Premio Mariano Aguilera en 1936, el Primer Premio Nacional en el Salón 

de Mayo de la Casa de la Cultura en el V Salón de Artes Plásticas en 1953, entren 

otros. 

Se ha mantenido en la línea figurativa, en algún momento se adentro en el 

abstraccionismo, su paleta se había desplazado hacia un colorismo audaz, 

exultante en ocasiones casi violento, la expresión de los rostros tenía más 

dramatismo e intensidad, incorporó temas de protesta social y desnudos 

elaborados con exactitud y sabiduría. 
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Kingman ha mantenido su personalidad estética al margen de los “Ismos”, de lo 

que pocos pintores han logrado retraerse, para crear su mundo pictórico como una 

proyección entrañable de sus ideas. 

El color magistralmente tratado, resalta las imágenes imprimiéndoles una fuerza 

deslumbrante y dramática, su obra es un gran retablo del motivo autóctono, que 

rebasa los límites de lo estético para llegar a las profundidades siempre turbias de 

la conciencia social. 

Las épocas tempranas del pintor revelan su ímpetu juvenil y su vehemencia 

revolucionaria, su obra es la demostración palmaria de la injusticia a la que se 

somete al indio, la explotación inmisericorde, los castigos horrendos del 

terrateniente dueño de las tierras y vidas. 

El maestro se ha desposeído de 

lo superfluo, pero le quedan sus 

manos, su color y su poesía, con 

ingredientes compone, crea. El 

color se le escapa de las manos 

para manchar el lienzo, con  

gamas brillantes para adquirir el 

color piel, textura epidérmica en 

esas manos que no se cansa de pintar, como nos muestra en el autorretrato con 

su madre. 

Autorretrato/ E. Kingman 
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Camilo Egas (1889-1962). Su entrega artística al indio como tema axial de su 

obra; su testificación descarnada y única del desarraigo de los seres humanos que 

buscan sin encontrar mejores opciones de vida en otros lugares, la recreación del 

pavoroso vacío del sistema imperialista norteamericano (sus cuadros alusivos al 

“maquinismo” de que habla Feldeer), y su patético rastreo en los límites de la vida 

(sus últimas series), lo convirtieron en uno de los creadores más importantes del 

siglo veinte.  

El proyecto de su vida y su arte, explora encontrando, trazando a pulso por su 

lúcida inteligencia y su espíritu  abrasador, 

vertebra una maniobra pendular entre la partida y 

el retorno, llevando como legado irrenunciable su 

americanismo. La condición final de este artista, 

como resultante de esta esencia inviolable, 

construyó una obra auténticamente americana, al 

margen, si se quiere, de los recursos plásticos 

que requirió para la traducción creativa de esa 

invención. El sello común a toda su gama de 

trabajos es la vitalidad, la irreprochable y calculada coherencia entre el color, el 

dibujo y la temática; como nos muestra en la obra titulada “calle 14”, en la que 

pone de manifiesto la visión del mundo desolada, en la que siente la gran 

depresión de gran realismo de la vida como transeúnte. 

Calle 14 / Camilo Egas/ 1937 
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Jaime Zapata (1957). Si algo se puede decir de la obra de Jaime Zapata, es que 

está realizada por un maestro en el oficio de pintar. Impecable en el manejo 

técnico, al punto de ser casi un virtuoso, el artista, dedicado por entero a lo 

figurativo, no da palos de ciego y logra atmósferas que perturban en cada uno de 

sus cuadros; sin lugar a dudas. 

 Zapata, en su obra, muchas veces no son lo que parecen y es en una “segunda 

mirada” cuando el espectador descubre aquello que está escondido y velado 

dentro de su obra, observa la exploración de técnicas del realismo e hiperrealismo, 

a las “ficciones urbanas” que son parte de sus últimos años de trabajo, su obra 

deja ver el gesto hiperrealista y el dibujo de sus inicios, así como rever series 

emblemáticas como la de las Vendas, o descubrir algunas desconocidas. 

Los primeros años del artista están marcados por las lecciones de Carmen Silva, 

su maestra y maestra de muchos de su generación, en esos años Zapata prueba 

con las veladuras, creando en sus cuadros atmósferas oscuras.  

Zapata plasma en su obra aquello que mira, aquello que está ahí, en la realidad (y 

también en la fantasía, en la locura, en los sueños y pesadillas) y procura re-

tratarlo tal cual, para que no quepa la menor duda, ha pintado miles de rostros en 

busca de algo que se escapa, sin embargo el pintor nunca está satisfecho.  

. 
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 Estación / Jaime Zapata / 1982 

Jorge Velarde (1960), Su obra muestra escenarios con ambientes oscuros, 

personajes cuya expresión permanece incierta, carácter dramático de la 

iluminación y perspectivas que cambian de óptica. Es la herencia de sus estudios 

cinematográficos en el Taller de Artes Imaginarias y su personal dedicación a la 

fotografía artística.  

Una de las razones por las cuales Jorge Velarde se define como realista radica en 

la inclinación que siente a retratar la figura humana, en un determinado ambiente, 

siempre el que le rodea, no ha hecho otra cosa que pintarse a sí mismo (en su 

serie de autorretratos), a su esposa y al espacio físico donde habita o aquella 

actividad paralela a la pintura en la que se encuentra trabajando.  

El lenguaje que ha predominado siempre en los cuadros de Velarde son: sepias, 

amarillos y verdes; él se considera un mal colorista, alguien a quien le resulta muy 

difícil manejar ese elemento, quizás por ello es que siempre recurre a la misma 

http://es.shvoong.com/tags/autorretratos/�
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gama de tonos fríos: verde, azul y café, sin ningún temor que se debe a que le 

representa poco riesgo y porque es lo que ha aprendido a manejar.  

Velarde es un pintor de recursos clásicos, lo más probable es que así sea puesto 

que maneja muy bien todos los elementos para considerárselo como tal, trabaja 

óleo sobre tela con capas superpuestas en busca de luminosidades.  

La obra de Jorge Velarde ha recorrido un largo camino de creación, y lo ha hecho 

bien, con honestidad y conocimiento del oficio. No lo prueban los premios que ha 

recibido, que son múltiples, lo hace su obra.  

En la obra “vendedor de jugo de caña” 

muestra al vendedor de la calle, con 

su humildad y sencillez, en la mayoría 

se identifica con los colores en tonos 

ocres, desolados mostrando en la 

soledad que este personaje vive su 

diaria existencia. 

  

Agustín Patiño (1962). Más allá del realismo es la búsqueda constante de 

Agustín Patiño, cuyo rostro se enmarca en una luenga melena, negra y rizada, es 

autor también de otro importante lienzo, San Francisco Art Studio (160 x 200 cm). 

La profunda perspectiva de la calle Benalcázar, con la plaza, las torres y los muros 

Vendedor de jugo de caña/ Jorge Velarde/ 1994 
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del convento franciscano, bajo el celaje entre azul y siena del amanecer y los 

perfiles inconfundibles del Pichincha, no podía dejar de llamar la atención, tanto 

más que en el primer plano aparece un improvisado taller donde una pintora 

trabaja en un lienzo sobre el mismo tema urbano, mientras a un lado, sobre otro 

caballete, reposa una tela en la que se ha esbozado a la modelo que descansa 

sobre un sofá esquinado, cercano a otro, también de cuero. En el costado 

opuesto, se autorretrata Patiño con facha de vendedor callejero de cuadros, como 

lo insinúan las telas que tiene junto a él. La broma pictórica si tal puede llamársela 

prosigue con la figura de otro artista, muy conocido en nuestro medio, en la 

esquina de la plaza, tras un diminuto jeep que rompe la escala de la obra. 

En sus obras se resume el vivir  real y el entorno 

cierto del pueblo ecuatoriano, con todas sus 

contradicciones, carencias, modos y abundancias, 

fugas y creencias, cada obra del pintor es múltiple, 

complicado y sobrecargado, donde no falta el bullir 

de los colores el entrecruce de las formas más 

semejantes, los cielos como amenazantes voces y 

el peso terrible de la religión como arquitectura y 

como creencia, otro peso la miseria en plena calle 

y el otro del sexo hipócrita y el peso fresco de la 

luz muestra entrando por todos los lados posibles 

y, pese al suspenso de las creencias.  

Los abandonados / Agustín Patiño / 
1991 
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4.5 EL REALISMO SOCIAL EN LOJA 

El realismo social en Loja ha sido muy poco retomado como temática artística. 

Loja uno de los rincones más olvidados del mundo, pero, aun así la plástica lojana 

no deja de ser una fiduciaria de las tendencias europeas, ello ha sido desde el 

hecho mismo de la conquista y colonización; el quehacer pictórico y escultórico en 

es en una sucesión de temáticas y estilos que se manifiestan en otros latitudes 

que se reflejan en estas tierras y culturas sometidas, que se saturaron de 

manifestaciones plásticas agresivas e incontrastables; de ahí que entre algunos de 

los artistas que incursionaron muy poco en el realismo social como parte de su 

temática tenemos a: 

Ángel Aguilar (1958). En su primera etapa se percibe un lenguaje subjetivo con 

toques a lo romántico narrativo, a veces con un lirismo naturalista con cierta 

anécdota de rasgos fatalistas tal vez por sentirse en su mundo transitorio sin claro 

horizonte o por su apego a la poesía pasional que lo conjuga con su pintura inicial. 

Sus técnicas, constituyen óleos, acrílicos y esmaltes, sobre cartones o tablas, con 

tonos, como los azules, rojos, ocres y verdes limones.  

A finales de 1984 inicia su segunda etapa con un costumbrismo de una figuración 

expresionista; su temática principal es el campesino proletario, lavanderas, 

mendigos y también rescata los males sociales como la prostitución, la 

embriaguez, drogadicción, etc. 
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En su obra “sin empleo” muestra el realismo de denuncia social, comprometido 

con las raíces de su pueblo, con un convencimiento firme que el arte cuestiona, 

opinando en forma directa y 

frontalmente, lo que permite que 

sus cuadros hablen con mayor 

elocuencia, en esta obra aborda 

una problemática social de 

nuestro medio, para lo cual utiliza 

figuras estilizadas, utilizando una 

cromática sobria, donde la línea 

es lo más importante. 

Sin Empleo/Ángel  Aguilar 

Marco Montaño (1962). La obra de su primer momento denota composiciones y 

concepciones siqueirianas, de fuertes expresiones e imponentes escorzos. 

Su obra posteriormente se va liberando, donde incrementa elementos de 

búsqueda estéticas de logros plásticos, de buena factura; su colorido estallante de 

tonalidades fuertes, de ocres encendidos, y rojos amarronados, colores quebrados 

que transcienden expresiones de gran fuerza y contenido. Su obra de caballete, 

trabaja temáticas de tipo social con gran contenido ideológico, además siempre lo 

encontramos bocetando y ejecutando murales de grandes dimensiones con 

materiales y técnicas mixtas, con una visión militante de filosofía revolucionaria. 
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Montaño en su obra “Testigo” experimenta primeramente en la técnica utilizando 

soportes de láminas de aluminio y tintas de impresión offset, lo que evidencia su 

permanente búsqueda de medios de expresión plástica; en su composición 

muestra una 

proliferación de 

elementos que nos 

muestra diferentes 

facetas de la 

realidad.  

 
Testigo/ Marco Montaño 

 

Franco Correa (1964). Su aporte plástico es notorio en cuanto al diseño y 

ejecución de murales, demostrando gran destreza en la forma de componer y 

pintar las obras muralísticas y de caballete, en estas últimas ha desarrollado 

temáticas costumbristas y la denuncia social parece tener  mayor elocuencia y 

fortaleza expresiva según lo ha demostrado, con una clara composición de 

elementos humanos, netamente expresivos, acompañada de una sintetización 

formal bien lograda. Su cromática se basa en colores secundarios desde los 

naranjas, verdes y marrones que disfrutan de los primeros planos.  

Propone una nueva temática denominada serie: “Ritualidad y algarabía” basado 

en la cultura indígena de los Saraguros, en esta temática hace un estudio 
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concienzudo sobre las costumbres, símbolos y signos de esta Cultura, de todo su 

contexto ancestral y su relación intercultural y social. “Esta investigación le ha 

permitido insertar en su obra en una especie de expresión lírica donde sustrae 

claramente elementos semióticos de esa cultura para llegar de manera indirecta al 

espectador, tratando de innovar con su técnica matérica y colorífica vegetal, de 

pigmentos y materiales de forma mixta”. 10

 

 Un ejemplo claro de estas propuestas 

esta dado en la obra “preparando las mantecas” en la que se evidencia la 

utilización de símbolos que reflejan la cultura rural lojana. 

 

 

 

 

Preparando las Mantecas/ Franco Correa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10 Aguilar Ángel, Las Artes Plásticas del Siglo XX en Loja Edit. 
Casa de Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, 2005 Págs. 271, 272, 283, 284, 240,241, 280, 281. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. ANALISIS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TRABAJO 
DE CAMPO 

3.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS 
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comunica
90%

no 
comunica

10%

100%

5.1. ANALISIS Y REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL TRABAJO 
DE CAMPO. 

Mediante el análisis de la entrevista realizada a productores y estudiantes de artes 

de la localidad, información que permitirá conocer que aspectos se está 

retomando como temática y la aceptación que tiene el realismo social, se logro 

obtener los siguientes resultados: 

1. ¿Cree usted que se puede aplicar una temática de tipo social en nuestro 

medio al crear una obra artística?  

  f % 
SI 20 100 
NO 0 0 
TOTAL 20 100 

 

 

 

2. ¿En qué medida cree usted que las temáticas de tipo social, al plasmar la 

sensibilidad del artista transmitan un mensaje al espectador? 

     f % 
comunica  18 90 
no comunica 2 10 
TOTAL 20 100 
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SI
30%

NO
70%

100%

3. Es recomendable en nuestro medio denunciar o criticar a través de la obra 

plástica los problemas sociales. 

 

 

4. Usted cree que existen lineamientos a seguir al crear obra de tipo social. 

Cuáles? 

 

 

 

5. En su opinión considera que las temáticas de tipo social en nuestro medio 

son un buen referente para realizar una propuesta plástica. 

 

SI
80%

NO
20%

  f % 
SI 16 80 
NO 4 20 
TOTAL 20 100 

  f % 
SI 6 30 
NO 14 70 
TOTAL 20 100 

  f % 
SI 20 100 
NO 0 0 
TOTAL 20 100 
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6. ¿Qué opina del arte social en la ciudad de Loja y como se ha venido dando 

este? 

 

 

 

5.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Tomando en cuenta los datos obtenidos de la entrevista realizada a productores y 

estudiantes de artes de la localidad, las cuales fueron un total de 20, se ha logrado 

interpretar los siguientes resultados:  

1. ¿Cree usted que se puede aplicar una temática de tipo social en nuestro 

medio al crear una obra artística? 

En esta interrogante se puede evidenciar claramente que el 100% de los 

entrevistados concuerdan en que es factible realizar obra de temática social 

comprometido
30%

descontextualizad
o

70%

  f % 
comprometido 6 30 
descontextualizado 14 70 
TOTAL 20 100 
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en nuestro medio. 

2. En qué medida cree usted que las temáticas de tipo social, al plasmar la 

sensibilidad del artista transmitan un mensaje al espectador? 

El 90%  de los entrevistados afirman que una obra de temática social puede 

transmitir de forma explícita algún mensaje al espectador comunica, por la 

unidad entre la forma y el contenido explicita. Mientras que solo el 10% creen 

que las obras realistas no trasmite ningún mensaje.  

3. Es recomendable en nuestro medio denunciar o criticar a través de la obra 

plástica los problemas sociales? 

En esta pregunta la mayoría de los entrevistados que corresponde al 80% 

afirman que los artistas que realizan este tipo de temática no están 

comprometidos con ningún “ismo” de moda, simplemente están 

comprometidos con el arte, y si su compromiso, pensamiento y lógica les 

permite hacer críticas de los problemas social a través de su obra está 

justificado, mientras que el  20% aducen que al realizar esto la obra termina 

convirtiendo en un panfleto. 

4. Usted cree que existen lineamientos a seguir al crear obra de tipo social. 

Cuáles? 

Dentro de la creación de una obra de tipo social, la gran mayoría que 

corresponde a 70%, de los entrevistados creen que no existen ningún 
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lineamiento, para crear una obra de este tipo, ya que solo es suficiente estar 

convencidos de los problemas sociales, mientras que el 30% de los 

entrevistados creen que existen lineamientos para realizar una obra de este 

tipo. 

5. En su opinión considera que las temáticas de tipo social en nuestro medio 

son un buen referente para realizar una propuesta plástica. Porque? 

En esta interrogante el 100% de los entrevistados afirman que la temática de 

tipo social son un buen referente para realizar obras, siempre y cuando haya 

un profundo conocimiento de las líneas artísticas  y así estar comprometidos 

con nuestra realidad social. 

6. ¿Qué opina del arte social en la ciudad de Loja y como se ha venido dando 

este? 

El  90 % de los entrevistados opinan que el arte social en Loja ha sido muy 

escaso ya que las tendencias extranjeras han opacado nuestra realidad 

artística, mientras que el 10% de los entrevistados afirman que se está 

haciendo un esfuerzo por retomar esta temática a nivel local. 

Estos datos permitirán establecer y reafirmar una propuesta artística basada 

en la concepción de la temática del realismo social en Loja, puesto que el 

arte es un referente social y por ende comprometerse como artista al análisis 
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crítico de los problemas sociales, permitiendo que la obra plástica este 

contextualizado con el medio.  
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4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  ARTÍSTICA 

PICTÓRICA 

4.1 ANTECEDENTES 

El artista desde tiempos pasados ha tenido la necesidad de expresar de manera 

objetiva lo que sucedía a su alrededor, para lo cual tomaba como referencia temas 

variados como escenas campesinas, escenas del proletariado, pobreza, crítica a 

la burguesía entre otros, esto significa que las artes pictóricas de nuestra 

modernidad no se las debe mirar desde una sola óptica, sino con los suficientes 

recursos plásticos para que el espectador logre un entendimiento de los impulsos 

artísticos que nacen y toman cuerpo por un sinfín de motivaciones y 

circunstancias, la mayoría de veces atados a la historia, a la vida misma y al 

tiempo que nos encontramos actualmente, y con estos referentes realizar una 

propuesta pictórica que sirva de crítica reflexiva de los hechos sociales de nuestro 

entorno social lojano. 

De esta manera, el arte basado en la realidad social ha sido considerado de gran 

importancia; ya que el artista se convierte en un ente crítico del entorno que le 

toca vivir, logrando que la obra artística-plástica llegue con un punto de vista muy 

personal del artista hacia el espectador. 

En la ciudad de Loja, se pueden distinguir un sinnúmero de temas de tipo social 

que los podemos abstraer y aplicar desde el punto de vista artístico-plástico. 
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Es así que para quienes nos sentimos identificados con temas de tipo social, como 

la realidad de los jubilados, mendigos, niños trabajadores, desempleados, entre 

otros, es válido que sean tratados desde la óptica artística, por poseer un gran 

contenido estético, ético, filosófico, Plástico, etc. 

 

4.2 SUSTENTO TEÓRICO 

La presente propuesta está dada en base a un proceso de investigación, al 

conocimiento de la realidad social existente en la ciudad de Loja, con la finalidad 

de proponer una obra enfocada a lo social, sin dejar de reconocer que me 

encuentro en una fase de experimentación en el quehacer artístico plástico. 

Los diversos problemas sociales existentes en nuestro medio, como el desempleo, 

mendicidad, jubilados, personas de la tercera edad, etc. Son temáticas que se 

deben tomar en cuenta, porque forman parte de las etapas de la vida misma, lo 

que permitirá plantear aportes a la plástica local, con objetividad y desde un punto 

de vista artístico. 

Por tratarse del realismo social, comienzo por detallar que en algunas obras, se 

muestran retratos en donde se refleja la realidad de los ancianos, unos con 

alegría, otros con tristeza en fin, expresiones psicológicas en sus rostros, desde 

una perspectiva personal de entender el realismo. 
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Para poder ofrecer un fundamento artístico acerca de la temática, considero de 

suma importancia realizar una observación directa de los hechos de tipo social, su 

problemática que ello ha traído consigo en nuestro medio y las repercusiones en el 

desarrollo del arte pictórico universal, nacional y de los artistas locales. 

Considerando siempre como punto inicial la sociedad de la cual formo parte y con 

ello darle una verdadera valoración estética, convirtiéndose en entes 

comunicadores entre artista y espectador, y así poner énfasis a los temas sociales 

existentes en nuestro medio a través de la elaboración de una propuesta pictórica. 

 

4.3 PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA OBRA 

Adentrándonos, en la propuesta misma y como resultado de la investigación, 

primeramente se busca despejar algunas incógnitas, con el fin de profundizar en el 

tema de “la realidad social en la ciudad de Loja, como medio que fundamenta una  

propuesta pictórica basada en la temática del realismo social, es por ello que los 

motivos de tipo social acogidos en la propuesta poseen semblantes críticos que se 

retoman para emitir un mensaje de concienciación a través de la obra. 

Para el desarrollo de la obra pictórica se ha requerido del empleo de fotografías, 

apuntes, recortes de periódicos, revista, etc. que demuestran personajes  y 

escenas referentes a la temática, los cuales sirven de base para realizar bocetos, 

los mismos que están sometidos a transformaciones en la ejecución de las 

diferentes obras pictóricas. 
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De la misma forma  se ha recurrido a la observación directa de los hechos, para 

recrear escenas tomando como base las formas, el color, y su ubicación en el 

formato empleado, aspectos que son indispensables dentro del proceso de 

recreación artística. 

En la obra que se muestra con anterioridad, la cromática está dada por la 

utilización de colores monocromáticos fríos que reflejan la soledad, el futuro 

incierto, apatía de esta sociedad insensible frente a sus problemas. Como 

elemento principal de la obra encontramos un personaje de la tercera edad; con 

timidez se esconde tras un pilar que es su único apoyo al igual que su bastón que 

lo ayuda a levantarse cuando  el día, con su manto gris lo cobija, en sus horas de 

dolor y recuerdos; este personaje se encuentra sentado en el primer escalón de 

una grada, que alguna vez fue su punto de partida para llegar lejos y hoy se 

encuentra en retroceso esperando sus últimos días de su vida; su mirada triste 

observa hacia el pasado con una mirada perdida; en su hombro derecho descansa 

una alforja vacía que simboliza  por un lado aspectos de nuestra cultura que cada 
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día va desapareciendo y por otro la escases de recursos sean estos alimenticios o 

económicos necesarios para subsistir. 

La perspectiva como parte de la composición plástica, está presente como fondo 

complementario de la obra, donde se utiliza una pincelada suelta para darle 

expresividad, al igual que el uso de la espátula en las paredes de la construcción 

agrietada por el desgaste del tiempo. 

La técnica utilizada en las obras, es el acrílico sobre lienzo, los soportes utilizados 

poseen dimensiones diversas, que se acoplan a la composición utilizada en cada 

una de las obras. 

Así mismo es necesario aclarar 

que las formas y demás 

elementos compositivos de las 

obras, son trabajadas de una 

forma estilizada y simplificada, 

realizando una interpretación 

personal del realismo desde una 

temática social con una 

concepción actual y propositiva. 

 

   Dádiva 80x100 cm.  
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4.4 Bocetos de la propuesta plástica 
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4.5  FOTOGRAFÍAS DE LA PROPUESTA PLÁSTICA 

     

El futuro es peor que el pasado/ 90x110cm. A/L      Al final del tiempo/ 90x110cm A/L 
 
 

  
Maria´s/ 90x110 cm. A/L   Una y media/ 95x115cm. A/L 
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Pancho Volverá/ 120x90cm. A/L 

 
  

        

En espera de ti/ 90x110cm. A/L   Nueve grados/ 90x110cm. A/L 
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Producto del “sistema”/ 90x100cm. A/L 
 
 
 

       
Dadiva/ 90x110cm. A/L   Lunes por la mañana/ 90x110cm. A/L  
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Fuente de empleo/ 110x90 cm. A/L 
 

 
 

 
Meditación/ 110x90 cm. A/L 
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5. CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el trabajo investigativo del tema en estudio, con un 

amplio análisis del mismo, lo cual me permite poner a consideración las siguientes 

conclusiones: 

• Dentro de las diferentes manifestaciones artísticas del realismo, el realismo 

de temática social constituye un pilar fundamental para la creación e 

interpretación plástica ya que se toma como referencia escenas que a diario 

podemos evidenciar en nuestra sociedad, el artista se convierte en un ente 

crítico que reflexiona tratando de concienciar al público sobre los diferentes 

problemas sociales existentes. 

• El realismo social  es una temática más, representativo de todos los tiempos, 

que ha permitido conocer, aspectos socioculturales de sociedades pasadas. 

• A través de una propuesta artística se afirma un posicionamiento como parte 

integrante de la sociedad, se trata de influir de manera indirecta sobre la 

forma de ver y sentir la realidad social a la cual nos debemos. 

• El realismo de temática social, no solo es una representación mimética 

naturalista o fotográfica, de un hecho social, sino, también donde el artista 

crea su propia interpretación de la realidad que le toca vivir, tal cual la 

percibe. 

• A nivel local se puede evidenciar un número limitado de artistas que retoman 

la temática de tipo social, para la elaboración de sus obras pictórica. 
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6. RECOMENDACIONES 

Tomando en consideración las diferentes opiniones existentes en nuestro medio a 

cerca del realismo social, es necesario dar a conocer algunas sugerencias que se 

consideran pertinentes. 

• Al retomar al realismo de temática social debemos primeramente 

conocer su desarrollo con el fin de rescatar lo más relevante, y con esto 

elaborar una propuesta artística personal que sirva para fortalecer la 

plástica a nivel local. 

• Se considera de suma importancia trabajar temáticas de tipo social de 

nuestro medio, ya que mediante ellas el artista se convierte en un ente 

crítico que a través de su obra llega a la concientización del espectador. 

• Es necesario que los artistas locales, a través de su producción plástica, 

sean participes críticos de la realidad social existente en nuestro medio. 

• A las instituciones encargadas de la formación artística, direccionen a 

sus alumnos a que la experimentación plástica, se base en temáticas de 

tipo social, para que su obra tenga un sustento contextualizado. 

• Los productores plásticos deben orientar su obra a una temática social, 

que facilitara la comunicación entre el artista, la obra y el espectador, 

porque acogen problemas a los que no son ajenos nuestra sociedad. 
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7. GLOSARIO  

Abstraccionismo: estilo artístico que surgió alrededor de 1910 y cuyas 

consecuencias múltiples han hecho de él una de las manifestaciones más 

significativas del espíritu del siglo XX. 

Asocial: Que no se integra o vincula al cuerpo social. 

Caricatura: Obra de arte que ridiculiza o toma en broma el modelo que tiene por 

objeto.  

Convencionalismo: Conjunto de opiniones o procedimientos basados en ideas 
falsas que, por comodidad o conveniencia social, se tienen como verdaderas. 

Cosificar: Reducir a la condición de cosa aquello que no lo es. 

Costumbrismo: En las obras literarias y pictóricas, atención que se presta al 

retrato de las costumbres típicas de un país o región. 

Deshumanización: Que ha perdido ciertas características humanas, 

especialmente los sentimientos. Arte, trato deshumanizado. 

Dramatismo: Cualidad de dramático (ǁ capaz de interesar y conmover).  

Elocuencia: Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, 

conmover o persuadir. 

Espontáneo: Persona que por propia iniciativa interviene en algo para lo que no 

tiene título reconocido.  
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Estratificación: Acción y efecto de estratificar. Disposición de las capas o 

estratos. 

Esquematismo: Serie o conjunto de esquemas empleados por un autor para 

hacer más perceptibles sus ideas. 

Esteticismo: Actitud de quienes, al crear o valorar obras literarias y artísticas, 

conceden importancia primordial a la belleza, anteponiéndola a los aspectos 

intelectuales, religiosos, morales, sociales, etc. 

Expresionismo: Escuela y tendencia estética que, reaccionando contra el 

impresionismo, propugna la intensidad de la expresión sincera aun a costa del 

equilibrio formal. 

Fotorrealismo: Representación grafica de la realidad donde el artista pretende 

imitar la imagen captada por la fotografía. Hiperrealismo: Realismo exacerbado. 

Ilusionismo: Arte de producir fenómenos que parecen contradecir los hechos 

naturales. 

Naturalismo: Corriente literaria del siglo XIX, que intensifica los caracteres del 

realismo reflejando en sus obras los hechos que trata de reproducir, y que sigue 

los métodos de la ciencia experimental en cuanto a su concepción determinista de 

las actitudes humanas. 

Neorrealismo: Movimiento cinematográfico surgido en Italia tras la Segunda 

Guerra Mundial, caracterizado por su voluntad de reflejar la realidad social.  
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Objetividad: Cualidad de objetivo. 

Patético: Que es capaz de mover y agitar el ánimo infundiéndole afectos 

vehementes, y con particularidad dolor, tristeza o melancolía. 

Plasmación: Acción y efecto de plasmar. 

Realismo: Forma de presentar las cosas tal como son, sin suavizarlas ni 

exagerarlas. 

Sensibilidad: Propensión natural del hombre a dejarse llevar de los afectos de 

compasión, humanidad y ternura 

Sentimentalismo: Doctrina ética, opuesta al intelectualismo, según la cual solo 

los sentimientos mueven la voluntad moral hacia una elección y resolución moral. 

Sintético: Que procede componiendo, o que pasa de las partes al todo. 

Sublime: Se dice especialmente de las concepciones mentales y de las 

producciones literarias y artísticas o de lo que en ellas tiene por caracteres 

distintivos grandeza y sencillez admirables. Se aplica también a las personas. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1: Proyecto 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS 

“LA  REALIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LOJA COMO MEDIO QUE 
FUNDAMENTA  UNA NUEVA EXPRESIÓN DEL REALISMO PICTÓRICO.” 

   

 

 

                                           

AUTOR: 

Miguel Ángel Pacheco Chamba 

COORDINADOR: 

Arq. Marco Montaño 

Loja – Ecuador 

 

Proyecto de tesis de 
Licenciatura, previo a la 
obtención del título de 
Licenciado en artes Plásticas 
Mención pinturas 
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1. TEMA: 

 

 

 

LA REALIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LOJA, 

COMO MEDIO QUE FUNDAMENTA  UNA NUEVA 

EXPRESIÓN DEL REALISMO PICTÓRICO. 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

El arte a través de la historia ha sido un lenguaje por medio del cual el artista 

interpreta y expresa la realidad objetiva  lo que le toca vivir y así dar a conocer la 

realidad existente en el medio en que este se desarrolla. 

El hombre capta y se apropia de la realidad con todos los sentidos, pero estos 

sentidos re-producen la realidad del hombre como su cultura, acontecimientos 

históricos, sociales ambiental, político, etc. en donde el arte realista representa la 

esencia de un fenómeno en forma de objetos estéticos o hechos individuales 

siendo estos accesibles a las facultades naturales de la percepción del ser 

humano. El realismo es el verdadero sentido de la imagen que es al mismo tiempo 

desmitificador y revolucionario, que conduce al hombre a las representaciones y 

los prejuicios sobre la realidad misma y su verdad.  

Esta práctica artística le ha permitido al artista llegar a la sensibilidad del 

espectador, el cual recepta todas sus ideas y propuestas que pone de manifiesto 

en su producto artístico. Así el realismo social tiene historia, es decir se desarrolló 

a través de fases, su desenvolvimiento objetivo se refleja en un arte más humano, 

es así que tenemos grandes artistas que a través de un arte social han de- 

mostrado un marcado desarrollo y a su vez nos han dejado un legado a seguir, 

entre los cuales tenemos, a los franceses: Millet, Courbet y Daumier; por otro lado 

el arte plástico relacionado con lo social tuvo gran influencia en Latinoamérica, en 

donde tenemos los grandes muralistas mexicanos como son: David Alfaro 
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Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera y otros, que a través de su obra 

muralista representaban el sentimiento social, político e ideológico de su pueblo. 

Por lo tanto lo social siempre va dirigido a la realidad misma del ser humano en 

sentido artístico tratando de llegar con un mensaje, puedo deducir por ende que la 

meta principal de un artista, es llegar mediante su creación artística a la 

sensibilidad del espectador, brindando una variada posibilidad de percepción y 

apreciación de una obra de arte.  

En la ciudad de Loja en los últimos años se ha venido desarrollado una importante 

actividad artística-plástica que abarca todas las tendencias artísticas en el que la 

incidencia del realismo, como medio de expresión plástica, permite tener una 

amplia visión del quehacer artístico, ya que lo que se ha venido haciendo en estos 

últimos tiempos a nivel local al trabajar temáticas de tipo social, se basa en una 

copia o trasposición fotográfica al lienzo y con ello no se  llega a proponer  nada 

en concreto en una obra artística. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Como estudiante de arte consiente de poder aportar con una propuesta artística 

en nuestro medio y desarrollar una temática social, implicando una previa 

formación académica, por lo cual debo hacer un estudio del medio en que me 

encuentro trabajando la propuesta artística, que este caso es la ciudad de Loja y 

su realidad social, en donde el ser humano es parte del desarrollo de una 

sociedad en la cual tiene que interactuar con los diferentes sucesos que le toca 

vivir tanto políticos, económicos y sociales siendo esta su realidad deberá buscar 

beneficio para los suyos; existiendo la posibilidad de desarrollar una propuesta 

plástica, con  la cual pretendo realizar una crítica-reflexiva de los hechos sociales 

a través de la obra pictórica.  

La presente investigación estará orientada a conocer y la realidad social de la 

ciudad de Loja, su cotidianidad y mi inquietud está dirigida a tratar algunos 

problemas de tipo social, los mismos que pueden ser representados expresados  

analizados desde el punto de vista pictórico, pretendo de esta manera realizar una 

nueva forma de expresión artística del realismo, es así  que por sentirme 

identificado con estos temas sociales, se debe poseer  una acertada interpretación 

pictórica de un sinnúmero de  temáticas sociales existentes en nuestro medio, 

como el desempleo, la realidad de la atención a los jubilados, entre otros, 

permitiendo que el espectador tenga muchas opciones para apreciar y valorar una 

obra, criterios que suele tener solo el artista. 
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El artista posee una sensibilidad especial, posiblemente más desarrollada que otra 

persona, es por ello  que los problemas sociales, me parecen interesantes 

acogerlos como referentes plásticos, es así que mediante la obra de arte el artista 

cumple una función  de facilitador de que en donde a través de la interpretación 

artística – pictórica llega a la sensibilidad del espectador, además tiene como 

misión fundamental el dinamizar y documentar hechos sociales, tratando de 

enaltecer los valores humanos que están presentes en la sociedad de la cual 

somos parte y tratamos de trascender a través de nuestro trabajo artístico. 

Por otro lado con esta propuesta investigativa pretendo llegar a sensibilizar-

concienciar al espectador, demostrando otra forma de concebir y trabajar el 

realismo y esa realidad que es susceptible de ser representada tomando en 

cuenta los problemas sociales existentes en nuestro medio y tratado de resaltar 

sintéticamente, aspectos considerados como recursos plásticos para realizar una 

obra artística y de esta manera fortalecer más aún la plástica a nivel local a través 

de un análisis teórico y la realización de un propuesta pictórica, bien 

fundamentada realizada técnicamente y estéticamente con conocimiento del 

medio y con una nueva visión estética situándola en la contemporaneidad plástica 

y la vigencia del realismo con otros argumentos artísticos personales 
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4.  OBJETIVOS. 

Objetivo General:                         

Conocer y analizar la realidad social de la ciudad de Loja (su cotidianeidad), para 

fundamentar teóricamente y aportar con una nueva re-creación enmarcada en una 

propuesta realista. 

 

Objetivos Específicos: 

1) Aportar con una nueva visión artística-plástica, contemporánea basada en la 

realidad social para tratar de influir de manera indirecta en la forma de ver y 

sentir la realidad del entorno de Loja. 

 

2) Realizar una propuesta artística-pictórica que demuestre la realidad social y la 

vida urbana en la ciudad de Loja mediante obras pictóricas. 

 

3) Difundir a través de una exposición pictórica enmarcada en temática social de 

nuestro medio para generar  una nueva percepción de las obras artísticas en 

los espectadores. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Ningún arte ha sido impermeable a la influencia social, ni ha dejado de influir en la 

propia sociedad. 

El arte plástico no es propiamente la imitación de una realidad natural sino 

creación de una nueva realidad, (humana o humanizada). El valor supremo de una 

obra de arte, su valor estético, lo alcanza el artista en la medida que es capaz de 

imprimir una forma determinada a una materia para objetivar un determinado 

contenido ideológico u emocional humano, como resultado de lo cual el hombre 

existe en su propia realidad.11

Como la concepción dialéctica reúne de ese modo lo general, lo particular y lo 

singular en una unidad en movimiento, es claro que la peculiaridad de esa 

concepción tiene que referirse también en las diferentes formas de manifestación 

del arte

 

El arte plástico auténtico tiende, pues, a ser profundo y abarcante. Se esfuerza por 

referirse a la vida en su totalidad. Así mismo el arte auténtico representa siempre 

una totalidad de la vida humana, dándole forma en su movimiento, evolución y 

despliegue. 

12

Por otro lado sabemos, el arte es una de las formas de la “humanización de la 

. 

                                                             
11 Sánchez Vásquez Adolfo, las ideas estéticas de Marx, artículo Arte y sociedad, pp73-78, edt. Pueblo y 
Educación, ciudad de la Habana 1990. 
12 Luckass Georg, ARTE AUTÉNTICO Y REALISMO pp. 244-257 
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naturaleza”, de la reconstrucción del mundo de acuerdo con su plan humano, no 

es sólo un reflejo de la naturaleza, sino ante todo una creación humana. Al 

transformar la naturaleza, el hombre se transforma a sí mismo y su realidad, por 

consiguiente, no puede ser definida de una vez para siempre y menos aún nuestra 

percepción de ella, ni la realidad ni el realismo también pueden ser definidos de 

una vez para siempre. 

La realidad exterior y la realidad interior (natural o social) no pueden ser 

disociadas del arte. Porque toda gran obra engloba en su seno esos dos 

componentes, y si se renuncia a esa tensión, no te dará más que un naturalismo 

fotográfico, pasivo en un polo, y un subjetivismo fantástico, incapaz de establecer 

una comunicación humana con el público; según Hegel lo exterior es la expresión 

de lo interior o viceversa13

¿Cuál es la realidad que se revela al hombre en el arte? Es una realidad que el 

. 

El conocer artístico es fruto de un hacer; el artista convierte al arte en medio de 

conocimiento, no copiando una realidad sino creando una nueva, pero el arte solo 

es conocimiento en la medida en que es creación, sólo así puede servir a la 

verdad y descubrir aspectos esenciales de la realidad humana. 

El arte, en el verdadero sentido de la palabra, es al mismo tiempo desmitificador y 

revolucionario, ya que conduce al hombre de las representaciones y los prejuicios 

sobre la realidad misma y a su verdad. 

                                                             
13 Garaudy Roger, Realismo sin riveras, publicado en la vista Europe pp. 419-420 
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hombre ya conoce y que solo pretende apropiarse en otra forma, es decir 

representarla sensiblemente. El hombre capta y se apropia de la realidad con 

todos los sentidos, pero estos sentidos, que reproducen la realidad para el 

hombre, son ellos mismos un producto histórico social, debido a que el hombre 

debe haber desarrollado el sentido correspondiente para que los objetos, los 

acontecimientos, tengan valor y sentido para él.14

Es un falso realismo el que, en nombre del conocimiento de la realidad, hace de la 

representación de las cosas un fin y no un medio al servicio de la verdad. El 

realismo así entendido no es una forma de conocer la realidad, sino de 

representarla; es decir, un intento de presentarla de nuevo a la manera como la 

copia o la imitación presenta al original.

 

El arte sirve como un medio específico de conocimiento, tanto por su forma como 

por su objeto, es justamente a través del realismo. Llamamos arte realista a todo 

arte que partiendo de la existencia de una realidad objetiva, construye con ella una 

nueva realidad que nos entrega verdades sobre la realidad del hombre concreto 

que vive en una sociedad dada. 

15

La exaltación de la forma pictórica no puede considerarse formalismo, pues con 

ese criterio no podría comprenderse a ninguno de los grandes pintores de todos 

los tiempos. Confiamos en que el realismo puede enriquecerse y avanzamos en 

dirección positiva del “perfeccionamiento” del enriquecimiento del arte. 

  

                                                             
14 Kosik Karel, el arte y su equivalente social, en dialéctica de lo concreto pp. 142 Ed. Grijalbo. 
15 Ensayos de Estética marxista-leninista, trad, esp de A. Roget, Ed. Pueblos Unidos, p 199 Montevideo. 
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El vanguardismo en la pintura debe servirnos a los partidarios de un realismo 

nuevo precisamente para ejemplarizar todo lo que no debe hacerse. 

Otro referente histórico – artístico ha sido el movimiento pictórico mexicano el que 

ha venido demostrando de manera palpable que se puede desarrollar un nuevo 

realismo, no solo en su género y contenido, sino también en todos los aspectos 

concernientes a la ciencia y al mercado.16

                                                             
16 Siqueiros David Alfaro, el movimiento pictórico Mexicano nueva va del Realismo pp. 5- 13, 22-28. México 
1967. 

 

El arte plástico de nuestro tiempo deberá estar siempre encaminado a cumplir una 

función social, la de un arte dirigido a todos los hombres, debido a que todos lo 

necesitan para afirmarse a sí mismos como seres humanos apropiándose de la 

riqueza humana que solo el arte brinda en una sociedad futura y así las relaciones 

humanas tengan un carácter verdaderamente humano para contribuir 

artísticamente social de la cual somos parte. 

Por otro lado Arte y Sociedad no pueden ignorarse porque el arte mismo es un 

fenómeno social. Lo es primero porque el artista por originaria que sea su 

experiencia vital es un ser social; segundo porque su obra, por honda que sea la 

huella que deje en ella la experiencia originaria de su creador y por singular e 

irrepetible que sea su plasmación, siempre existe un lazo de unión entre el creador 

y otros miembros de la sociedad, tercero porque la obra afecta a los demás, 

contribuye a elevar o des-valorizar en ellos ciertos fines ideas o valores. 
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Las relaciones sociales entre arte y sociedad interesan por igual al artista y a la 

sociedad. Lo es también para quienes sin ser creadores, sienten también una 

necesidad humana vital la absorción de esa experiencia humana que el artista ha 

sabido objetivar. 

A través de los años los sistemas de índole económico, capitalista y 

globalizadores afectan la sociedad y se han ido degenerando, con eso que 

llamamos desarrollo social y político, que no es otra cosa que el desarrollo o 

imposición del capital sobre la fuerza productiva y aunque las clases sociales ya 

existieron desde hace mucho tiempo el capitalismo dio por sentado la 

diferenciación social entre ricos y pobres, esta desigualdad de condiciones es lo 

que ha ido desatando un sinnúmero de problemas sociales que nos afectan a 

todos y que son susceptibles de analizarse desde el punto de vista plástico-

pictórico y más aun desde una manera de proponer una nueva forma de expresar 

el realismo pictórico en nuestra ciudad. 

El realismo es relativo tanto a la época histórica como a los diferentes datos de la 

realidad objetiva (designa: objetos físicos el hombre en sentido individual y 

psicológico, los seres humanos comprendidos en la práctica social) de esa misma 

época17

La realidad social, en relación con la obra artística, es entendida como condicional 

de la época, la propia realidad social no sólo existe bajo la forma de objeto”, de 

. 

                                                             
17 Morawski Stefan, el realismo como categoría artística, ensayo publicado en Estética Varsovia, 1961, t2, 
revisado y completado en Recherches internacionales, núm. 38, julio – agosto 1963, Paris. Trad. De A.S. V. 
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situación dada, de circunstancias, sino ante todo como realidad objetiva del 

hombre, que crea situaciones como actividad objetivada del hombre, que crea 

situaciones como parte objetivada de la realidad social. 

Los artistas realistas-socialistas tienen una actitud realista no sólo ante sus temas 

sino también ante su público, además tienen en cuenta tanto el nivel de educación 

y el origen de clase de su público como el estado de lucha de clases, por otro lado 

tratan la realidad desde el punto de vista de la población trabajadora y de los de 

los intelectuales aliados con ella que están por el socialismo.18

Así las obras de arte se gestan y son productos de carácter social y cultural 

 

El trabajo artístico rebasa así el humus histórico- social que la hizo nacer; por su 

origen de clase, por su carácter ideológico, el arte es la expresión del 

desgarramiento o división social de la humanidad; pero su capacidad de tener un 

puente entre los hombres a través del tiempo y las sociedades de clase, el arte 

muestra una vocación de universalidad. 

Las tendencias realistas fueron creándose en el propio seno del romanticismo, y 

con ello surgen las temáticas del realismo social, a partir de esto se afirma este 

movimiento realista y tiene su comienzo en forma definitiva a partir de 1848, en 

donde la fotografía tuvo mucho que ver con este tipo de manifestación plástica, 

debido a que el realismo huye a la idealización de las imágenes. 

                                                             
18 Brecht Bertolt, del Realismo Burgués al Realismo Socialista en Schiften zur Literatur und Kant, tomo III, pp. 
216-218 
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porque permiten transmitir los descubrimientos de sus creadores. Estas obras 

artísticas cumplen, por lo tanto, una función a la vez expresiva e informativa 

aunque no se plantea la tarea de determinar cuál de estos dos elementos la 

significación o la revelación es el que predomina, o si se dan los dos elementos, o 

finalmente si las obras de arte se hallan desprovistas de uno u otro. 

El arte del realismo se desarrolló con gran interés en algunos países europeos, 

desde mediados del siglo XIX en donde los más grandes representantes del 

realismo fueron Courbet, Millet y Daumier que eran de origen francés. 

En cuanto a Courbet podemos decir que la obra llena de motivaciones ideológicas, 

debido a que su pintura está hecha para un público concreto, el proletariado 

campesino o de la ciudad. 

Millet, fue otro artista del realismo que se caracterizó por ser mejor intérprete de la 

vida campesina y de lo que esta trae consigo hambre y miseria, contemplando de 

cerca la situación en que vivía, pero no la denunció en sus pinturas sino que las 

representó tal y como era en una palabra representó la realidad. 

De igual manera entre estos artistas del realismo lo tenemos a Daumier, que fue 

un hombre de ideas revolucionarias, si Millet se muestra conformista con la 

realidad que le toca vivir Daumier se muestra crítico y satírico en su pintura 

traslada la realidad de modo rápido utilizando y trazo hábil y expresivo. 

El arte social, tuvo influencia en Latinoamérica sobre todo en el siglo XX, donde se 
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vio muy influida por los grandes movimientos políticos de la centuria, como lo 

demuestra casi toda la producción plástica y muy clara directamente un ejemplo 

paradigmático de esa relación: el muralismo Mexicano. 

Entre los más representantes del movimiento muralista mexicano tenemos a Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. 

Rivera logró elaborar un arte profundamente popular y accesible incluso por los 

grandes sectores menos cultivados de su pueblo, capta las raíces del alma 

mexicana con pasión redentora, al servicio de un noble pueblo que supo liberarse 

de ominosas tiranías. 

En Orozco el sentido de lucha, la actitud combativa habló más del presente que 

del futuro. Orozco se concreta en el hombre frente a lo terrible que hay en la 

condición humana, a la lucha tremenda que implica vivir. Su arte culminó en la 

segunda mitad de la década del 30, cuando produjo entre otras obras notables, los 

valiosos murales de la antigua capilla de Hospicio Cabañas de Guadalajara, 

considerada como una de las más grandes obras del arte americano. 

Siqueiros desde su adolescencia profesó acertadas ideas políticas y sociales, lo 

que lo condujo a luchar notablemente por sus convicciones no solo con el arte sino 

también con las armas, la pintura mural de David Alfaro Siqueiros, uno de los 

grandes muralistas mexicanos, colocado en la extrema izquierda, sus ideas de 

justicia social, su capacidad de lucha, le proporcionan la materia necesaria para 

expresar en los muros su expresar en los muros su extraordinario poder sobre las 
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formas plásticas19

Los jóvenes artistas ecuatorianos de la generación del Realismo Social iban a 

captar en toda su grandeza, la empresa de los muralistas mexicanos y varios de 

ellos iban a depender de esas formas. Conferencias y folletos, reproducciones y 

viajes ponían en contacto a los artistas de la generación con el arte de los 

 

En nuestro país el realismo Social también tuvo una fuerte influencia, ya que 

quienes se inclinaron por este estilo fueron los artistas de una generación 

enfrentados a la crisis del capitalismo, que había golpeado a las clases populares 

con miseria y represión, tomaron conciencia del papel que el artista debía cumplir 

dentro de la sociedad y se decidieron a asumirlo. Todos ellos habían nacido entre 

1905 y 1920. 

Guerrero, 1905/ Tejada, 1908/ Astudillo, 1908 / Galecio  1908/. 

Diógenes Paredes, 1910/ Espinel, 1911 / Kigman, 1913 / Mena Franco, 1913 / 

Andrade Faini, 1913 / Moscoso, 1913/ Germania Paz y Miño, 1913 / Jaime 

Andrade, 1913 / Carlos Rodríguez, 1914 / Guayasamín, 1919. 

Los mayores habían sido testigos de la matanza de obreros, artesanos y pueblo 

en las calles de Guayaquil en noviembre de 1922; Todos habían vivido de cerca la 

depresión, la angustia popular, las primeras luchas populares y la Revolución 

Juliana. 

                                                             
19. El muralismo Mexicano, por el Prof. Juan Carlos Lombá. 
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mexicanos. Pero no solo con esas formas. Un viaje hace conocer a Kigman lo más 

penetrante del indigenismo peruano, y en general, el cerrado medio artístico 

nacional comienza a abrirse por muchas ventanas hacia el arte de América Latina 

y el mundo.20

“LA REALIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE LOJA COMO MEDIO QUE 

FUNDAMENTA UNA NUEVA EXPRESIÓN DE REALISMO PICTÓRICO.”     

 

En nuestro medio artístico vemos la necesidad de abordar temáticas de tipo social, 

ya que mediante ellas el artista cumple una función muy importante de facilitador 

al interpretar los problemas de tipo social que a este le interesan para realizar una 

propuesta pictórica, tratando siempre que el espectador posea distintos grados de 

apreciación que debe tener al analizar una obra de arte, es así que por sentirme 

identificado con este tipo de temáticas sociales, y teniendo una acertada 

interpretación pictórica se debe poseer una visión del realismo pictórico, el cual 

nos permita concebir la realidad social de la ciudad de Loja a nuestra forma de ver 

y sentir la misma. 

Las obras pictóricas se basaran en la realidad social que vive nuestra sociedad 

lojana, por medio del recurso técnico(fotografía)y desde ahí tratar de formular 

plásticamente un nuevo enfoque de la visión y la pintura realista, que demuestren 

otra forma de concebir el realismo y así dar más valor a la plástica a nivel local; La 

propuesta se enmarca: 

                                                             
20 Rodríguez Castelo Hernán, “Panorama del Arte” 
Ministerio de Educación y Cultura ed. El Conejo. 
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6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo cuenta con dos componentes, el primero 

constituye en realizar un trabajo bibliográfico, para lo cual se ve la necesidad de 

utilizar métodos concretos en investigación como: es el método deductivo el 

mismo que va de lo general a lo particular y de esta manera nos da la posibilidad 

de sintetizar la información obtenida mediante la consulta en libros especializados, 

Internet entre otras fuentes en las cuales se obtendrá información relacionada con 

el tema de investigación. 

Por otro lado desarrollaré una guía de observación, esto lo haré con la producción 

artística pictórica de artistas locales, permitiéndome de esta manera recopilar en 

una forma sistemática y precisa la información, para posteriormente proceder a la 

elaboración del documento. Debido a que esta investigación no posee hipótesis ya 

que el tema no ha sido planteado como problema, me he visto en la necesidad de 

hacer un sondeo general utilizando técnicas como la entrevista y así obtener 

información más acertada con el fin de reafirmar mis conceptos y así aplicarlos en 

la parte práctica. 

La población que se requerirá para la investigación es de 20 personas inmersas 

en el quehacer artístico del arte social como productores y estudiantes de arte. 

Así mismo utilizaré como recurso técnico la fotografía, la cual en la práctica me 

permitirá recrear la obra mediante bocetos, en los cuales pondré a consideración 
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una temática de tipo social con los problemas existentes en nuestro medio, como 

desempleo, atención a jubilados, consumismo entre otros, tratando de proponer 

una nueva forma de interpretar el realismo a través de la obra pictórica. 

  



105 
 

7. ESQUEMA 

ASPECTOS GENERALES 

I. Carátula  

II. Certificación  

III. Autoría 

IV. Dedicatoria  

V. Agradecimiento  

VI. Indice 

1. Resumen 

2. Abstract 

3. Introducción  

4. Revisión de Literatura 

 

CAPÍTULO I 

1. ARTE Y SOCIEDAD 

1.1. Generalidades. 

1.2. El Arte y el equivalente social. 

1.3 Valores estéticos del realismo.  

1.4 La Realidad Social en Loja. 

 



106 
 

CAPÍTULO II 

2. EL REALISMO COMO CATEGORÍA ARTÍSTICA  

2.1. El Realismo Social 

2.2. Principales Artistas del Realismo. 

2.3. El Realismo Social en el Ecuador. 

2.4. El Realismo  Social el Loja. 

3. ANALISIS  DE RESULTADOS 

3.1. Análisis y Representación Gráfica del Trabajo de Campo 

3.2. Interpretación de Resultados 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA ARTÍSTICA – PICTÓRICA 

4.1. Antecedentes. 

4.2. Sustento teórico. 

4.3. Proceso de elaboración de la obra. 

4.4. Bocetos de la propuesta plástica. 

4.5. Fotografías de la propuesta plástica. 

5. CONCLUSIONES 

6. RECOMENDACIONES 

7. GLOSARIO 

8. BIBLIOGRAFÍA  

9. ANEXOS  



107 
 

8. RECURSOS Y COSTOS  

8.1 Recursos Humanos  

DIRECTOR DE TESIS: Docente de la Carrera de Artes Plásticas  

ASESORES:   Profesores de la Carrera de Artes Plásticas. 

SUJETOS:  Docentes, Estudiantes, Artistas de la localidad 

vinculados a la temática. 

INVESTIGADOR:  Miguel Ángel Pacheco Chamba 

 

8.2 Recursos Institucionales. 

- Universidad Nacional de Loja. 

- Biblioteca de la Carrera de Artes U.N.L. 

- Biblioteca de la Casa de la Cultura. 

- Internet de la Universidad Nacional de Loja. 

- Galerías y Museos de Arte – Loja. 

 

 



108 
 

8.3 Presupuesto  

Cámara digital …………………………………………………. 

Material Bibliográfico …………………………………………. 

Impresión ……………………………………………………….. 

Empastado ……………………………………………………… 

Derechos Arancelarios ……………………………………….. 

Creación de Obras Artísticas ……………………………….. 

Impresiones …………………………………………………….. 

Gastos por Movilización y Estadía ………………………… 

Imprevistos ……………………………………………………… 

TOTAL  

$ 400.00 

$ 100.00 

$ 120.00  

$ 150.00 

$ 350.00 

$ 700.00 

$   60.00 

$ 900.00 

 

$   60.00 

$2840.00 



109 
 

9. BIBLIOGRAFÍA  

• Brecha Bertolt, Del Realismo Burgués al Realismo Socialista en Shiften zur 

Literatur Und Kant, tomo III, pp. 216-218. 

• El Muralismo Mexicano, por el Prof. Juan Carlos Lombán Ensayos de 

estética Marxista – Leninista, Trad. Esp. de A. Roget. Ed. Pueblos Unidos, 

p. 199 Montevideo. 

• Garaudy Roger, Realismo sin Riberas, publicado en la revista Europe, nos 

419-420, pp. 334-341 Trad. De A.S.V. París 1964. 

• Kosik Karen, El Arte y su Equivalente Social, en dialéctica de lo concreto 

pp. 142 -152 Ed. Grigalbo México 1967. 

• Lucas Georg, Arte auténtico y Realismo, en Prolegómenos a una estética 

marxista, trad. De M. Sacristán Ed. Grijalbo, pp. 244 -257 México 1965. 

• Malpas James, movimiento del arte moderno pp. 6-9 pág. 35 Ed. Encuentro 

• Morawski Stefan, El Realismo como Categoría Artística, Ensayo publicado 

por Estética Varsovia, t2 revisado y completado en Recherches 

internacionales, núm. 38 julio-agosto pp. 27-44 París 1963. 

• Rodríguez Castelo Hernán, “Panorama del Arte” Ministerio de Educación y 

Cultura Ed. El Conejo. 

• Sánchez Vásquez Adolfo, El Arte de Masas, las ideas estéticas de Marx, “El 

Destino del Arte bajo el Capitalismo” pp. 236-260 Ed. Era México 1965. 

• Sánchez Vásquez Adolfo, Las ideas estéticas de Marx, artículo Arte y 



110 
 

Sociedad, pp. 73-78, Edit. Pueblo y Educación, ciudad de la Habana 1990. 

• Siqueiros David Alfaro, El Movimiento Pictórico Mexicano, nueva vía 

marxista, trad. De M. Sacristán Ed. Grijalbo, pp. 244-257 México 1965. 

• www.realismo.com 

 

 

http://www.realismo.com/�


111 
 

10. GUÍA DE OBSERVACIÓN  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN 

CARRERA SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS 

En calidad de egresado de la Carrera Superior de artes Plásticas me encuentro 

realizando una guía de Observación, la cual me permitirá conocer y analizar de 

una forma más directa las obras de tipo social que se están trabajando en la 

ciudad de Loja por los artistas locales, y así fundamentar mis criterios del Arte 

Social que se trabaja a nivel local. 

 

1. ¿Los Artistas para realizar sus obras Artísticas utilizan? 

Fotografía  

Bocetos  

Texturas 

Otros  

 

2. La temática utilizada en las obras artísticas de tipo social: 

Pobreza  

Mendicidad 

Desempleo  

Otros  
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3. La Cromática más utilizada por los Artistas lojanos es: 

Primarios 

 

Amarillo  

Azul  

Rojo  

Secundarios 

 

Naranja  

Violeta 

Verde  

Terciarios 

 

Verde amarillento  

Naranja rojizo 

Azul violáceo  

Violeta azulado  

Otros:   Colores complementarios  

* 

* 

* 

4. La técnica que utilizan los Artistas para realizar las obras plásticas son: 

 

Óleo  

Acrílico  

Pastel  

Mixtos  

Otros  
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5. Las obras Artísticas se identifican con las tendencias de: 

 

- Naturalismo  

- Realismo – fotográfico  

- Expresionismo  

- Surrealismo  

6. El tipo de dibujo en las obras pictóricas de los artistas lojanos es: 

 

- Naturalista 

- Expresivo  

- Libre 

- Otros  

7. El tipo de composición que se observa en las obras pictóricas de los 
artistas lojanos es: 

 

Composición Figurativa  

Composición Simétrica 

Composición Asimétrica  
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En calidad de Egresado de la Carrera Superior de Artes Plásticos me encuentro 
realizando una entrevista, en la cual solicito de su colaboración para que me 
responda la misma en donde sus criterios ayudarán a que reafirme aún más mis 
conocimientos, acerca de “La Realidad Social en la ciudad de Loja como medio 
que fundamenta una nueva expresión del Realismo Pictórico” 

 

1. ¿Cree usted que se puede aplicar una temática de tipo social en nuestro medio 
al crear una obra artística? 

Si  (  )  No  (  ) 

Porque? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿En qué medida cree usted que las temáticas de tipo social, al plasmar la 
sensibilidad del artista transmitan un mensaje al espectador? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……….................................................................................................... 

3. Es recomendable en nuestro medio denunciar o criticar a través de la obra 
plástica los problemas sociales. 
Si  (  )  No  (  ) 

Porque? 
…………………………………………………………………………………………
………………….......................................................................................... 
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4. Usted cree que existen lineamientos a seguir al crear obra de tipo social. 
Cuáles? 
............................................................................................................................
................................................................................................................. 

 

5. En su opinión considera que las temáticas de tipo social en nuestro medio son 
un buen referente para realizar una propuesta plástica. Porque? 
…………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................... 

 

6. ¿Qué opina del arte social en la ciudad de Loja y como se ha venido dando 
este? 
…………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................... 
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