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1.- RESUMEN 
 

La siguiente investigación intenta adentrarse en un fenómeno social importante 

como es, la “deshumanización” que se lo puede considerar, uno de los 

aspectos de mayor influencia en el comportamiento del individuo dentro de 

nuestra sociedad.  

 

La intención inicial ante el presente trabajo, fue realizar un cuestionamiento 

eminentemente  artístico de la sociedad en general y del individuo en particular 

como ente creador de una determinada cultura, más, cuando se quiere hablar 

de arte necesariamente se tiene que apoyar en conocimientos históricos, 

sociológicos, filosóficos, antropológicos, etc. lo que evidencia lo amplio y 

complejo del tema, que por la tremenda crisis de la humanidad, debería ser 

motivo de reflexión para cada ser humano que habita este mundo, y entender 

que el hombre debe luchar por no desaparecer como persona, resistirse a vivir 

como autómata, preocupado solamente por su trabajo, sin espacio para una 

convivencia realmente humana. 

 

 El planteamiento ante esta temática, es la respuesta de un ser humano con 

experiencias cotidianas e intelectuales quizás pobres ante la magnitud del tema 

pero, que se ha planteado, con toda seriedad, la necesidad de asumir el 

compromiso innegable que tiene cada ser humano con el mundo y la sociedad. 

Responde también a aquello que decía Goethe “no hay modo más seguro de 

esquivar el mundo, ni hay modo más seguro de enlazarse con él, que el arte”. 

 

La sociedad contemporánea es en extremo individualista, por lo tanto la tarea 

pendiente de los seres que habitan este mundo es; no dejarse absorber por el 

egoísmo, el indiscutible compromiso del artista es,  devolver a la imagen 

artística  la dignidad, superando los aspectos superficiales de lo visual, para 

adentrarse en la búsqueda de lo verdaderamente trascendental y humano. 
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ABSTRAC 
 

This research work tries to study thoroughly a social phenomena which is the 

“dehumanization” consider as an aspect that receives more influence in the 

behavior of a person in our society. 

 

The intention of this work was to make an argument eminently artistic about 

society and particularly of the individual, as subject creator of a certain culture, 

but when we want to talk about art is necessary to have historical, sociological, 

philosophical, anthropological knowledge and others, which demonstrate the 

wide and complexity of the topic, which should be cause for the mankind to 

reflect and try to understand that the man must fight to don’t disappear like 

individual, offering resistance to live like an automaton, just worried about their 

work, without any time to live in a human coexistence. 

 

The answer that is expounded for this topic is the answer of a human being with 

daily and intellectual experiences, maybe poor compared with the magnitude of 

the topic, but it is planning seriously, the necessity to assume the commitment 

that each person has with the world and society. It is an answer about what 

Goethe said” There isn’t any way to avoid the world, and there isn’t way to link 

with it, it is the art”. 

 

The contemporary society is individualistic, so the main duty of humanity must 

not let them absorb by the selfishness, the artist’s commitment should be return 

to the image the dignity, overcoming the superficial aspects of an art work and 

looking for the really transcendental and humane. 
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2.- INTRODUCCIÒN 
 

El hombre siente hoy en día en forma aguda la oposición entre el progreso de 

la tecnología y la evidente deficiencia moral de la humanidad, la sociedad 

entera está conmovida por una profunda crisis de valores, no sólo económicos, 

sino políticos y espirituales. Como parte integrante de esta civilización que 

sufre este cataclismo, es necesario analizar una problemática sumamente 

trascendente para el futuro, de la humanidad, como es la deshumanización 

social y su nivel de influencia en el arte plástico.  

 

En el desarrollo de esta problemática se hará un análisis del arte y su relación 

con la sociedad, empezando por definir aspectos fundamentales como 

concepciones de arte, su función social, su relación con el público, así como los 

procesos que tuvo que transitar el ser humano para humanizarse primero y 

luego para la creación del arte, como forma de expresión de esa humanidad. 

 

Además se presenta un enfoque de las causas (políticas, económicas, 

culturales, etc.) que convergen para que este fenómeno se presente en la 

sociedad contemporánea, así como en el ámbito artístico, en la obra de arte, y 

en todo el entorno del que se ve rodeado el artista (galerías, críticos de arte, 

medios de comunicación, etc.) para luego exteriorizar  el convencimiento de 

que el arte es ese don que repara el alma de los fracasos y sinsabores. 

Alentando a cumplir la utopía que solo nos atrevemos a soñar y quizá uno de 

los últimos espacios donde la sociedad puede encontrar refugio ante la 

banalidad y el egoísmo.         
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPITULO I 
1. ARTE Y SOCIEDAD 
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1.1. Antecedentes 
 

Definir al arte, ha sido uno de los intereses más buscados por artistas, 

críticos de arte, historiadores, sociólogos, psicólogos etc. El intentar dilucidar 

el significado del arte, una pregunta que permanece sin respuesta precisa y 

que puede ser un ejercicio interesante, más aún, si se lo analiza dentro de 

su contexto social, es lo que se pretende realizar a continuación. 

  

Las manifestaciones artísticas, se han presentado desde que el ser humano 

hace su aparición en la tierra, generando diversas definiciones, es una forma 

específica de la conciencia social y de la actividad humana, consiste en una 

representación y recreación de la realidad a través de imágenes artísticas, pero 

¿qué es lo que impulsa al hombre a crear estas imágenes artísticas? 

 

 Durante estos miles de años, en los que el 

hombre hace su aparición, se ha descubierto que 

la mayor parte de manifestaciones plásticas se 

han producido con fines determinados, las 

primeras las encontramos en el período de 

tiempo denominado prehistoria,  en el cual existe 

un nexo directo entre arte y trabajo. Donde a 

partir del año 30.000 A. C., empiezan a proliferar 

toscas representaciones escultóricas, en arcilla 

objetos tallados, etc. Algo más tardías son unas 

pequeñas esculturas realizadas en piedra, 

hueso, marfil y otros materiales; que representa 

la figura femenina mediante formas exageradas, 

acentuando sus caracteres maternales, estas son 

las llamadas “Venus” (fig.1) y constituyen representaciones de la “Madre 

Tierra”, deidad de culto a la fertilidad y una de las primeras manifestaciones de 

religión. 

 

fig. 1: Venus de Winlendorf, 
20.000 o 22.000 añoa a. de c. 
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La representación plástica más importante del paleolítico superior está 

constituida por pinturas rupestres, que en primer momento son siluetas de 

manos y dibujos esquemáticos que poco a poco se van complicando y asoman 

siluetas de animales claramente reconocibles. 

 

El arte es una forma de expresión, encierra todo un bagaje cultural, es uno de 

los elementos originales que entran en la formación de una sociedad. Ninguna 

actividad humana dura tanto como la artística y nada trasciende más al pasado 

que una obra de arte, pero la obra de arte ha sufrido profundas modificaciones 

a lo largo de la historia. Hay quienes como Arnold Hauser consideran  que “los 

temas primitivos, máscaras, pinturas rupestres, tótems, etc., tienen un 

significado  religioso y mágico, más no estético”, quienes las crearon no 

tuvieron el propósito de crear obras de arte y que  quienes las observan en la 

actualidad son los que consideran a estas necesidades como obras de arte y 

emiten juicios estéticos sobre ellas, pero no se puede negar que estas  

primeras manifestaciones plásticas, constituyen un vestigio de la génesis de la 

humanidad, y debemos reconocer que quienes las crearon, debieron 

considerar aspectos como la abstracción de la realidad, además manejar 

condiciones técnicas necesarias para la creación de una obra plástica,  como el 

dibujo, combinación de colores, manejo del material etc. Cosas que los artistas 

contemporáneos todavía las siguen haciendo, y que quienes elaboraron estas 

obras tuvieron en consideración para producir la reacción y efecto  práctico 

dentro de si mismo y de los individuos que convivían con él y que más aún 

estas circunstancias se siguen dando en algunas manifestaciones artísticas por 

ejemplo, la arquitectura o el diseño que tienen una finalidad utilitaria, pero no 

por eso dejan de tener un contenido estético y no pueden ser excluidas como 

manifestaciones artísticas, además que han trascendido en la historia no solo 

como un vestigio sino como el resumen de toda una sociedad y de la 

individualidad de quienes las realizaron. 
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fig. 2: Victoria de Samotracia, Escuela de Rodas, 190 a.c. 

En sus orígenes el arte era una ayuda mágica para dominar el mundo real, 

pero inexplorado en esta magia, se combinaban de forma latente o germinante, 

la religión, la ciencia, política y el arte, elementos fundamentales de toda 

sociedad.  

 

La cultura griega (fig. 2) constituye la base del pensamiento y del Arte 

Occidental desde los romanos hasta hoy. El racionalismo la individualidad del 

ser humano -como medida de todas las cosas-, el sistema político del la 

democracia, el amor a la belleza son legados de la cultura griega, pero el arte 

no tenia las connotaciones que tiene en la actualidad. “Las noticias que han 

llegado demuestran que hasta avanzado el siglo V  y aún bastante después, el 

artista era considerado como un hombre vulgar, cuyas obras eran, en efecto, 

apreciadas pero, poco estimado socialmente, se encontraba al nivel de los 

barberos, cocineros, herreros y demás artesanos, bastante por debajo de los 

filósofos, oradores, y escritores de tragedias. Sólo por su actividad manual 

parecía no estar capacitado para ocupaciones intelectuales. La obra de arte no 

se consideraba como tal; no se consideraba un producto obra de un genio, sino 
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inspirado por los dioses, siendo su realización una acción trivial, equivalente a 

la de cualquier otro artesano.”1

 
fig. 3: La escuela de Atenas, Rafael Sanzio 

Es solamente a partir del Renacimiento (fig. 3) cuando la creación artística 

empieza a adquirir autonomía  y se modifica también la forma de concebir al 

arte y al artista,  ya que en épocas anteriores el artista era considerado un 

simple artesano o como en la época prehistórica, donde se le adjudicaban 

poderes sobrenaturales e incluso divinos. En el renacimiento el artista tiene 

otra magnitud deja de ser el obrero, para convertirse en el intelectual, en el 

inventor y en un referente de la sociedad, este cambio se dio en gran medida 

gracias al aparecimiento del humanismo; movimiento cultural que apareció en 

Italia en el siglo XV rompió con la escolástica medieval  y proponía asimilar  la 

tradición clásica y el espíritu  de la antigüedad grecorromana. El humanismo se 

desarrolló a impulso del individualismo y del racionalismo, al sustraer de la 

tutela teológica el pensamiento europeo de fines de la edad media. En el arte, 

la influencia de este movimiento también hizo que la iglesia perdiera la 

preponderancia  que tenia al aparecer  nuevos grupos con  la capacidad de 

adquirir obras artísticas, lo que dio al artista mayor libertad para desarrollar sus 

creaciones artísticas. 

   

                                                 
1 KULTERMANN Udo, Historia de la Historia del Arte. P. 14 Madrid 1996. 
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fig. 4: Composición 8, Wassily Kandinsky 

  A partir del siglo XIX surge la doctrina del arte por el arte o “arte puro” que es 

un principio de la estética idealista  presentado en contraposición a la exigencia 

realista de que el arte posea un contenido ideológico o un espíritu de partido. 

 

Esta doctrina afirma que el arte está sólo al servicio del puro goce estético. La 

negación del significado cognoscitivo del arte, de su valor ideológico y 

educativo, así como su dependencia respecto a las necesidades prácticas de la 

época, llevan inevitablemente a afirmar la “libertad” del artista frente a la 

sociedad, su irresponsabilidad total ante el pueblo lo que conduce a un 

individualismo extremo y donde la obra de arte es considerada como objeto 

inútil llegando a convertirse desde entonces en un verdadero fanatismo 

intelectual.  

 

Más, el arte es uno de los fenómenos sociales y está condicionado al medio 

social en el que se encuentra. A veces se quiere huir de este condicionamiento, 

partiendo del supuesto de que el arte es una actividad desinteresada del 

espíritu, fruto únicamente de la espontaneidad individual, pero, incluso la 

doctrina del “arte por el arte”  tiene una explicación social y se produce por una 

determinada situación, como decía  Plejanov la doctrina del “arte por el arte” 

“surge cuando hay divorcio entre los artistas y el medio social que les rodea. En 

una sociedad de clases, cada clase crea su arte correspondiendo a sus 

intereses y demandas estéticas”,  cuando un artista pinta para agradar a 

determinado grupo social, buscando únicamente su estabilidad económica o su 

popularidad y crea obras que no constituyen ningún aporte a la sociedad, es allí 

cuando se da este divorcio entre artista y sociedad. Pero entre las 
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producciones artísticas hay muchas que han sobrevivido a su clase y época, 

son producciones que reflejan con hondura los rasgos humanos eternos 

inherentes a los hombres de las épocas más distintas, producciones que son el 

reflejo de su tiempo y que permiten comprender la esencia de una u otra 

época, (el término reflejo no es necesariamente exacto ya que la obra de arte 

no funciona como un espejo en el sentido literal de determinada sociedad, sino 

mas bien actúa como un filtro que muestra lo más relevante de esa sociedad.)  

 

Teniendo en consideración las premisas antes mencionadas el criterio frente al 

arte que se comparte, es el de considerarlo como un “elemento” propio y único 

del ser humano, a través del cual, este manifiesta sus más íntimos intereses, 

pensamientos ideas y sentimientos, el arte además  se constituye en un medio 

de establecer un equilibrio entre el hombre y el mundo circundante en la 

medida que los representa e interpreta en sus diversas facetas, estas frases 

contengan quizás un reconocimiento a la naturaleza del arte y a su necesidad, 

¿puede resumirse la función del arte con una sola formula?, es evidente que 

las definiciones y funciones del arte han cambiado al cambiar la sociedad. La 

definición del arte como medio de fundirse con la totalidad de lo real, como el 

camino, del individuo para llegar al mundo en general, como la expresión de su 

deseo de identificarse con lo que es, resulta hoy día demasiado romántica pero 

necesaria, es hora que se vuelva los ojos al compromiso innegable del artista 

para con su medio social y el buscar que el arte se convierta en esa verdadera 

forma de conciencia social comprometida con la humanidad.       

       

De una forma u otra, el arte  siempre ha reflejado las preocupaciones más 

íntimas del hombre, ha sido el exponente de las interrogantes acerca de su 

propia existencia  y la manifestación de este, se da a través de las obras de 

arte. Pero como se ha mencionado cada sociedad crea sus  propias obras de 

arte y tiene su definición para ellas, las cuales  están orientadas por las 

concepciones ideológicas imperantes, por ejemplo, “la ideología idealista o 

espiritualista, sobre la obra artística, niega que sea un objeto físico. El concepto 
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fundamental de esta concepción del arte está en considerar que la imaginación 

es producto de la actividad espiritual ordenada. 

 

Otra concepción, la del realismo lógico considera que la obra de arte no es 

física, pero tampoco mental sino que la considera como algo universal lógico 

del pensamiento o concepción sin tiempo ni lugar. Conforme a esta idea el 

artista no crea el objeto artístico, sino que lo único que hace es revelarlo. 

 

 La respuesta fenomenalista a este tema, es que está de acuerdo de que la 

obra de arte, no es física aunque rechaza su concepción universal. La obra de 

arte es una clase de apariencia que satisface ciertos requisitos, entonces 

propone que la obra de arte sea considerada como objeto estético”.2

 Para adentrarse a una definición de obra de arte, se partirá diciendo que la 

obra de arte, es evidentemente un objeto físico o que se manifiesta a través de 

procesos físicos, como el sonido o la imagen, a los cuales se los percibe a 

través de los sentidos, también es un objeto estético que posee la capacidad 

única de mostrar o crear una realidad de una forma diferente a la que puede 

mostrar cualquier otro aspecto de la sociedad o la naturaleza ya que no pueden 

existir productos artísticos sin la participación humana, y que genera en el 

espectador reacciones diferentes, de acuerdo al nivel intelectual o cultural, al 

estado de ánimo o a la situación económica, en fin diversas para todos los 

seres humanos. Gracias a la facultad estética los seres humanos tienen la  

capacidad de percibir los valores que contiene la obra de arte, no todos los 

hombres gozan de idéntica capacidad receptiva para sentir esos valores, como 

se dijo, la receptividad varía según la cultura y la sensibilidad del individuo, si 

bien la cultura no es idéntica en todos los hombres, la sensibilidad es un don 

innato que la cultura no crea, pero que puede desarrollar, es algo que posee el 

individuo como parte integrante de su persona en mayor o menor grado; entre 

mayor sea el grado de sensibilidad del hombre, mayor será su aptitud 

 

 

                                                 
2 .- VIRGIL, C.  Aldrich. Filosofía del Arte. Primera edición, México. 45-50 pp 
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receptiva, su capacidad para comprender el mensaje que el artista dejó en su 

creación. 

La autentica relación entre artista y sociedad está dada por la relación de la 

obra de arte con el público a esto llama Mendieta y Núñez relación estética.  

Los artistas como los demás hombres son seres sociales, productores y 

productos de la sociedad, esto es, que ni son complementarios o autónomos, ni 

tampoco de antemano desarraigados y enajenados. Así como no son el 

portavoz de una humanidad eterna y unitaria, tampoco son las víctimas 

marginadas de una sociedad, inhumanamente manipulada e inflexiblemente 

organizada, con la que no consiguen entenderse y de la que tuvieron que huir 

buscando refugio en el arte. Cada persona  tiene sus propios sentimientos y 

pensamientos y es natural que los exprese de forma individual, incluso de 

forma inconmensurable. Lo cierto es que la mayoría expresa sus sentimientos 

de maneras muy similares, y que hay formas de expresión que en realidad 

deben interpretarse en términos evolutivos, por no decir fisiológicos: el hombre 

está hecho para expresar sentimientos que todos reconocen y el artista no es 

la excepción. Como se plantea la relación más directa entre artista y sociedad 

se da a través de la obra de arte, que actúa como medio de comunicación  de 

ideas, sentimientos, posiciones políticas, ideológicas, etc., que se dan en la 

sociedad, pero la relación obra de arte-público no es muy simple, la 

comunicación artística radica en la asimilación de las diversas formas de 

aprehensión e interpretación proyectadas por el artista a un público 

determinado, mediante un lenguaje plástico con el uso de imágenes, colores y 

signos.  

 

 La obra de arte por su subjetividad muchas veces no puede ser descifrada y 

se presta para diversas interpretaciones, una obra de arte —aunque cambie el 

punto de vista del artista o el gusto del público— tiene un valor permanente 

como expresión estética realizada en un tiempo y en un lugar determinados el 

ser humano creador no se queda en la simple representación de estados de 

ánimo o sentimientos personales, como sucede a menudo en la actualidad y de 

los que rara vez salen cosas interesantes. La obra de arte actual es plural, 
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individualista, transgresiva y conceptual.  La pluralidad que caracteriza al arte 

actual se define a través de la proliferación de lenguajes expresivos y el uso de 

todo tipo de materiales para la creación artística. El arte contemporáneo se 

caracteriza por la proliferación en el uso de lenguajes, materiales e intenciones. 

Ante la gran variedad y complejidad de las obras y la continua innovación en la 

creación artística, no sirve intentar establecer una clasificación del arte actual 

por estilos, en el sentido clásico (por ejemplo barroco, rococó, neoclásico, 

impresionismo, cubismo, etcétera). Por ello el estilo es sustituido por la noción 

más dinámica de tendencia. La tendencia es más inclusiva que el estilo porque 

reúne grupos de obras que guardan relación en cuanto a técnica, expresividad, 

elementos formales y significación. De este modo, una misma obra puede 

pertenecer a distintas tendencias. 

 

 Ahora el artista contemporáneo, debe enfrentar grandes inconvenientes en la 

conquista del bienestar personal y que decir en la conquista de fama, estos 

inconvenientes son producidos por varias circunstancias, primero, la élite 

burguesa, para la adquisición de obras de arte, gusta en su mayoría de un arte 

que corteje y adule su gusto, quiere en todo caso un arte consagrado por los 

críticos y marchantes de arte.  

 

Los mejores artistas, no son casi nunca los mejor cotizados. La suerte de los 

artistas contemporáneos, pesa excesivamente en la prensa, pero como 

manifestaba Carlos Mariátegui “la prensa no es sino uno de los instrumentos de 

la industria de la celebridad. La prensa no es responsable sino de ejecutar los 

grandes intereses que la industria decreta. Los managers del arte y de la 

literatura tienen en sus manos todos los resortes de la fama. En una época en 

que la celebridad es una cuestión de réclame, una cuestión de propaganda, no 

se puede pretender, además que sea equitativa e imparcialmente concebida”3

Otra razón importante, por no decir la fundamental, para que el artista y la 

humanidad en general no tenga la libertad que debería tener está, en que la 

.  

 

                                                 
3 .-  SANCHEZ VASQUEZ Adolfo, Estética y Marxismo tomo II. México D. F. 1984; 183p 
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civilización capitalista no esté organizada, espiritual y materialmente para la 

actividad estética sino para la actividad práctica, la obra de arte no tiene un 

valor intrínsico sino un valor fiduciario. El valor supremo del arte de nuestro 

tiempo es la novedad. La proclamación de lo nuevo es continua, de ahí que la 

mayoría de las obras se consideren obsoletas casi inmediatamente después de 

ser creadas. El rápido e incesante consumo de las sociedades capitalistas 

actuales potencian la exploración de lo nuevo, preferentemente formal y en 

menor medida de los contenidos. Frecuentemente se cree que la innovación es 

fruto de la libertad creadora, con lo cual se afianza el mito de la autonomía del 

arte respecto de otras esferas de la vida social. Pero generalmente no es así, 

ninguna obra de arte evoluciona de un modo completamente autónomo. En 

buena medida, la innovación incesante está determinada por los intereses del 

mercado en sociedades donde domina el valor de cambio de la obra de manera 

similar a la moda, que más que un fenómeno estético o artístico es económico. 

La innovación y obsolescencia de las obras de arte está especialmente 

condicionada por la influencia de la crítica y del potencial promocional y 

publicitario, que afectan directamente su cotización en el mercado.  
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2.1.-LO ANTROPOLÓGICO EN EL ARTE 
 

El artista es el hombre que crea, transformando una materia imprimiéndole una 

forma y desplegar así, en un objeto concreto – sensible, su esencia humana. 

La actividad artística surgió en los inicios de la sociedad humana en un 

principio ligado al trabajo y la religión, las primeras manifestaciones plásticas se 

dan en el Paleolítico Superior, por sí solas constituyen un testimonio 

inapreciable de la capacidad intelectual y creadora de quien ya podía plasmar 

en imágenes su mundo espiritual, evidenciando su capacidad de expresar 

ideas y emociones mediante la utilización de procedimientos técnicos: la 

pintura, el grabado y la escultura.        

 

Ahora para llegar a producir los objetos que se ha considerado arte, el ser 

humano tuvo que atravesar todo un proceso de perfeccionamiento del trabajo, 

rebasar la creación utilitaria de objetos, para llevarlos al nivel estético. El primer 

instrumento de trabajo del hombre no era sino un pedazo de roca  arrancado 

violentamente de su estado natural; desde esta primera herramienta, hasta la 

que exigía mayor esfuerzo de ser construcción y más destreza y reflexión al ser 

utilizada, hubieron de pasar centenares de miles de años, lo que significó la 

ampliación y elevación del dominio del hombre sobre la materia, es decir, 

traspasar la extensión de las fronteras entre humanización y  naturaleza. 

 

“El trabajo le dio al hombre la posibilidad de conocer diversos materiales y sus 

propiedades para tal o cual función, esta conciencia de calidad del objeto útil 

creado debió ir acompañado de cierto placer, de cierta satisfacción consigo 

mismo que tendrá su fuente en la contemplación del objeto en el que se 

plasman sus capacidades creadoras, es decir, en la asimilación de su 

contenido humano”4

                                                 
4 .-  SANCHES VASQUES Adolfo, Las ideas estéticas de Marx, Ciudad de la Habana 1990, 48p. 

. El objeto adquiere así un valor que rebasa lo meramente 

utilitario se capta un nuevo valor que hoy se lo llama estético. 
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fig. 5: Cuevas de Altamira (detalle) 

Las pinturas rupestres (fig. 5) constituyen uno de los primeros intentos del 

hombre para la humanización de la naturaleza, con ellas (pinturas rupestres) 

hace su aparición la magia, al servicio de un interés práctico, utilitario: la caza 

de animales salvajes. Transformado el mundo añadiendo a la naturaleza lo 

humano, el hombre también ha tenido que transformarse pues en su 

naturaleza, tampoco lo humano estaba dado de por sí; los sentidos del hombre 

han tenido también que humanizarse.  

 

El hombre como cualquier otro animal, posee sentidos que le permiten conocer 

y explorar el mundo, pero como a cualquier otro animal estos sentidos, 

solamente le permitían reconocer  lo inmediato, destinados a garantizar 

principalmente la subsistencia. “El ojo del animal no está hecho para 

contemplar el objeto. Para que el ojo pueda contemplarlo, es preciso que se 

establezca cierta distancia entre la necesidad y el objeto; pero, a su vez, para 

que este distanciamiento se dé es preciso que el hombre se libere de la 

necesidad inmediata, física, meramente natural. El hambriento solo satisface su 

necesidad, la relación estética sólo es posible, en la medida  de que no se deja 

absorber o esclavizar por él”5

                                                 
5 Ibid, 48p. 

. La relación, entre la humanización de los 

sentidos y la de los objetos es continua, los sentidos humanos se afirman como 

tales en su relación con objetos humanizados y estos se han convertido en 

objetos sociales procedentes del hombre y para el hombre. 
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Este proceso de humanización del hombre, primero a través del trabajo estuvo 

complementado por la necesidad de comunicación tanto interpersonal como 

intergeneracional. Mucho de lo que el hombre tiene que comunicar es muy 

abstracto no puede transmitirse con simples gritos o ademanes a los que se 

ven reducidos los parientes más cercanos del hombre. Así que el ser humano 

tuvo que crear toda una simbología, para poder comunicar todo un conjunto de 

ideas mucho más complejas. “El lenguaje es, por supuesto, el ejemplo primario 

de símbolos configurados, junto con aquellos símbolos concretos con los que 

escribimos, pero la configuración de símbolos se extiende a formas menos 

evidentes –a los tótems, escudos familiares, insignias religiosas y políticas, etc. 

Las ideas, los ideales, las creencias y los valores son enunciados y 

transmitidos mediante sistemas aprendidos de connotación y mediante el 

sistema más específico y denotativo del lenguaje y la escritura”6

Pero como se plantea en el capitulo anterior, el arte y el artista se encuentran 

influenciados por la estructura social en la que se desenvuelven; 

adelantándose a etapas más desarrolladas de la humanidad, se puede dar 

 . 

 

Pero, el lenguaje para el ser humano  no significó simplemente la reproducción 

de contenidos, sonidos o simples copias de impresiones. No, el lenguaje es 

mucho más que eso: es una determinada dirección fundamental de nuestra 

acción espiritual, una totalidad de actos psíquico-espirituales, no es un proceso 

simple sino un proceso continuo y constantemente renovado; y a medida que 

este proceso se desarrolla, el hombre va teniendo cada vez más claro su 

universo. 

 

Entonces, la conciencia que tuvo el ser humano hacia su capacidad de 

comunicarse a través del lenguaje y del símbolo le abre una nueva puerta en 

su vida psíquico-espiritual y de convivencia social como decía Ernst Cassirer 

“el lenguaje es el primer “universo común”  en que penetra el individuo y que 

solo por mediación de él, logra adquirir la visión de una realidad objetiva”     

 

                                                 
6 GOODMAN M. E. El individuo y la cultura  64p. 
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cuenta que esta estructura social, antes de nada define el significado o los 

significados de los demás aspectos de la cultura, para con el arte y viceversa; 

esto quiere decir que dependiendo de la estructura socio-cultural de cada 

pueblo, el arte asume algunos niveles de trascendencia y determinada función 

en la sociedad, por ejemplo: en la edad media  el nivel de trascendencia del 

arte es determinante, para que se sostenga la estructura social de ese instante, 

ya que por medio de este se podía sustentar toda su estructura ideológica.  

 

Otro aspecto a tener en consideración es la importancia de la acción que la 

vida social ejerce sobre el sujeto artístico, trátese del creador o del observador 

de la obra de arte. Evidentemente de la posición social, depende en gran parte 

la conciencia que tiene de sí, el artista a lo que se vinculan los fenómenos de 

mecenazgo, de la libertad, del aislamiento, del desenfreno rebelde. Pero la 

estructura social, brinda también al artista condiciones que son determinantes 

para la creación tales como el desarrollo técnico, la posibilidad de una escuela, 

el conformismo tradicional o la rebelión innovadora, la forma, los modos, las 

direcciones de la exigencia del arte y su mercado. 

 

Es necesario tomar en cuenta, que la socialidad determina también el nivel de 

sensibilidad y la valoración del arte, es decir, en gran parte las relaciones real e 

ideal entre el sujeto y el objeto de arte. Mas, la sensibilidad no es un dato fijo e 

inmutable ni lo son tampoco sus significados. Cada grupo social fija su propio 

horizonte de sensibilidad y un propio sistema de significados sensibles 

correspondientes a su modo de vida. 

 

Por último, la relación arte y sociedad es trascendente, 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 

su 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 otros miembros de la sociedad; 

tercero, porque la obra afecta a los demás contribuye a elevar o desvalorizar en 
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ellos ciertos fines, ideas o valores”7

                                                 
7 SANCHEZ VASQUEZ Adolfo Las ideas estéticas de Marx, 73p. 
 

. Por lo tanto se debe considerar al arte 

como creador de socialidad como un elemento integrador de la sociedad, pero 

debe señalarse que en la sociedad, el arte siempre ha tenido una característica 

elitista, precisamente porque se inserta como un segundo mundo en el 

conjunto social, altera sus dimensiones, crea nuevos espacios, el arte da a 

todas las formas de vida humana un sello sino de eternidad, al menos de 

vitalidad espiritual que penetra y reactiva sus estructuras sociales. 
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3.1.-   La deshumanización 
 

El abuso, la dominación, la injusticia, etc., han sido la constante desde que el 

ser humano hace su aparición en el mundo, toda su historia esta llena de 

“eventos” que deberían considerarse deshumanos,  pero ¿quiénes son los que 

los realizan? evidentemente que es el mismo hombre, en este punto resulta 

necesario hacer una reflexión sobre el comportamiento del ser humano. 

         

Para entender el proceso de deshumanización, es necesario conocer 

determinados aspectos, que influyen en el comportamiento de las personas. La 

conducta humana está compuesta de dos elementos distintos, el primero 

biológico y el segundo socio-cultural dentro de este último, actúan fenómenos 

supra biológicos en el sentido que son transmitidos por los mecanismos de 

herencia social, de tal forma que su conducta “depende del tipo de cultura 

dentro del cual la individuo es introducido por nacimiento. Si nace en una 

cultura, pensará, sentirá y actuará de un modo; distinto al que nace en otra, 

pues su conducta será correspondientemente diferente, “no significa esto que 

las reacciones del organismo humano a los elementos culturales no sean 

psicológicos o mentales, lo son; esto significa sencillamente que en la actividad 

psíquica del ser humano hay determinantes no psicosomáticas o sea 

determinantes culturales, La “psiquis humana” es la reacción del organismo 

humano ante los estímulos externos”8

Los hechos violentos que el hombre ha realizado (y que continúa realizándolos) 

a través de la historia  se han tratado de explicar desde diversas perspectivas, 

por ejemplo, la esclavitud ha sido interpretada con frecuencia como una 

tendencia inherente al hombre de cometer agresiones a los otros, incluso el 

psicólogo W. McDougall, llegó hasta el punto de postular que “en los pueblos 

. Por lo tanto la conducta humana 

independiente de su raza, lugar de nacimiento o cualquier otra condicionante, 

siempre estará compuesta por estos dos aspectos: de herencia biológica y la 

tradición cultural extrasomática.   

 

                                                 
8.-  WHITHE, L. A La Ciencia de la Cultura. 127 p.  
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de raza negra existía un instinto de sumisión”9, cosa totalmente absurda.  La 

esclavitud como institución se da sólo mientras el amo puede obtener 

beneficios de la explotación del esclavo. Por ejemplo en la actualidad no sería 

nada conveniente tener esclavos ya que serían demasiado onerosos, es 

preferible tener un empleado mal remunerado. La esclavitud en gran medida 

murió, no porque alguien descubrió la dignidad esencial del hombre, o debido a 

un naciente espíritu de cristiandad, democracia o justicia, sino, tal como lo dijo 

Lewis H. Morgan hace tiempo: “un liberto es una máquina fabricadora de 

bienes mejor que un esclavo”10

El hombre no nace malo: no hay genes maléficos. Tampoco hay genes 

benévolos. Unas veces se comporta bien y otras veces mal. Es la mitad bueno 

y mitad malo. Pero se puede aprender a ser mejor o peor según las 

circunstancias y los propios principios culturales, así que sólo 

excepcionalmente aparecerá un santo o un malvado de “nacimiento”.   

. 

 

Teniendo en consideración este análisis sobre la esclavitud se puede hacer 

una idea muy leve de los mecanismos que mueven al ser humano, a 

comportarse de tal o cual forma, pero vamos a lo que se considera 

deshumanización. Al pensar en el término literalmente se puede razonar 

considerando que constituye en el desarraigarse de elementos propios y únicos 

del ser humano mas, al profundizar en el razonamiento se encuentra que en el 

ser humano se desarrollan una serie de procesos psicológicos innatos, que 

determinan su comportamiento como son los instintos, pero estos solo actúan 

ante circunstancias específicas, contrariamente a lo que dice una vieja tradición 

teológica que considera al hombre esencialmente malo por lo que hay que 

mantenerlo a raya inspirándole miedo al infierno, a la vida o a la muerte, o a lo 

que dice el escritor Leonard Frank en su novela “El hombre es bueno” . Su 

teoría: el soldado es básicamente bueno e incluso abnegado, pero los oficiales 

y los políticos lo obligan a cometer actos malvados puesto que toman muy en 

serio su ideología criminosa y el oficio de matar. 

 

                                                 
9 .- Ibid. 128p. 
10 .- Ibid, 133 p.  
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En lo referente al término "humanismo", es un caso más en el cual se 

encuentra en la circunstancia de estar utilizando una expresión demasiado 

empleada, pero no siempre bien definida. Normalmente se cree entender el 

significado de la misma, pero cualquier acercamiento demuestra que trata de 

un término que sirve para definir demasiadas cosas, no siempre congruentes 

entre sí. Y, algo fundamental en cualquier tipo de trabajo conceptual, es 

comenzar siempre por establecer el significado de las palabras que se 

emplean.  

 
fig. 6: La Virgen y el niño con Santa Ana y San Juan,  

Leonardo da Vinci  
 
En este caso se trata de un término que, como se sabe, se originó en Italia en 

el Renacimiento (fig. 6) y era utilizado para referirse a los maestros de las 

llamadas "humanidades", es decir, a  los que se consagraban a los studia 

humanitatis. El humanista se distinguía, pues, del "legista", del "canonista" y del 

"artista". [...]  Es cierto que el jurista, el legalista, etc., se ocupaban asimismo de 

studia humanitatis y de res humanioris, pero se ocupaban de ellos –como ya 

habían puesto de relieve Cicerón y otros autores, que usaron estas dos últimas 

expresiones latinas- como "profesionales" y no propiamente como "hombres", 

esto es, como "pura y simplemente hombres". El estudio de las "humanidades", 

en cambio, no era un estudio "profesional", sino   "liberal": el humanista era el 

que se consagraba a las artes liberales  y, dentro de éstas, especialmente a las 
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artes liberales que más en cuenta tienen lo "general humano": historia, poesía, 

retórica, gramática (Incluyendo literatura) y filosofía moral. 11

3.- La aceptación del hombre como un ser natural, para el cual el conocimiento 

de la naturaleza es parte del proceso necesario, para llegar a una verdadera 

valoración de sí mismo. Por supuesto, de todo ello se derivó necesariamente 

una concepción nueva, donde el centro de la preocupación de los intelectuales 

dejó de ser, como había sido durante toda la Edad Media, la idea de Dios, para 

interesarse cada vez más en el concepto mismo de hombre”

 

 

Es obvio que, en nuestra concepción actual, el concepto de "humanismo" va 

mucho más allá de simplemente definir una rama del saber especializado o un 

campo de estudios particular. Para los humanistas del Renacimiento, lo 

importante era enfocar su actividad como maestros e investigadores al estudio 

de la lengua y la literatura latinas (y, por extensión, también de las griegas), 

como manifestaciones de una concepción más "humana" de la realidad. “Los 

humanistas del Renacimiento centraban sus investigaciones, según Nicola 

Abbagnano, en cuatro puntos: 

 

1.- El reconocimiento del ser humano, como una totalidad formada de alma y 

de cuerpo (y no solamente como un alma aprisionada en un cuerpo);  

 

2.- El reconocimiento de su historicidad (es decir, de los nexos que lo unen con 

su pasado, pero también de sus capacidades para cambiar y evolucionar en un 

desarrollo futuro); la afirmación del valor humano del estudio de las letras 

clásicas;  

 

12

El término fue variando paulatinamente su significado original y comenzó a ser 

utilizado para denominar cualquier tipo de pensamiento en el cual se pone de 

relieve lo humano, de una u otra forma. Por supuesto, no se hará aquí un 

resumen de todas las propuestas más o menos filosóficas que en un momento 

. 

 

                                                 
11 FERRATER José, diccionario de filosofía tomo II, Barcelona 2004 
12 Historia del Arte, Editorial ESPASA, España 1999, 656 p. 
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determinado se han adscrito a una visión humanista. Pero se puede señalar 

que, en la mayoría de ellas, se parece intentar seguir la famosa máxima de 

Protágoras de considerar al hombre como “la medida de todas las cosas”. El 

verdadero humanismo filosófico, llega incluso a ubicar la experiencia del 

hombre como la base de la definición del mundo real. Por otro lado, la mayoría 

de los pensadores que se definen como humanistas, privilegian el concepto de 

libertad individual y tienen tendencia a favorecer el sistema democrático como 

solución política. 

 

En el uso más convencional y cotidiano, la palabra "humanismo" a menudo es 

empleada con el significado de una actitud positiva y abierta ante las demás 

personas o seres vivos. En cierto modo abarca la concepción cristiana, pero 

también cualquier tipo de actitud filantrópica. En contraposición, cualquier 

teoría que pone en duda la concepción de una bondad fundamental del ser 

humano o relativiza sus comportamientos es visualizada a menudo como una 

postura anti-humanista. En cierta forma la expresión "humanismo" puede en 

ocasiones llegar a funcionar como una forma de sanción ideológica, pues ser o 

no ser humanista parece determinar el valor básico de un individuo o de un 

pensamiento ante los ojos de ciertas personas. Precisamente en contraposición 

a ello, algunos pensadores contemporáneos han hecho la crítica del 

humanismo, señalando que ciertas de sus concepciones obedecían a una 

visión completamente idealista de la realidad, incapaz de reconocer la 

complejidad de los funcionamientos histórico-sociales, de los cuales no siempre 

el hombre es el verdadero protagonista. De acuerdo con estos autores, no 

siempre es el hombre quien conduce la historia, sino a menudo se ve 

conducido por ésta. Por otro lado, estos pensadores denuncian también el uso 

abusivo que en ocasiones se hace de un llamado "humanismo" como 

justificación de actitudes más o menos hipócritas y que, a fin de cuentas, no 

siempre benefician a los seres humanos en su conjunto. Las palabras se 

pueden vaciar de sentido cuando se las utiliza en exceso y para definir 

cualquier cosa o cualquier actitud.  
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La condición humana de esta época como lo diría James Petras, es un 

fenómeno híbrido: en la forma es civilizada y en el contenido es barbarie. 

“determinados rituales civilizados se encuentran en los centros imperiales -

elecciones, derechos individuales, libertad de expresión-, pero el ejercicio del 

poder estatal y sus consecuencias degradan y desplazan a millones de 

personas envilecen la política y saquean las economías del tercer mundo y de 

los países ex comunistas”13

Para entender esta estructura social que se vive, se tiene que observar las 

estructuras del nuevo imperialismo, su imperio económico y la maquinaria 

 vale en este punto aclarar ¿cómo se ha  llegado a 

este estado de “barbarie civilizada”? 

 

 Será como dicen los conservadores, que se trata de una pérdida de valores 

tradicionales o de una crisis de la moralidad. O es simplemente como exponen 

los liberales, que la barbarie es simplemente la característica reincidente del 

pasado que persiste en el desarrollo todavía incompleto del mercado libre. En 

el mundo actual, es innegable que es la época donde más se vive dominado 

por la economía de mercado, pero el problema no es el mercado ya que los 

mercados han existido casi desde el principio de la historia el problema son las 

“estructuras de mercado”, controladas por el imperio euro americano.  

Los procesos de deshumanización están íntimamente relacionados con los 

sistemas de dominación y poder. En general los sistemas autoritarios de poder 

contienen procesos de deshumanización de las personas a ser dominadas. Se 

han detectado procesos de deshumanización metódica como sistema de 

dominación en campos de concentración como los organizados por el nazismo, 

las dictaduras sudamericanas (Chile bajo Augusto Pinochet, Argentina entre 

1976-1983 bajo Jorge Rafael Videla), los gulags soviéticos, etc. 

Más recientemente se han detectado situaciones metódicas de 

deshumanización llevadas adelante por fuerzas militares norteamericanas en 

Iraq y en la prisión de Guantánamo. 

                                                 
13 PETRAS James, Los intelectuales y la Globalización pp. 275, Quito Ecuador  marzo 2004 
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militar que la sostiene. Se tiene que examinar a los vasallos locales, sus 

demostraciones de represión  y el pillaje imperialista El nuevo imperialismo no 

sólo esclaviza los cuerpos de sus súbditos sino que, además trata de inculcar 

servilismo a sus mentes “14

1. El afán ilimitado de expansión del capital, valiéndose de cualquier medio, 

inclusive de la doctrina de las «guerras permanentes». Esto queda 

ejemplificado por las guerras de conquista en los Balcanes, Afganistán e 

Irak, por los preparativos de guerra contra Corea del Norte, Irán y el Este 

árabe y también por la intervención militar en Colombia a través del Plan 

Colombia. 

. 

 

El mundo contemporáneo, evidentemente está dominado por los intereses 

económicos de un grupo reducido, que maneja la economía mundial, para dar 

un ejemplo de esta concentración de poder se puede notar que  si se analiza 

las 25 compañías más grandes del mundo (aquellas cuya capitalización excede 

los 86 mil millones de dólares): más del 70% son norteamericanas, el 26% son 

europeas y el 4% japonesas. 

El argumento de que la “globalización” crea un nuevo mundo “interdependiente” 

es falso. Es una lucha desigual donde unos imponen sus reglas y a los demás 

no les queda nada más que obedecer. 

 La mayor parte de la humanidad se enfrenta a cinco retos principales, que son: 

2. Destrucción del planeta a través de la explotación indiscriminada de la 

naturaleza, el capitalismo considera la naturaleza como un deposito de 

materiales o cosa a ser explotada, vendida y consumida, con la muletilla 

de desarrollo sustentable” se justifica el saqueo y la destrucción; hay una 

visión antropocéntrica donde el hombre es el centro y dueño del planeta; 

la tierra y los demás seres vivos, son objetos para nuestra satisfacción.  

3. El hurto del Tercero Mundo, en particular de la América Latina, que 

conduce a la reimplantación de retrógradas formas anteriores de 

                                                 
14 ibid 7. 275 p. 
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explotación, como son la esclavitud (pues lanza sin remedio a millones 

de mujeres y niños a la prostitución, sobre todo los países denominados 

del tercer mundo); el pillaje económico (el robo y la transferencia a 

EE.UU. y Europa de cientos de miles de dólares de ahorros privados y 

públicos provenientes de América Latina, a través del sistema bancario 

internacional), la apropiación de todos los sectores principales de la 

economía (industria, financias, comercio) y la desindustrialización de las 

economías latinoamericanas a través del libre comercio, mientras que 

EE.UU. conserva sus barreras a la importación y las subvenciones a la 

exportación. El resultado es la reaparición en muchas partes de América 

Latina de relaciones económicas pre capitalistas.  

4. La hegemonía estadounidense sobre la clase política, desde los partidos 

de centro izquierda a los de extrema derecha, que se han acomodado al 

proyecto imperialista de perpetuación del sistema de hurto y a la nueva 

colonización.  

5. El desigual auge de poderosos movimientos sociopolíticos en todo el 

mundo, pero más directamente en América Latina, en respuesta al 

proyecto imperialista estadounidense. 

 

El sistema en el ser humano se manifiesta en un extremo egoísmo e 

individualismo, todo se vale para alcanzar el “éxito” personal, se sabe muy bien 

que el proceso actual va en la línea de implementar un sistema complejo, en el 

cual conviven dos fuerzas aparentemente en oposición. Por un lado, la 

tendencia a conformar una especie de "aldea global", en la cual las fronteras 

nacionales y regionales comienzan a perder sentido ante la unidad 

determinada por los nuevos sistemas de comunicación, gracias a los cuales se 

conoce con más rapidez lo que ocurre al otro lado del mundo que lo que está 

sucediendo en la casa de los vecinos. Esta tendencia refuerza claramente 

muchos aspectos se podría definir como deshumanizantes, al obligar a los 

individuos a declinar muchos aspectos de su personalidad en beneficio de la 

integración dentro de un bloque que se asemeja más a una colmena o a un 

hormiguero que a una sociedad realmente humana. Los valores han cambiado, 
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de esto se puede dar cuenta si se detiene a observar el comportamiento 

cotidiano de la sociedad,  nadie hace nada si no hay de por medio un interés, 

no se entiende que alguien haga algo solamente por el placer de hacerlo hace 

algún tiempo “la vida de los hombres se concentraba en valores espirituales 

hoy casi en desuso, como la dignidad, el desinterés, el estoicismo del ser 

humano frente a la adversidad. Estos grandes valores, como la honestidad, el 

honor, el gusto por las cosas bien hechas, el respeto a los demás, no era algo 

excepcional se lo hallaba en la mayoría de las personas. ¿De dónde se 

desprendía su valor, su coraje ante la vida?15

                                                 
15 SABATO Ernesto, La Resistencia, Barcelona septiembre 2003, 42 p 

”  

 

Ernesto Sábato, manifestaba, en su libro “la resistencia” que al ser humano se 

le están cerrando los sentidos cada vez, requiere más intensidad, como los 

sordos. El hombre se está insensibilizando, aprecia mejor el mundo por medio 

de una pantalla de TV. Lo paradójico es que a través de esta pantalla parece 

estar conectados con el mundo entero, cuando en realidad se arranca la 

posibilidad de convivir humanamente, y lo que es tan grave como esto, 

predispone para la abulia. 

    

Simultáneamente, se está reforzando una tendencia ideológica que busca 

revitalizar de alguna forma las cuestiones de la identidad particular, en 

oposición directa a la tendencia a la "globalización", incrementando 

notablemente las búsquedas de una identidad ya no únicamente nacional, sino 

también regional e incluso totalmente personal. Es evidente que la misma 

globalización produce, por reacción, un incremento en el interés en lo 

particular, al producir en los individuos una angustia ante la posibilidad de ver 

desaparecer toda su realidad propia de seres humanos individuales, en los 

actuales procesos de homogeneización salvaje.  
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3.2.- Deshumanización en el arte 

Ortega y Gasset escribió en 1925 el ensayo “La deshumanización del arte”, 

este ensayo constituye el primer referente teórico que se ha podido encontrar 

del tema, fue publicado en un periódico, por lo que iba dirigido a cualquiera que 

lo leyese; por lo cual, a parte de la polémica que suscitó el texto, la intención 

del autor era explicar la impopularidad del arte nuevo (las vanguardias) donde, 

según él, se encuentra su esencia. Según el autor hay que saber de arte para 

entender el arte: 

 “no soy yo quien para sentenciar, ni creo que sentencias tales importen 

mucho, si los nuevos gestos de arte son acertados o torpes, pero lo que me 

parece evidente es que hay una obligación de entenderlos”16

 “No comprendo como el que va a una exposición se complace en hallar allí 

cuadros parecidos a los que innumerables veces ha visto ya, y no exige más 

bien que las paredes le propongan costas intactas de continentes recién 

nacidos. ¿Puede tener el arte más alta misión en la vida que esta de 

permitirnos una evasión visual de lo cotidiano, de los que ya somos y 

sabemos?

 

Se puede ver en sus afirmaciones que lo que realmente le preocupa es el 

conocimiento, la educación del pueblo. La obra del arte nuevo tiene la función 

de educar, ya que no deja cabida a la implicación sentimental y racional, sino 

que frena los impulsos y fuerza a pensar. 

No hay que perder de vista que lo que se ve es una representación. Se tiene 

que mantener alejado sentimentalmente. Ortega escribe: 

17

Ortega y Gasset reta al público, a la masa, al pueblo a pensar, a entender. 

Afirma que el arte nuevo no es para todo el mundo, como el romántico, sino 

que va dirigido a una minoría especialmente dotada; la característica más 

 

                                                 
16Ortega y Gasset, La Deshumanización del Arte y otros ensayos, editorial Alianza, pag. 183 
17 Ibid, pág. 197 
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evidente del arte nuevo es su impopularidad, y no se refiere a impopular 

porque aún no se conoce, sino impopular como anti-popular, el pueblo no lo 

acepta no se siente identificado, se queda sin papel ante una obra nueva, ya 

que en ella no encuentra representaciones de la realidad como, por ejemplo, 

en el romanticismo. No reconoce en un cuadro “nuevo” la alegría ni el 

sufrimiento humano, etc. El espectador no entiende lo que ve, y por eso el arte 

nuevo es rechazado sin más. 

 Según Ortega y Gasset este arte crea un fenómeno sociológico, el cual divide 

a la sociedad en dos: una minoría que lo entiende y una mayoría que no lo 

entiende. Lo que procura Ortega es que se entienda y, para ello, explica las 

características de este nuevo arte, la principal la “deshumanización”, evitarlas 

formas vivas, eludir todo sentimiento. 

 “La realidad acecha constantemente al artista, para impedir su evasión 

¡Cuánta astucia supone la fuga genial!” 18

 El siglo XX fue el gran siglo de la tecnología, y quien dice tecnología de alguna 

manera sugiere también cosificación o deshumanización. Irónicamente, los 

descubrimientos tecnológicos, que deberían haber servido básicamente para 

mejorar las circunstancias de la vida humana, también han servido, demasiado 

a menudo, para despojar a individuos concretos de su estatus como personas 

e integrarlos dentro de un sistema mecanicista que los utiliza como piezas de 

una enorme maquinaria, negándoles su capacidad de razonamiento o acción 

individual, la tecnología en vez de dar seguridad inspira terror e incertidumbre.  

 

Pero en el arte, la cuestión del humanismo adquirió un nuevo sentido en el 

siglo XX, sobre todo cuando la creatividad artística comenzó a reproducir, al 

menos en parte, algunos de los procesos sociales y económicos sin desligarse 

de la representación de la figura humana y de la realidad, en oposición a lo que 

proponía Ortega y Gasset, es así que surgen nuevas formas de representación 

del arte y de la realidad. 

 

                                                 
18Ibid, pág. 61 
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La técnica es ambivalente, no tiene su fin en sí misma y, por ello, puede 

contribuir a elevar o degradar al hombre. 

   

En el arte, la tecnología ofrece posibilidades que en épocas pasadas, no se 

pudieron dar, tales como: permitir una difusión en masa de obras de arte. Pero 

esta difusión masiva dependerá de las relaciones y leyes de producción del 

sistema donde se sitúe. “Como sabemos, esta ley, en la sociedad capitalista, 

es la creación de plusvalía, o sea, la ley de la ganancia. La individualidad de la 

obra artística hace difícil –y, en algunos casos, imposible- la aplicación del 

criterio de productividad que rige en la esfera de la producción material 

capitalista.”19

                                                 
19 SÁNCHES Vázquez Adolfo, Estética y Marxismo Tomo II, México D. F. 1984, 142 p. 

    

 

¿Cuál es el arte que promueve el sistema capitalista? Aquel que permite 

extender o masificar este proceso de despersonificación o masificación o sea el 

llamado arte de masas, entendiéndolo como aquel cuyos productos satisfacen 

las necesidades pseudo artísticas de los hombres – masa, cosificados, que 

son, producto de la sociedad capitalista. A este arte se lo encuentra en todas 

partes, gracias a los medios de difusión (radio, prensa, televisión, cine, 

Internet), en cierto tipo de literatura: algunas historietas y toda clase de 

telenovelas, libros de superación personal; en la música gran parte de las 

llamadas canciones modernas, románticas o populares y en el cine, la mayor 

parte de la producción fílmica especialmente la producida en Hollywood. En 

este tipo de creaciones pseudo artísticas los grandes problemas humanos y 

sociales se descartan para promover el “entretenimiento” logrando un arte 

falso, banal producido cabalmente a la medida del hombre hueco y 

deshumanizado, con un lenguaje “fácil” que atrofia los sentidos y la capacidad 

de la humanidad para poder satisfacer sus necesidades de orden espiritual ya 

que por medio de la publicidad, de la educación, los hombres contemporáneos 

acaban por anhelar lo que no necesitan o no corresponde a sus verdaderas 

necesidades humanas.  
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Este fenómeno de deshumanización del individuo, en el cual la persona es 

asimilada sistemáticamente a una "cosa", ha sido abundantemente analizado, 

pero obtiene una ejemplificación clara en ciertas de las formas del arte del siglo 

XX, en las cuales se crean abundantes metáforas del hombre-máquina o el 

hombre-objeto. Pero también se puede apreciar una fuerte dicotomía en 

muchas de las manifestaciones del arte. Se refiere a la oposición entre los dos 

procesos opuestos de deshumanización y humanización. Es decir, un sistema 

ambivalente que parece estar determinando la funcionalidad de la creatividad 

estética. Esta situación es observable en todos los campos del arte e incluso en 

muchas de las manifestaciones de la cultura popular.  

 

Algunos críticos han tratado de privilegiar el aspecto deshumanizante del arte 

del siglo XX, poniendo de relieve la forma como muchas de las manifestaciones 

artísticas presentan al ser humano como un objeto de uso y de consumo, o 

como una máquina de funcionamientos previsibles y determinados. Sin 

embargo, se olvida que también en mucho del arte (incluso al nivel más 

popular) existe una clara tendencia a "humanizar" todas las cosas, y a 

conceder comportamientos y actitudes humanas  a otros seres vivientes o a los 

objetos mismos. El cine de animación y la ciencia-ficción, sobre todo en su 

versión cinematográfica es el ejemplo más comúnmente citado, pero en 

general existe en el arte otros ejemplos, donde se puede señalar que esta 

dicotomía no es siempre absoluta, y existen obras particulares que intentan, de 

alguna forma, funcionar en una zona intermedia, con propuestas ambiguas 

entre la humanización y la cosificación.  
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fig. 7: El modelo rojo, René Magritte 

El caso de la obra del pintor René Magritte “el modelo rojo” (fig. 7), cuyo valor 

radica a menudo en la forma genial como crea realidades intermedias, difíciles 

de definir como realmente cosificadoras o como procesos de humanización. 

Cuando en una de sus pinturas aparecen unos pies que son al mismo tiempo 

unas botas (o viceversa) encontrándose en un campo que depende totalmente 

de la percepción del espectador para adquirir su total sentido.  

 

Al analizar las concepciones de Humberto Eco sobre la obra abierta, podemos 

pensar que el funcionamiento del arte de este tiempo se estructura sobre la 

búsqueda de una verdadera obra abierta, “en la cual el receptor aporta una 

parte fundamental de la significación y la funcionalidad del objeto artístico. La 

preocupación actual sobre si se es verdaderamente humano o tan sólo 

elementos materiales dentro de un complejo proceso social, de alguna forma 

se debía hacer presente en el arte contemporáneo”20

                                                 
20 Eco Humberto, Obra Abierta, editorial Ariel, Barcelona 1979, 84p.  

. 
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fig. 8: La balsa de la Medusa, Theódore Géricault  

 

Estas inquietudes, han estado presentes en la historia del arte, basta con 

mencionar cuadros como: La balsa de la Medusa de Théodore Géricault (fig.8), 

inspirado en un naufragio acaecido en 1816, como un manifiesto insuperado de 

la pintura romántica en donde se pone en evidencia la tragedia, como fuente de 

creación plástica. “Géricault, expuso Los náufragos de la Medusa en el Salón 

de 1819. El monumental lienzo indignó a la mayoría de quienes lo vieron, a 

pesar de sus figuras perfectamente modeladas y el fuerte claroscuro debieron 

resultar familiares al público, gracias al arte neoclásico. La causa de la ira del 

público fue la presunción del artista al emplear un gran formato sin representar 

ningún tema clásico, heroico o edificante, como mandaba los cánones 

académicos. Tampoco el tratamiento del tema era lo bastante idealizado, ni en 

consecuencia evasivo. Se suponía que las representaciones de desastres 

debían evocar un destino humano universal, no debían resultar demasiado 

concretas o personales, ni afectar al ánimo del espectador”21

                                                 
21 WOLF Norbert, Romanticismo, p. 54, Colonia Alemania 2007 

. Con esta obra 

Géricault superó, el mero reportaje o el cuadro de género, para convertirse en 

una parábola de comportamiento humano, en condiciones extremas. Con la 

pirámide que forman las personas en la balsa cuyas figuras estaban en muchos 
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casos basadas en Miguel Ángel y coronada por un hombre negro que 

enarbolaba una pieza de ropa, para llamar la atención de los lejanos 

rescatadores, la disposición de las figuras posee una solidez que contrasta con 

el oleaje que rodea la balsa. La prominencia que Géricault otorga a un hombre 

de color, puede estar relacionada con la lucha para abolir la esclavitud que se 

había iniciado durante la segunda mitad del siglo XVIII.  

 

 

 
fig. 9: los desastres de la Guerra, ¿Qué hay que hacer más?, Francisco de Goya. 

 
fig. 10: los desastres de la guerra, No más, Francisco de Goya. 

Otro artista que ha aportado en esta temática con gran trascendencia, ha sido 

Goya con una serie de grabados conocidos como: Los Desastres de la guerra 

(fig. 9-10) realizados entre 1810 y 1820, en una época en la que estaba ya 

sordo, tenía sesenta años y vivía asilado en las afueras de Madrid, en estos 
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grabados Goya da una visión moderna de la guerra, porque no representan 

héroes ni gloriosas batallas sino matanza sin sentido de civiles, en especial de 

niños y mujeres, presenta una pesadilla acumulativa, una acusación 

condenatoria lanzada contra la inhumanidad del hombre con el hombre que va 

mucho más allá de documentar una década de horror inimaginable. El 

autentico horror de Los Desastres no es el extremo de la decadencia de la 

humanidad en la barbarie, el final de una conducta primitiva y salvaje, sino una 

anticipación de cosas futuras. Sus grabados poblados de figuras demacradas 

mendigando algo de comer, cuerpos desnudos y rostros contorsionados por el 

dolor, cadáveres formando espantosos montones, son igualados, si no 

superados, por los horrores del Holocausto y los demás genocidios modernos. 

Un movimiento que se podría incluir en esta temática es el de la Nueva 

objetividad (en alemán Neue Sachlichkeit) movimiento artístico surgido en 

Alemania a comienzos de los años 1920 rechazando el expresionismo. La 

Nueva objetividad, 

ejemplificada en Otto Dix 

(fig. 11) y George Grosz. 

Su forma vehemente de 

realismo, distorsiona las 

apariencias para 

enfatizar lo feo, era la 

realidad que estos 

artistas deseaban 

exponer. Su arte era 

crudo, provocativo y ásperamente satírico. La vuelta a la figuración se 

acompaña de la intensa carga satírica que aporta un dibujo casi caricaturesco y 

de una gran libertad expresiva. 
 

La realidad se hace contradictoria y una ausencia de emociones más aparente 

que real, convierte a estas pinturas en un eficaz medio de denuncia social. Las 

composiciones se articulan con rigidez sobre un dibujo muy ágil y de contornos 

acentuados para elevar la fealdad a la categoría de lo sublime. 

fig. 11: Hora de comida en las trincheras, Otto Dix 
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 Huyendo de las corrientes sensoriales subjetivas, tan de moda en su época, 

los artistas de la Nueva Objetividad, emplean la figuración para abordar con 

acidez implacable temas como la prostitución, la guerra o la deshumanización 

de las costumbres. Las suyas son, sin duda, las denuncias sociales unas de las 

más bellas y mordaces de toda la Historia del Arte. La Nueva Objetividad, 

utiliza en beneficio propio las posibilidades formales que le brindan los distintos 

movimientos de vanguardia. Todos ellos trasladan los logros veristas del 

fotomontaje que habían experimentado en el dadaismo a la pintura y al 

grabado; del futurismo adoptan la visión simultáneo (Grosz, Funeral de Oskar 

Panizza 1917-18, Stuttgart, Staatsgalerie). Aprovechan las aportaciones de la 

vanguardia pero, a diferencia de ella, no se queda indiferentes ante la realidad 

social y política, toman partido: los muñecos metafísicos se cargan de atributos 

de clase y se convierten en representantes de ellas. Se produce en estos años 

una especie de enfriamiento, del futurismo, del cubismo y del expresionismo. 

En Alemania este enfriamiento tiene dos caminos: el racional, matemático y 

optimista de la Bauhaus y la denuncia política de la Nueva Objetividad, que se 

plantea hacer arte político de un medio injusto. 

 

Ya avanzando hacia tiempo más cercano, es importante destacar el trabajo de  

AES+F grup (Tatiana Arzamazova, Lev Evzovich, Eugeny Svyatsky y Vladimir 

Fridkes), el grupo más internacional de la vanguardia rusa, que  presentan 

imágenes de jóvenes en “paños menores” que componen escorzos de 

reminiscencias religiosas, algunas imitan poses clásicas, envueltos por un aura 

romántica (fig. 12). Como los óleos de la época militar napoleónica, donde los 

soldados se entremezclan en heroicas instantáneas sin sangre. Los verdugos 

angelicales de AES+F parecen posar para los fotógrafos de la historia, a 

diferencia de lo que ocurre en las guerras mediatizadas de la actualidad estos 

niños no tienen ningún enemigo y no está claro contra quien combaten, 

poniendo en la mesa una dicotomía entre inocencia y violencia, sus fuentes de 

referencia son: el carácter casi virtual de la Guerra del Golfo, las torturas 

estadounidenses en Irak o el efecto anestésico de los medios de comunicación 

sobre la capacidad compasiva del ser humano.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5412.htm�
http://www.artehistoria.jcyl.es/arte/contextos/5331.htm�
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fig. 12: Círculo # 8, AES+F grup.  

 En ese sentido, se puede considerar que la dicotomía entre humanismo y 

deshumanización es un sistema que muy probablemente va a continuar 

planteándose y desarrollándose en los próximos años, quizá estableciendo una 

de las preocupaciones básicas de la comunicación artística del siglo XXI. Se 

trata de una oposición, que por supuesto, tiene una funcionalidad cultural e 

ideológica básica, pues define una actitud frente al mundo y frente al problema 

mismo de lo humano. Un aspecto deshumanizador, constituye la manifestación 

de la funcionalidad capitalista, que considera a todo lo existente como una 

mercancía o como un objeto de uso e incluso niega la existencia a las cosas 

que no se integran dentro de este sistema. Pero también viene siendo la 

manifestación propia de cualquier sistema totalitario, donde la individualidad 

humanista aparece como un problema y un inconveniente, pues los seres 

humanos deberían ser, de acuerdo con la visión fascista (tanto de derecha 

como de izquierda), tan sólo elementos bien integrados de la maquinaria del 

estado. El tema del consumismo se puso en evidencia en el pop-art, (fig. 13) el 

arte de la imagen popular que primero en Inglaterra (Indpendent Grup), y 
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después en Estados Unidos, redescubrió el universo cotidiano en los aspectos 

más banales de la moderna sociedad industrial y de consumo. Este 

redescubrimiento  del entorno vital trajo consigo la implantación de una nueva 

temática, hasta entonces ajena al arte (publicidad, ilustraciones, revistas, 

cómics, ropas, artículos de consumo, estaciones de servicio, alimentos). Las 

obras pop se apropian de técnicas expresivas inspiradas en los mass media, 

como la fotografía y distintos procedimientos derivados de ella (ampliaciones y 

yuxtaposiciones, collages, fotomontajes), cómic y el cartel publicitario, con sus 

diferentes técnicas visuales. La despersonalización y la objetividad da otra 

característica del pop-art: la neutralidad, el a criticismo.  

 
fig. 13: Campbell´s, Andy Warhol 

A parte de las innovaciones lingüístico-formales, el arte pop, se distingue de 

otros realismos precisamente por los repertorios iconográficos y por las 

temáticas relacionadas directamente con los modos de vida de la sociedad de 

masas y de consumo. La propaganda, el sexo, los objetos prefabricados de las 

sociedades industriales enmascaran unas imágenes que, más allá de su papel 

de representación, funcionan a la manera de símbolos.  El realismo pop no es 

un realismo social que sirva a ideología alguna, a no ser la capitalista. La 

actitud que revela el artista pop, es una actitud conformista respecto al sistema, 

pero inconformista respecto al arte. Como afirma Lucy Lippard: “El pop ha sido 
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un reflejo ilustrativo de la situación del fetichismo, bajo la que se encuentra el 

mundo neocapitalista”      

 

 ¿Cuál es el destino del humanismo en el arte del siglo XXI, en una cultura que 

se supone va a estar cada día más marcada por las cuestiones de la 

globalización y la tecnología? Al respecto se puede señalar que el arte es uno 

de los lugares donde se puede encontrar un reducto para una continuada 

valoración de lo individual y de lo humano. Pues en el arte es donde las 

personas se manifiestan más profundamente como humanos. Incluso las 

actitudes deshumanizadoras de muchas obras de arte, funcionan a menudo, 

como una manera de denunciar un hecho real y pueden propiciar la 

concienciación sobre la forma como se degrada el estatus de hombres y 

mujeres reales para asimilarse a objetos de uso, consumo u ornato. Si hay una 

actividad humana a la cual se puede definir como profundamente humanista 

(en los mejores sentidos del término) ésa es la artística. 
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CAPÌTULO IV 
 
4.- LA OBRA DE ARTE COMO PRODUCTO HUMANO 
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4.1.- LA OBRA DE ARTE COMO PRODUCTO HUMANO 
 

Todo proceso creativo, ya sea material o artístico, es apropiación de una 

materia por parte del ser humano que, hace suya la naturaleza y crea un objeto 

nuevo, un producto humano o humanizado. La naturaleza es el comienzo del 

proceso creativo; al poner el hombre en acción sus potencias físicas y 

espirituales, este objeto natural deja de serlo, para volverse humano. El hombre 

humaniza así la naturaleza y humaniza, a su vez, su propia naturaleza. La 

apropiación es, pues, doble: de la naturaleza exterior, y de la naturaleza interior 

    

Cuando un pintor, se pone frente a una tela en blanco, se produce un dialogo 

particular, entre la tela que espera una respuesta a su presencia y en el pintor 

que pretende crear una obra de arte. 

 

Este proceso presupone una intencionalidad previa, consiente del artista, en 

donde pretende dejar la marca de su ser-hombre, de su ser-artista; la ejecución 

de la obra, responde a razones consientes e inconscientes. Inconscientes en 

cuanto a la necesidad provocativa, que lo llevan a ejecutar esta acción, y 

consiente en cuanto a su proceso de ejecución. 

 

Pero ¿qué conduce al artista a este enfrentamiento? El hombre se realiza  

como ser humano, en la medida que busca lo que le falta por realizar, en el 

artista se manifiesta a través de la creación de obras artísticas, cuya 

trascendencia manifiesta el estado de felicidad, de crisis, desequilibrio, etc. en 

los cuales vive y por los cuales se realiza. El artista, quizá con mayor claridad 

que nadie, entiende este proceso de autoafirmación como ser humano, cada 

vez que crea una obra, afirma al mundo aquello que es, pero la necesidad de 

crear nuevas obras, denota que la obra previamente realizada no abarca en su 

totalidad su ser. Y mientras sigue buscando el autentico aspecto de su ser, 

trabaja afirmándose y negándose continuamente, solamente el artista, el 

creador, tiene esta posibilidad de experimentar paso a paso esta experiencia 

única de creación de una obra de arte, con toda la magia que encierra. 
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Pero ¿qué es lo que el artista entrega a la sociedad, a través de la obra de 

arte?  Dos cosas fundamentalmente: todo lo que es en ese momento y que 

deja de ser al concretarse en la tela y todo lo que representa su ser en relación 

con el mundo en este instante. 

 

Esta doble respuesta puede ayudar a comprender lo que es la obra de arte y su 

nivel de trascendencia en la sociedad, como elemento aglutinador de los 

aspectos fundamentales de la humanidad en forma general y del artista en 

forma individual.  

 

La reacción que produce una obra de arte, no es única ni mucho menos 

unidimensional; la misma es un hecho plural de impactos innegables en 

diferentes dominios del quehacer humano; es por encima de todo un hecho 

plástico, que tiene sin embargo, repercusiones inevitables en lo económico, y 

sobre todo en lo social. Seguramente, la obra de arte plantea en quien la crea, 

vende, contempla o adquiere, una necesidad de valoración y comprensión, de 

interpretación, de significado, más allá incluso de las razones – a veces 

inexistentes – que puedan o no habitar en la intención del propio artista. 

Contemplar una obra, es apropiarse de su significación humana, de su 

contenido espiritual, que a través de determinada forma, ha objetivado en el su 

creador.   

 

Evidentemente las obras de arte, constituyen una especie de registro histórico 

de la humanidad, es cierto también que los valores sociales cobran evidencia 

particular en algunas formas de arte, por lo tanto, la obra de arte debe ser un 

bien de toda la sociedad. ¿Qué es lo que hace grande a las obras artísticas? 

Como se planteó anteriormente en una obra de arte  esta todo aquello que el 

artista incorpora de su ser, así que la respuesta estaría en el grado de realidad 

interior humana, que el artista a podido incorporar a la realidad. La realidad 

interior y exterior (social), toda gran obra engloba esos dos componentes 

esenciales. 
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Como se ha mencionado cuando el ser humano crea es necesario que se 

apropie de la naturaleza exterior para humanizarla y humanizarse, cuando bajo 

el imperio de la propiedad privada sobre los medios de producción 

(capitalismo), el objeto se vuelve ajeno y extraño al sujeto, así como su propia 

actividad y sus relaciones con los demás hombres. Cuanto más se apropia el 

sujeto de la naturaleza, cuanto más humaniza el mundo que le rodea, tanto 

más se empobrece y pierde aquí su esencia humana. La apropiación pierde 

entonces su sentido humano, pues los productos del trabajo dejan de ser para 

el trabajador, un objeto con forma humana. El sujeto así privado de su ser 

específicamente humano, acaba por convertirse en un objeto más; es el mundo 

donde el tener, se impone al ser. 

 

En la actualidad, el principio del sistema capitalista de propiedad privada entra 

en contradicción con la función social del arte, es decir, en la posibilidad 

efectiva de que el goce estético deje de ser patrimonio de una minoría, para 

convertirse en un goce cada vez más profundo y humano. Por increíble que 

parezca los avances técnicos, logrados por la humanidad que pudieran servir, 

para que mayor cantidad de personas tengan la oportunidad de estar en 

contacto con el arte, han logrado un efecto contrario, existe mayor alejamiento  

por parte de los individuos para con la verdadera obra de arte, no así con el 

seudo arte promovido por los medios de comunicación, y algunos críticos de 

arte, que lo consideran únicamente como un negocio promoviendo de esta 

manera un mundo deshumanizado, en donde, a cada instante el ser humano 

pierde espacio ante el capital, el arte es un medio que puede contribuir a 

rescatar esa humanidad que se está perdiendo paulatinamente en unos casos 

y en otros acelerada e impuesta intempestivamente, hace falta vivir más 

despacio si se quiere una convivencia real y humana. 

 

Ahora, existe un dilema, una lucha desigual entre la verdadera obra catalogada 

como artística y aquella banal promovida por los medios de comunicación con 

un nivel de difusión a gran escala. Por otra parte, está la capacidad para 
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asimilar y digerir una creación artística que exija un esfuerzo intelectual, en 

medio de un público acostumbrado a un arte superficial, banal que le interesa 

únicamente entretener.  

 

El arte volverá, pero el artista no puede sentarse a esperar pasivamente a que 

la sociedad cambie y con ello, a que se creen las condiciones favorables para 

un cambio radical de la sensibilidad. No; el artista ha de contribuir a que se 

opere ese cambio creando, como decía Marx, “el público capaz de gozar de su 

obra, pero sin sobreestimar sus propias fuerzas, ni olvidar que este poder suyo 

de crear un público no es directo e inmediato, sino que se despliega en el 

marco de unas condiciones sociales dadas que lo frenan o favorecen.  
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4.- ANÁLISIS Y DEMOSTRACIÓN DE LOS 
RESULTADOS 
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4.1.- Resultados 

 
Para la demostración de las hipótesis planteadas, se aplicó una encuesta 

dirigida a los alumnos de artes plásticas de las universidades de la ciudad y 

gente vinculada con el arte, proporcionándonos los siguientes resultados en 

cada una de las preguntas: 

 
1.- ¿Conoce sobre la deshumanización? 
 

 
2.- ¿Considera que en la sociedad actual, existen actos que se 

pudieran considerar deshumanos?  
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3.- ¿Ha observado obras artísticas que aborden el tema de la 

deshumanización social? 

 

 
 

 

 

4.- ¿Considera Ud. que los adelantos tecnológicos influyen en la 

deshumanización social? 
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5.- ¿El arte en la actualidad, manifiesta un proceso de 

deshumanización? 

 
 

 
 
 
6.- ¿En cuáles, de las siguientes manifestaciones artísticas se 

manifiesta de forma más evidente el proceso de deshumanización? 
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7.- ¿Qué posibilidades pueden aportar al arte las nuevas 
tecnologías en cuanto a colores, técnicas, imágenes, etc.? 
 
 

 
 

 

Los razonamientos ante esta pregunta son casi unánimes en considerar que 

los avances tecnológicos aportan beneficiosamente al arte, especialmente en el 

aspecto técnico, por ejemplo; permite tener mejores materiales, mayor acceso 

a información, etc., lo lamentable es que todos estos beneficios se reducen al 

aspecto técnico, ya que las pocas respuestas que no apuntan a elogiar los 

beneficios de la tecnología, permiten observar algunos aspectos que se 

sacrifican ante la exaltación de la tecnología, como el no permitir que el ser 

humano aplique su sabiduría ancestral y con esto se coarte su imaginación 

creando una dependencia irrenunciable a esta. 
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8.- ¿En cuales de las siguientes obras, se manifiesta de manera 

más significativa los valores humanos? 
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9.- ¿En nuestro medio, existe un arte plástico que represente al 
individuo y su entorno social? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las respuestas a esta pregunta posiblemente sean la mejor evaluación de lo 

que se cree o se quiere y de lo que se a hecho en nuestra ciudad en creación 

plástica. Primero, porque se tiene una gran variedad de reflexiones que 

abordan varios puntos de vista y que incluso coinciden sin importar si la 

respuesta es positiva o negativa. 

 

De las personas que eligieron, el no como respuesta, los razonamientos 

abordan aspectos como: que en el medio no existe un arte plástico que 

represente al individuo y a su entorno social, porque se busca un arte 

netamente comercial, se centra en aspectos individuales, es solamente 

decorativo, no propicia una conexión con el ser humano y la naturaleza, no se 

centra en lo social, falta reflexión ante los problemas del mundo, etc. 

 

De las respuestas positivas, que son la mayoría, resaltan algunas ideas 

interesantes; se menciona que sí existen artistas que son consecuentes con su 

realidad social, pero que es una minoría y que hace falta un mayor 

conocimiento de los aspectos sociales, además de profundizar en el análisis de 

los conflictos del ser humano contemporáneo. 

   

Otras respuestas manifiestan que para el creador plástico, es ineludible el 

representar al medio social ya que está influenciado a hacerlo por el simple 

hecho de estar viviendo en sociedad y forzosamente se representa como  ser 

humano al estar inmerso en un proceso de creación artística. 
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4.2.- Análisis de resultados 

 

El sector humano, al que se dirigió esta encuesta fue al público que suele 

asistir a exposiciones pictóricas y a estudiantes de arte, se ha obviado consulta 

a artistas, ya que lo que interesa es la visión del público, mas no una visión 

“especializada” de este tema.  

 

Las respuestas obtenidas en esta encuesta y las conversaciones con diferentes 

personas sobre el tema, permiten hacer una lectura más o menos aproximada 

de la visión que la sociedad tiene sobre la deshumanización, tema que la 

mayoría de personas dice conocer, cosa que es una verdad a medias, ya que 

si bien tienen un nivel de conocimiento aceptable del término y saben de 

algunos aspectos que engloban esta problemática, existen algunos puntos por 

aclarar, tales como: el estereotipo de considerar a todo aquello relacionado con 

la tecnología como deshumanizante, cuando esto es relativo, ya que un 

determinado objeto de por sí, no atenta contra la humanidad, lo que debería 

preocupar es la relación que se toma para con el objeto, se termina culpando a 

las computadoras, celulares, TV , etc. de la pérdida de valores humanos, 

cuando el responsable es el propio ser humano.  

 

El desarrollo tecnológico es un resultado inevitable del avance del hombre, que 

lamentablemente no ha ido acompañado de un progreso moral, que pueda 

llevar a tener una visión diferente de la convivencia, no solo para con el resto 

de la humanidad, sino para con la naturaleza. 

 

La sociedad tiende a observar las consecuencias como causas por ejemplo la 

delincuencia, es un problema, se dice, y se trata de combatir este problema 

aisladamente, creando más cárceles, graduando más policías, etc. es decir una 

cura específica para ese mal, lo que es un error, ya que el ser humano es un 

ser gregario y su comportamiento está determinado por varios aspectos que 

confluyen en la sociedad y no por uno solo, así es que este problema como 

todos en la sociedad, deben ser entendidos primero como manifestaciones 
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naturales de las falencias de dicha sociedad, en lo referente al objetivo 

fundamental que rija a esta, en una sociedad donde el principal objetivo es la 

acumulación de dinero, es apenas lógico que se use cualquier medio para 

conseguirlo, incluso el robo. 

 

En lo artístico  
En la encuesta existe un porcentaje elevado de respuestas que consideran que 

el arte contemporáneo presenta un proceso de deshumanización lo cual se ve 

manifestado principalmente en la intromisión de la tecnología en actividades 

que el artista realizaba y está delegando a otros medios, esto se aprecia con 

mayor claridad en manifestaciones artísticas como el cine, arte digital, diseño, 

etc. 

 

Pero este es solamente uno de los aspectos en que la  deshumanización está 

presente en el arte, la octava pregunta de la encuesta puede ayudar a 

interpretar cómo está presente la deshumanización en el contenido mismo de 

la obra de arte, dejando de lado el proceso de su realización. 

 

En esta pregunta se pide escoger entre varias obras, cuales son las que 

representan de forma más significativa los valores humanos, la obra más 

votada fue aquella en la que se representaba a una niña en forma realista, la 

segunda fue el urinario de Marcel Ducham. Qué conclusiones se pueden sacar 

de estos resultados; primero, que evidentemente por medio de la imagen del 

ser humano se hace más fácil proyectar los valores morales de este, como 

decía Hegel “lo exterior es la expresión de lo interior”- o al menos constituye un 

lenguaje gráfico mucho más entendible para el público, (a toda clase de público 

no solo al que tiene algún conocimiento de arte). Por supuesto hay que hacer 

notar que no por el mero hecho de pintar a un niño, por ejemplo, se está siendo 

consecuente con los valores espirituales de aquel ser humano. El segundo 

aspecto a resaltar, es que en los objetos creados por el hombre, en aquellos en 

que está presente su huella, se transforman en testimonio fundamental de la 

humanidad del hombre, y pueden describir aspectos tan diversos como 
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insospechados de la propia presencia como individuos y se vuelven tan 

familiares como nuestra imagen. La presencia del hombre se expresa  en unos 

zapatos gastados, en un libro, en el arreglo de una mesa. El contacto con 

cualquier obra humana evoca la vida del otro, deja huellas a su paso que llevan 

a reconocerlo y a encontrarlo. Ahí debe estar la explicación para que el urinario 

de Ducham haya tenido gran votación.   

 

Teniendo en consideración lo mencionado, cualquier manifestación de 

creatividad del ser humano y más aún cualquier manifestación artística, 

contribuye a afianzar la humanidad en el mundo, aunque exalten aspectos 

“deshumanizantes” de la sociedad. Esto se puede aplicar a las respuestas 

obtenidas en la última pregunta en la que se pide la opinión acerca de que, si 

en el medio (ciudad de Loja) existe un arte plástico que represente al individuo 

y a su entorno social. Es evidente que en el medio existen muy pocos artistas 

que se han dedicado a esta temática o a alguna similar con profundidad; y que 

hace falta mejorar el nivel artístico y conceptual de las obras plásticas, a pesar 

de esto, es necesario reconocer y ponderar, que en el medio, se está creando 

lo cual contribuye en algo a humanizar a la sociedad. 
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4.- Conclusiones 
 

• Por medio del arte es posible reafirmar la relación del ser humano con 

su medio social, a través de la captación visual es posible la 

sensibilización del ser humano ante los conflictos sociales, lo que 

constituye en sí, un logro ante la avalancha de banalidad y apatía de la 

sociedad. 

 

• El arte constituye un referente de análisis de los asuntos que 

conmueven a los seres humanos: como la identidad y sinceridad, como 

los conocimientos y dudas, la imaginación y sueños, de tal forma que al 

crear obras artísticas consecuentes con el medio y el tiempo en que se 

producen, se aporte en el proceso de sensibilización de la sociedad ante 

los problemas que afronta la humanidad.   

 

• Al crear obras artísticas con temáticas contemporáneas y humanas, se 

logra vincular de manera más directa al arte con el público, al sentirse 

este identificado con la representación plástica expuesta, lo que 

constituye un punto de partida para la difusión del arte.  

 

• La investigación constituye un elemento fundamental en la concepción 

de una propuesta plástica, permitiendo afrontar los retos que plantean la 

sociedad y las nuevas formas de concebir el arte, lo que permite la 

creación de obras coherentes con el tiempo y dotadas de originalidad. 
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5.- Recomendaciones 
 
 

• Es necesario que los artistas plásticos, de las presentes generaciones, 

vuelquen su mirada hacia  la creación de un arte comprometido, con los 

problemas de la humanidad. 

 

• La creación artística en el medio, debe fundamentarse en la 

investigación y reconocimiento de nuestra historia, artesanía, paisajes, 

naturaleza es decir, partir de imágenes propias para proyectar un arte 

universal.  

 

• Es preciso que las instituciones culturales fomenten e impulsen la 

creación artística, teniendo en consideración que esta constituye un 

elemento fundamental en la construcción social de los pueblos.   
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6.- TEORIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO 
PLÁSTICO 
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6.1.- Antecedentes 

 
El tema tratado en esta investigación, parte de una inquietud evidente en la 

sociedad local, el proceso de deshumanización social, el cual se expresa en 

forma más latente en la convivencia cotidiana. Lamentablemente el mundo 

como diría Eduardo Galeano es un mundo al revés, donde se aclama la falta de 

escrúpulos y se desprecia la honestidad y el trabajo, se considera a la injusticia 

como algo natural e inmutable que se debe aprender a sobrellevar, desde que 

se nace se nos ha entrenado para el consumo y para la fugacidad, nuestra 

infancia transcurre comprobando que las  máquinas son más dignas de 

confianza que las personas y que los valores son una costumbre que va 

quedando en desuso.  

 

La publicidad, ¿estimula la demanda o, más bien, promueve la violencia? La 

televisión ofrece el servicio completo no solo enseña  a confundir la calidad con 

la cantidad de cosas sino que, además brinda cotidianos cursos audiovisuales 

de violencia, que los videojuegos complementan. El crimen es el espectáculo 

más exitoso de la pantalla chica golpea antes que te golpeen, aconsejan los 

maestros electrónicos de los videojuegos. Estas solo, sólo cuentas contigo, 

alcanza el éxito; tú y solamente tú, es la consigna para sobrevivir en este 

mundo. Y mientras tanto, la economía exige mercados de consumo en 

perpetua expansión, para dar salida a su producción creciente e innecesaria, 

donde cada día se crean montañas de basura y donde las desigualdades 

sociales cada vez son más grandes siendo la pobreza la pandemia que más 

vidas cobra en el mundo. Todo esto para que no se derrumben las jugosas  

ganancias de los dueños del mundo. 
 

   

 

  



62 
 

6.2.- Proceso 
 

 El proceso  de creación plástica, constituye un sello de individualidad de cada 

artista, no puede ser un proceso mecánico, regido por reglas inmutables y 

establecidas, para que todos las sigan, al contrario, obedece a determinantes 

muy particulares y diferentes para cada caso. 

 

Particularmente en el presente trabajo se parte primero de un interés personal, 

de una necesidad interior hacia el tema de la deshumanización en la sociedad, 

y la necesidad de intentar crear obras artísticas, provistas de un mensaje lleno 

de humanidad, comprometida con la colectividad y que se conviertan en 

elementos aglutinantes de la sociedad en torno a la problemática sugerida. 

 

La deshumanización de la sociedad planteada desde la perspectiva del arte, 

entendiendo que el proceso de creación es un medio de humanización, de tal 

forma que al pintar, dibujar, modelar un poco de arcilla, etc., se está 

combatiendo la deshumanización social independiente de la tendencia o “estilo” 

utilizado. Al arte no hay que concebirlo como imitación de la naturaleza, sino 

ante todo como creación. Al transformar la naturaleza, el hombre se transforma 

a sí mismo, de tal forma que la realidad no puede ser definida de una vez para 

siempre, y menos aún en la percepción de ella. Las manifestaciones plásticas 

contemporáneas, son hoy en día más difíciles de etiquetar, por la fusión de 

muchas cosas y por la pérdida de originalidad que se da en el mundo debido a 

la globalización, a pesar de esto, siguen surgiendo nuevas formas de expresión 

plástica, que aportan al mundo en este proceso de educar, sensibilizar, 

informar, expresar, traducir en objetos, sintetizar estéticamente el sentir 

humanista de sus propios pueblos, sus aspiraciones, necesidades y a través de 

su arte proponer el cambio y la transformación de las situaciones cotidianas, 

aportando nuevas ideas y visiones. 

 

Como la tarea que se ha propuesto es la de enfrentar la deshumanización  con 

el arte, se debe buscar cómo hacerlo, descubrir elementos a utilizar; es así que 
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el proceso plástico se empieza con la búsqueda de imágenes tomando como 

referencia fotografías, propuestas plásticas de otros artistas, bocetos (fig. 14), 

apuntes realizados en diversos ambientes y aspectos sociales.  

 

 En la mayoría de las obras está presente el ser 

humano, representado en forma íntegra o 

seccionada el propósito de utilizar a la figura 

humana como elemento central, tiene como 

finalidad que el observador se identifique con la 

representación plástica, propiciando entonces la 

reflexión y dialogo entre obra y público. Partiendo 

del dibujo en principio, debido a que existe la 

tendencia generalizada a considerar los dibujos 

como obras inacabadas o de carácter menor, como preparación para otra fase 

posterior, o que aportan datos que harán posible la materialización de la obra 

definitiva. No obstante, se pretende aprovechar las posibilidades plásticas del 

dándole relevancia y protagonismo como obras terminadas. 

  

 Además de la figura humana se utilizarán elementos complementarios que  

ayuden a integrar las obras como: imágenes  estilizadas en algunos casos o 

realistas de paisajes urbanos, armas, objetos que por su influencia en la 

sociedad contemporánea simbolicen consumismo y deshumanización, así 

como también imágenes que evoquen una visión optimista del mundo.  En lo 

referente al color los tonos oscuros tendrán preponderancia en el fondo, 

buscando que exista un gran contraste con la figura humana lo que permite dar 

profundidad a la obra y servirá como metáfora de la violencia, contrastes 

radicales que perfilen una dicotomía de lo real y lo ideal. 

fig. 14 boceto 
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fig. 15 motivo gestor de la obra 

Por ejemplo, en la concepción de esta obra se parte de una fotografía (fig. 15) 

en la que se muestra una tragedia, ésta imagen se la encontró en internet, en 

ella se observa a una madre con su hijo, de acuerdo a la descripción que se 

hacía de la escena se trata de una fotografía tomada en una de las guerras de 

Europa oriental; de por si la fotografía muestra un drama humano y trasmite 

valores como el amor, abnegación, sacrificio, lo que es de gran valor para 

representar el tema planteado en esta investigación, pero se le incorporarán 

algunos elementos plásticos en el fondo, que propicien el explorar razones que 

a propician la crisis de la humanidad, es decir tomar este hecho singular para 

abordar una temática universal.  

 

Entre los elementos que se incorporan como 

contraste de la parte humana, se incorporan 

básicamente formas mecánicas y  armas como 

símbolo de la tragedia que ha puesto en el 

mundo los avances tecnológicos, que si bien, 

han facilitado la vida en muchos aspectos, 

también han servido para limitar la posibilidad 

de vivir humanamente. La primera idea es crear 

un personaje que encarne a la guerra (fig. 16)  y 

toda esta tragedia por lo que se utiliza la fig. 16 boceto 
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máscara antigases como un ser espectral que amenace la fragilidad de los 

personajes principales, teniendo en consideración  que es un objeto cotidiano 

en las guerras modernas y que inclusive podría convertirse en un objeto de uso 

diario, debido a la contaminación en las ciudades y a las nuevas enfermedades 

que aparecen por estos días producto de los destrozos que se está haciendo al 

planeta, en nombre del progreso. 

 

Avanzando en la composición de la obra (fig. 17)  se 

llega a la conclusión de que es necesario quitarle 

protagonismo al personaje descrito anteriormente y 

darle mayor importancia a la parte humana 

representada por la madre y su hijo, por lo que en el 

siguiente boceto se lo reduce en tamaño, se le 

quitan sus brazos ya que son innecesarios 

redundado en la sensación de amenaza, lo que se 

consigue ya con el rostro del personaje creado y se lo sitúa en la parte superior 

derecha dirigiendo su mirada hacia los 

personajes principales, para lograr un dialogo 

entre los tres protagonistas de la obra, 

además se incorporan otros elementos como 

un engrane y formas mecánicas para acentuar 

la idea de extrema dependencia y mal uso de 

la tecnología. Se eligen formas dinámicas que 

vayan en concordancia con el movimiento de 

la pareja de personajes centrales. 

 

 En cuanto a la resolución técnica se representarán a los personajes principales 

de forma realista, mientras que se mantendrá un fondo monocromático, con un 

color verde tenebrista, para acentuar el drama de la escena y darle mayor peso 

visual a los personajes principales, con lo que acentuamos el contraste entre lo 

humano y lo inhumano.     

 

fig. 17 boceto 
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Obra terminada 
 

  

 
 

  

 

 

En lo que se refiere a los soportes, se han elegido diversas dimensiones, con el 

propósito de no crear una visión monótona de la exposición, buscando en lo 

posible dinamizarla y resaltar la individualidad de cada una de las obras. 

              

Las técnicas elegidas para la creación de las obras, son técnicas tradicionales 

como el dibujo a lápiz, carboncillo, pintura al oleo, acrílico así como técnicas 

mixtas, etc. Se considera a la técnica como un elemento complementario de la 

obra que da posibilidades expresivas y visuales que propician la concreción de 

la propuesta plástica.            
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FOTOGRAFIAS DE LAS OBRAS    

 
TÌTULO: Nostalgias 

TÈCNICA: Carboncillo (30x25 cm.) 

 

 
TÌTULO: Pandemonio 

TÈCNICA: Esferográfico (18x12 cm.) 
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TÌTULO: Tiempo 

TÈCNICA: Mixta (40x28 cm.) 

 

 
TÌTULO: Eclipse 

TÈCNICA: Oleo sobre lienzo (90x68 cm.) 
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TÌTULO: El lado oscuro de la luz 

TÈCNICA: Oleo sobre lienzo (90x60 cm.) 
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TÌTULO: Escher 

TÈCNICA: Oleo sobre tabla (40x60 cm.) 

 
TÌTULO: Máquina de sonidos 

TÈCNICA: Oleo sobre lienzo (30x40 cm.) 

 

 
TÌTULO: S/T 

TÈCNICA: Oleo sobre tabla (61x39 cm.) 
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TÌTULO: ¿Evolución? 

TÈCNICA: Oleo sobre madera (30x40 cm.) 

 
 

 
TÌTULO: S/T 

TÈCNICA: Oleo sobre madera (30x50 cm.) 
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1.- Presentación 

 

Todo proceso creativo tiene como base la experimentación y la   fundamentación 

teórica de determinada situación, de ahí la importancia de realizar trabajos 

investigativos que nos ayuden a fortalecer nuestras expresiones artísticas.  

 

Es en este ámbito que el arte contemporáneo esta inmerso en un punto donde 

parece que ya todo estaría hecho, lo que ha obligado a los artistas a explorar 

campos diferentes al arte convencional, lo que nos complica reconocer los límites del 

arte y el nivel de participación del ser humano en todo esto.  

 

El artista tiene un papel fundamental en la sociedad, posee la capacidad de 

manifestar los valores espirituales de esta y a responder ante su entorno dejando 

constancia con su caligrafía propia lo más destacado de la conciencia humana. 

Tomando en cuenta esto pretendo tener una visión de la sociedad basada en el 

análisis de la influencia que tiene este proceso de deshumanización social en las 

artes plásticas y con referentes proyectar el fortalecimiento de un arte con conciencia 

social basado en el respeto a la vida y dignidad humana. 

 

La necesidad de conocer y analizar este fenómeno hace que esta investigación esté 

orientada a reunir lo más relevante de la información histórica, referentes teóricos, 

conceptuales y visuales que se convierten en parámetros que sustentan este 

proyecto de investigación social- artístico. 
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 2.- JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo sostenido de las sociedades es el resultado de la preparación y el 

aporte intelectual, moral, artístico, cultural y académico de sus habitantes, que a 

través de la realización de investigaciones como la presente logra obtener un 

enriquecimiento artístico cultural. 

 

Este trabajo investigativo intenta abordar y sacar a la luz un fenómeno concreto y 

vigente en nuestros tiempos, se trata de la deshumanización y su manifestación en 

la sociedad contemporánea. 

 

El análisis de este fenómeno social es importante porque afecta directamente a toda 

la sociedad manifestándose en el sistema de vida de los pueblos, en la conciencia 

de cada individuo y por ende en la representación del arte, con este trabajo pretendo 

aportar a la conciencia social sobre este problema y ha generar cambios de actitud, 

a través del estudio teórico y de creación artística expresando mi punto de vista que 

servirá como fuente de conocimiento al servicio de nuevas generaciones que se 

forman en esta unidad académica, lo que daría la oportunidad a tener una nueva 

visión en el arte y a generar la discusión de esta situación. 
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3.- MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Los males que aquejan a las sociedades modernas generalmente son 

políticos y económicos, pero así mismo son materiales y espirituales, unos y 

otros amenazan a la idea de sociedad y al fundamento de persona humana. 

 

Así pues debemos concebir al hombre como un actor transformador por 

excelencia; la historia de la sociedad es la historia del desarrollo y sustitución  

de las formas socioeconómicas que se han generado en gran medida gracias 

a los avances técnicos logrados por el hombre para satisfacer sus 

necesidades, con los que ha progresado la humanidad, mas en nombre de 

este “progreso” se han cometido tantas vilezas y abusos. Especialmente los 

grandes imperios que han conquistado, colonizado y estrangulado a los 

pueblos, extendiendo su dominio a expensas de las culturas nacionales 

imponiéndose en los órdenes: religioso, político y militar, además de implantar 

sus sistemas económicos y culturales, explotando a los débiles para beneficio 

de los poderosos con lo que se exterminan las identidades nacionales lo que 

trae como consecuencia la pérdida de valores como la solidaridad y 

generosidad, eliminándose la conciencia de grupo en el hombre, 

transformándose en un ser individualista. 

 

Todos los días escuchamos que este es el siglo de la comunicación los 

medios de comunicación son impresionantes, en cuestión de minutos nos 

podemos comunicar con  cualquier parte del mundo,  pero no constituye una 
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verdadera comunicación, ya que es unilateral donde una parte transmite y 

otra recepta, los medios muchas veces manipulan la información, nos 

inundan con trivialidades. El diálogo es la forma mas alta de comunicación 

que conocemos y que a causa de estos avances tecnológicos hemos 

atrofiado lo que nos conduce a un mundo individualista donde prevalece la 

competencia desigual y despiadada presentando como usual lo excepcional. 

 

La vida del ser humano así como sus relaciones y posturas ante la sociedad 

han estado estrechamente vinculadas con los sistemas económicos en los 

que se desenvuelven: La tecnología pone al descubierto la relación hombre-

naturaleza y las condiciones sociales de vida, como también las 

representaciones espirituales y relaciones de producción que son parte de la 

estructura económica de la sociedad. 

 

La historia de todas las sociedades que existen hasta nuestros días, excepto 

posiblemente la comunidad primitiva, es la historia de la lucha de clases; 

hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, siervos y señores, maestros y 

oficiales, en otras palabras opresores y oprimidos. 

 

La sociedad burguesa actual ha salido de las ruinas de la sociedad feudal no 

ha abolido las contradicciones de clase, ni las viejas condiciones de opresión, 

sino que únicamente las ha sustituido por otras nuevas. La formación de esta 

sociedad tiene un punto de partida en la denominada revolución industrial 

donde la sociedad toma un rumbo diferente más acelerado, esto se produjo 
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debido al adelanto tecnológico, en especial la máquina de vapor que permitía 

mayor producción industrial pero que relegaba a muchos obreros. Con esto la 

sociedad se divide en dos grandes campos “enemigos” que se enfrentan 

directamente, burguesía y proletariado. 

 

La mundialización y colonización iniciadas en 1492 y que dio inicio a aquella 

etapa de “descubrimiento” de países y pueblos extraños a la cultura europea 

se acentuó con la revolución industrial y su culminación se presenta en la 

actualidad con la denominada globalización que no es otra cosa que la 

búsqueda de un mercado mundial que influye en todo y que se fundamenta 

en la propiedad privada y la acumulación del capital. Las guerras y las 

revoluciones que ha afrontado la humanidad, como todas las actividades 

humanas tienen su origen en la situación económica, pero además existen 

razones tan importantes como territorio, poder, imposición de criterios e 

incluso situaciones religiosas. Posiblemente el período más terrible que le 

haya tocado vivir a la humanidad sea el espacio de tiempo donde se 

desarrollaron la primera y segunda guerra mundial, en estas guerras no solo 

se enfrentaron países sino también ideologías surgidas a partir de la 

revolución industrial, donde el filosofo francés Bergson elaboraba sus teorías 

del tiempo, el cambio, la evolución y consideraba el tiempo como un proceso 

continuo y no como una sucesión de momentos separados. Además se 

publicó el primer libro de Freud sobre la interpretación de los sueños y se 

observaron los primeros films mudos; En 1905 se desarrolló  la teoría de la 
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relatividad de Einstein y las teorías de Newton, volviéndose al tema del 

espacio, del tiempo y del movimiento. 

 

Aparecieron las primeras fotografías en los periódicos y con todo esto la idea 

del tiempo y la distancia estaba cambiando. 

En todo este ambiente surgieron nuevas potencias y nuevas ideologías 

basadas en las dos corrientes ideológicas de la humanidad idealismo y 

materialismo generando protagonistas directos como en el caso de las 

guerras mundiales y fueron los fascistas de  Alemania e Italia quienes se 

caracterizaron por manifestar los elementos más reaccionarios, chauvinistas 

e imperialistas del capital financiero. 

Como consecuencia de estos períodos de conflicto fueron la alteración 

económica y daños materiales enormes, pero las perdidas y penalidades 

humanas alcanzaron aún mayores dimensiones. Las huestes de Hitler 

iniciaron una persecución que enviaron a las fosas comunes, a las cámaras 

de gas y los hornos crematorios a cerca de seis millones de judíos, gitanos y 

otros pueblos de sangre “impura”, además fueron arrasadas ciudades enteras 

con la utilización de las bombas nucleares norteamericanas. 

 

El mundo quedó dividido y regido política e ideológicamente por dos polos 

que lucharon durante algunos años por lograr la hegemonía mundial en la 

denominada guerra fría, al final de esta, nuestro mundo bipolar quedó regido 

por un solo eje y sometido a un fenómeno inédito para la humanidad: la 

globalización, que a nuestro juicio, no es un capricho de nadie, no es siquiera 
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invento de alguien; La globalización es una ley histórica consecuencia del 

desarrollo. Esta globalización bajo el sistema capitalista ha revelado lo 

despiadado del ser humano, mientras una parte del mundo se desarrolla 

aceleradamente, la mayoría de los habitantes de este planeta se debaten en 

la miseria absoluta. 

 

El artista, sensible ante las situaciones que a afrontado el hombre ha 

representado escenas de conflicto social en diferentes épocas, el arte 

siempre ha estado estrechamente ligado con la religión como ya se 

manifestaba en las primeras pinturas rupestres con representaciones 

humanas y signos. Esta relación arte religión se da con gran fuerza en el arte 

Egipcio, pero con la aparición del arte Griego se empieza a representar 

escenas propiamente humanas como sus costumbres, fiestas, guerras, etc. 

esta se acentuó con el arte Romano donde observamos escenas de batallas 

y de los famosos espectáculos del circo. Con el surgimiento del cristianismo 

el arte volvió a estar subordinado a los designios de la religión y fue utilizado 

como medio de persuasión y para ganar adeptos; en el período del 

Renacimiento el arte tiene un giro inesperado comienza una preocupación 

por el ser humano (aunque los temas de las obras artísticas siguen siendo 

religiosos en su gran mayoría) producto de la ideología humanista que 

apareció en el siglo XV, que recogía lo mejor del arte antiguo especialmente 

su preocupación por el hombre. Pero es con las corrientes románticas donde 

el arte se interesaba de manera más directa en la parte desposeída de la 

sociedad con una pintura dotada de sentimiento, drama y violencia mientras 
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que el movimiento realista manifestaba el derecho a actuar libremente según 

la propia individualidad de artista. El proletario que lucha para eliminar toda 

desigualdad entre las clases es ahora considerado un héroe y se convierte en 

la temática favorita. 

 

En el período de la revolución industrial el artista estuvo influenciado por todo 

lo que sucedía en un mundo que estaba transformándose, no es de extrañar 

que muchos se sintieran incómodos y desconcertados, el aislamiento se hizo 

imposible. La insistencia en el presente y en el futuro colaboraba también a 

que el pasado contara cada vez menos ¿cómo iba a reaccionar el individuo? 

Y especialmente ¿cómo iba a reaccionar el artista? 

 

Los artistas reaccionaros de maneras diferentes buscando nuevas formas de 

expresión combinando nuevas y viejas ideas para exaltar o criticar este nuevo 

mundo. Es cuando hacen su aparición en el arte los denominados “ismos” y el 

arte evoluciona e incursiona en ámbitos no explorados apartándose de la 

representación clásica de la realidad incluso abandonando la representación 

de la realidad objetiva como lo hizo el cubismo y futurismo hasta llegar a la 

abstracción total. 

 

Pero así mismo surgieron movimientos comprometidos con la crítica de las 

injusticias humanas que no abandonaron la representación del ser humano y 

la exploración de su mundo interior como el expresionismo que apareció en 

Alemania y que recogía en la obra la sensibilidad y emociones del autor, su 
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propio yo, con una expresión apasionada y violenta y en determinados 

momentos política, como la primera guerra mundial con tintes de protesta y 

denuncia social. Luego de la Segunda Guerra Mundial y con un país 

derrotado, en Alemania surgen los movimientos post-expresionistas la nueva 

objetividad nació con la llegada de antiguos dadaístas y manifestaban que el 

arte debía ser activista, de denuncia social y ataque a la burguesía y demás 

clases privilegiadas. En Latinoamérica también tuvieron eco esas ideas 

manifestadas principalmente en el muralismo mexicano que sirvió de 

referente para que más tarde aparezca en toda Latinoamérica el realismo 

social.      

 

Las nuevas formas de expresión artística seguidas de técnicas y materiales 

diversos, ha desembocado en novedosas expresiones en todas las artes. Hoy 

en día vemos obras expuestas que en el pasado no serían consideradas de 

“arte” y nos preguntamos ¿qué es arte? Y ¿qué es un artista? Esto es lo que 

a partir del siglo XX se ha estado intentando descubrir. Después de tantos 

experimentos y movimientos, la conclusión parece la siguiente: “Arte es todo 

lo que cualquier persona decide presentar como arte; es una habilidad 

humana”. Los artistas son personas que responden a su entorno y dejan 

constancia de su reacción con su propia escritura o son gente que pueden 

hacer de su realidad interior y de su imaginación algo visible. La ciencia y la 

tecnología nos han ofrecido nuevos medios, y hemos llegado a comprender la 

expresión de otras personas, o el arte, forman parte de nuevas vidas, parte 

de lo que vemos y tocamos. Pretendo analizar el arte plástico como referente 
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de la deshumanización social y su manifestación cotidiana y local, ya que 

nuestra sociedad necesita artistas que no sólo, trabajen por amor al dinero o 

a la celebridad de la ocasión, lo que necesitamos son artistas que forjen un 

humanismo crítico, consiente del compromiso moral con nuestro tiempo. 
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Marco conceptual 

 

Abstraccionismo: también se denomina arte no figurativo. Característico del 

abstraccionismo es la total desintegración de la imagen artística por medio de 

la distorsión extrema de las formas reales, la mudanza de las imágenes en un 

caos de manchas, líneas, puntos, planos y volúmenes sin significación alguna. 

Sus fundamentos gnoseológicos son el subjetivismo y el idealismo, con lo que 

se separan el arte de la vida, se contraponen los aspectos racionales y 

emocionales (intuitivos) del proceso creador, la forma artística y el contenido 

ideológico. 

 

Aculturación: conjunto de adquisiciones y de pérdidas que caracterizan la 

interpretación de formas de vida y de concepciones del mundo entre grupos 

humanos que conviven de forma estable y duradera. 

 

Agresividad: instancia psíquica que engloba los impulsos destructivos del 

individuo. El concepto más generalizado con respecto a la agresividad se 

refiere a su sentido de violencia u hostilidad hacia otra persona. Con el tiempo 

este término perdió su connotación de violencia, al implicar energía, acción o 

actividad como hecho positivo, quedando desvinculado de su origen. 

 

Alienación: concepto que caracteriza tanto el proceso como los resultados de 

transformar en determinadas condiciones históricas, los productos de la 

actividad humana y de la sociedad (productos del trabajo, dinero, relaciones 
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sociales, etc.), así como las propiedades y aptitudes del hombre, en algo 

independiente de ellos mismo y que domina sobre ellos; también caracteriza la 

transformación de fenómenos y relaciones, cualesquiera que sean, en algo 

distinto de la realidad, son: alteración y deformación en la conciencia del 

individuo. 

 

Arte: forma específica de la conciencia social y de la actividad humana, 

consiste en un reflejo y recreación de la realidad a través de imágenes 

artísticas. 

 

Capitalismo: formación económico-social que sucede al feudalismo. En la 

base del capitalismo, se encuentra la propiedad privada de los medios de 

producción y de la explotación del trabajo asalariado. La ley fundamental de la 

producción capitalista consiste en obtener plusvalía. 

 

Ciencia: forma de la conciencia social; constituye un sistema, históricamente 

formado, de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se 

puntualiza en el curso de la práctica social. 

 

Clasicismo: sistema artístico o literario fundado en la imitación de los modelos 

de la antigüedad griega y romana. El clasicismo como movimiento espiritual 

incluye varios surgidos después del renacimiento e inspirados en la concepción 

griega de belleza. Lo clásico es igualmente el culto de lo objetivo en oposición 
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a las interpretaciones subjetivas que deforman la realidad por defecto o por 

exceso. 

Comunicación: en su acepción más amplia, la comunicación incluye todo 

intercambio de mensajes, transmisión de significaciones entre personas o 

grupos, e incluye un emisor, un receptor y un mensaje. La comunicación no 

opera como agente estimulador en una sola dirección sino como un circuito 

completo en que el receptor, a su vez, se torna emisor. 

 

Comunismo: doctrina que aspira a la colectivización de los medios de 

producción, a la repartición, según las necesidades, de los medios de 

consumo, y a la supresión de las clases sociales. 

 

Conciencia: forma superior tan solo, del reflejo de la realidad objetiva. La 

conciencia constituye un conjunto de procesos psíquicos que participan 

activamente en el que conduce al hombre a comprender el mundo y su ser 

personal. La conciencia no es una casualidad innata, está determinada por la 

posición del hombre en la sociedad, por sus condiciones de vida, su educación, 

etc. la conciencia, como activa reacción del hombre en respuesta a las 

exigencias de la sociedad, constituye una poderosa fuerza innata de 

perfeccionamiento moral del ser humano. 

 

Creación: actividad humana que produce valores materiales cuantitativamente 

nuevos. La creación constituye una facultad del hombre surgida gracias al 

trabajo, la cual le permite formar una nueva realidad con el material que tiene a 
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su alcance para dar satisfacción a múltiples necesidades sociales y 

espirituales. 

 

Crisis: punto en que se produce un cambio brusco y decisivo tanto en el orden 

físico como en el psicológico. 

 

Cubismo: escuela moderna de arte que se caracteriza por la representación 

geométrica de los objetos. Sus fundadores son Georges Braque y Pablo 

Picasso, que convirtieron en absoluto el principio formalista expuesto por Paúl 

Cézanne: “todo en la naturaleza se modela como una esfera, un cono, un 

cilindro”. 

 

Cultura: conjunto de valores morales y espirituales, así como los 

procedimientos para crearlos, aplicarlos y transmitirlos, obtenidos por el 

hombre en el proceso de práctica histórico-social. 

 

Dadaísmo: movimiento artístico y literario que floreció durante la primera 

guerra mundial y después de ella. Intentó desacreditar todos los valores 

artísticos anteriores para sustituirlos con lo incongruente y lo accidental. 

 

Democracia: una de las formas de poder que se caracteriza por proclamar la 

subordinación de la minoría a la mayoría y el reconocimiento a la libertad y a la 

igualdad de derecho de los ciudadanos. 
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Deshumanización: desproveer del carácter humano al individuo, lo humano se 

lo determina como las capacidades propias del hombre tales como capacidad 

de razonar, sentimientos, etc. 

 

Estilos en el arte: comunidad estable, históricamente formada del sistema de 

imágenes, de los medios y procedimientos de expresión artística, comunidad 

condicionada por una unidad de contenido estético-ideológico e histórico-social. 

 

Expresionismo: movimiento artístico surgido en Alemania y propagado en 

Europa en tiempo de la primera Guerra Mundial, tendió a la libre expresión de 

las reacciones emotivas del artista, o a la expresión subjetiva de la naturaleza 

esencial que a la apariencia natural de los objetos. 

 

Fascismo: es la dictadura terrorista abierta de los elementos más 

reaccionarios chauvinistas e imperialistas del capitalismo financiero. El 

establecimiento del fascismo es un reflejo de la incapacidad de la burguesía 

para mantener su poder a los habituales medios “democráticos”.  

 

Filosofía: Ciencia sobre las leyes universales que se hallan subordinadas tanto 

al ser (es decir, naturaleza y la sociedad) como el pensamiento del hombre, el 

proceso del conocimiento. 

 

Futurismo: escuela de arte fundada por Filipo Marinetti quien intenta presentar 

simultáneamente las sensaciones presentes, pasadas y futuras. Las consignas 
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sobre la estética del dinamismo industrial no podía encubrir la verdadera 

esencia del futurismo, que expresaba la ideología de las capas agresoras de la 

burguesía italiana que se puso de relieve con el apoyo que está corriente 

prestó al fascismo. 

 

Géneros Artísticos: formas de existencia y desarrollo de las artes. El concepto 

de género artístico se formó en los siglos XV –XVI. En las distintas artes, 

existen diferentes criterios para dividirlos en géneros. Así, en la base de los 

géneros pictóricos y de grabado se encuentran facetas singulares de la 

multiplicidad estética del mundo real (géneros: histórico, costumbrista, 

batallista, paisaje, naturaleza muerta, etc.). 

 

Hombre: Ser social desde el punto de vista biológico, en el plano de las 

premisas naturales de su aparición, el hombre es considerado como el grado 

supremo del desarrollo de los animales en la tierra. 

 

Humanismo: movimiento cultural que nación en Italia en el siglo XV. La 

antigüedad clásica revivida a través de las letras humanas, es el modelo ideal 

para la educación del hombre completo. Hubo dentro del humanismo dos 

tendencias una trató de asimilar la cultura clásica dentro de la tradición 

cristiana; otra quiso revivir no sólo el arte sino el espíritu pagano de la 

antigüedad grecorromana. 
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Idealismo: corriente filosófica opuesta al materialismo en el modo de resolver 

la cuestión fundamental de la filosofía. Según el idealismo, lo espiritual, lo 

inmaterial poseen carácter primario, y lo material, carácter secundario; ello lo 

aproxima a la tesis de la región sobre la naturaleza finita del mundo en el 

tiempo y en el espacio y sobre la creación de Dios. El idealismo ve la 

conciencia al margen de la naturaleza, con lo que mixtifica inevitablemente la 

conciencia humana y el proceso del conocimiento. 

 

Identidad: conjunto de actitudes, pautas de conducta y atributos físicos 

determinados por el sujeto, condicionados por la sociedad donde se desarrolla, 

y a menudo relacionados con los conceptos de masculinidad y feminidad. 

 

Imitación: acción que repite más o menos exactamente los actos de otro 

individuo al que se toma por modelo. 

 

La imitación es un proceso de aprendizaje y es también un factor esencial para 

la integración social. 

 

Impresionismo: escuela pictórica surgida en Paris en la segunda mitad del 

siglo XIX. El impresionismo intenta reflejar la verdad del objeto artístico a través 

de la impresión que causa en el artista en un momento dado, usando sólo los 

colores fundamentales del espectro y superponiéndolos a brochazos. 
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Institución: grupo de individuos que se agrupan en colaboración con una 

finalidad común mediante una relación unitaria con los individuos al margen de 

ella. 

 

Lenguaje: cualquiera de los sistemas que emplea el hombre para comunicar 

sus sentimientos o ideas. El uso de los signos implica el uso de una función 

simbólica sumamente afinada. 

 

Materialismo: pensamiento filosófico que solo admite como sustancia la 

materia y atribuye todos los fenómenos, inclusive los mentales o agentes 

materiales. Según el, lo físico y lo espiritual son aspectos o modos de la 

materia. 

 

Moral: aquello que se ajusta al ideal moral o que es bueno. Unido a un 

sustantivo indica que éste es susceptible de clasificación ética o moral que 

dicha clasificación conviene. 

 

Movimiento social: intento de ciertos grupos para asumir un orden de valores 

estableciendo una sociedad por otra (presumiblemente mejor). Dentro del 

movimiento social se producen a menudo acciones colectivas, como 

manifestaciones. La motivación de los individuos es también objeto de 

investigación. 
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Naturalismo: movimiento que a través de la historia de la cultura occidental ha 

afirmado, en arte como en filosofía, en religión como en política la inagotable 

riqueza de la experiencia, contra la tendencia del pensamiento intelectualista. 

 

Neoclasicismo: movimiento intelectual dominante en Europa en los siglos XVII 

y XVIII que tendió a revivir el estilo clásico tanto en arte como en literatura, 

tomando a los clásicos más como maestros que como modelos. 

 

Post-impresionismo: llamase así las diversas maneras que ciertos pintores 

modernos desarrollaron entre 1875 y 1890. Constituyó una rebeldía contra el 

naturalismo de los impresionistas. 

 

Psicosis: grupo de trastornos mentales que se caracterizan por una afectación 

intensa del juicio de realidad con importante incapacidad para distinguir el 

mundo interno del mundo externo en sus relaciones consigo mismo y con los 

demás. 

 

Racismo: corriente del pensamiento de matiz político social, muy arraigada 

desde antiguo a la evolución de la humanidad, que defiende la existencia de las 

razas. Esta corriente en su etapa inicial considera las razas como entidades 

biológicas diferenciadas y superiores o inferiores unas con relación a otras, y la 

diferencia de la raza en el desarrollo y progreso técnico-social a la pureza y 

predominio de la raza superior. 

 



95 
 

Realismo: movimiento estético que se caracteriza por su empeño en la 

fidelidad a la naturaleza y a la vida real. Muy semejante al naturalismo y 

opuesto al romanticismo.  

 

Romanticismo: Movimiento que nació a finales del siglo XVIII que se 

caracterizó por el lirismo, el predominio de la sensibilidad y la imaginación 

sobre la razón y por la exageración del individualismo. 

 

Sensibilidad: Capacidad de advertir, interpretar y responder a las excitaciones 

producidas por estímulos externos o internos. 

 

Sensibilización: acción o efecto de aumentar la sensibilidad, hacer sensible a 

alguien con respecto a un problema o hecho interno. 

 

Surrealismo: movimiento artístico y literario surgido en Paris en 1924 cuando 

André Bretón publicó el Manifiesto Surrealista que anunció la técnica influida 

por el psicoanálisis, pretende un automatismo psíquico puro que dé expresión a 

las actividades del subconsciente sin control ejercido por la razón. 

 

Violencia: empleo abusivo de la fuerza con rechazo a la ley y del derecho y de 

la dignidad de la persona. Se trata de un fenómeno que se ha entrelazado con 

el desarrollo de toda una generación. 
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 4.- Objetivos  

4.1.-Objetivos Generales   

 

4.1.1.- Realizar un estudio del proceso de deshumanización en la   sociedad y 

en las artes plásticas, orientada a impulsar un arte que represente los valores 

humanos. 

 

4.1.2.-  Determinar la influencia de la deshumanización actual de la sociedad 

en las temáticas plásticas contemporáneas y la importancia de convivir con 

hechos artísticos producto de la creatividad del ser humano. 

 

4.1.3.- establecer referentes teóricos – artísticas que nos permitan crear obras 

que no solamente sean un testimonio histórico, sino que propongan alternativas 

de cambio social 
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4.2.-Objetivos Específicos  

 

4.2.1- Contribuir a la consolidación de un arte plástico actual que exponga 

valores estéticos y humanos más auténticos y consecuentes con nuestro 

tiempo  

 

4.2.2- Resaltar la importancia de crear obras artísticas que permitan sensibilizar 

a la sociedad sobre los conflictos de la humanidad  

 

4.2.3- Demostrar a través de una muestra plástica al aire libre los problemas 

que enfrenta la humanidad para concienciarla de esta situación e integrarla a 

las diferentes manifestaciones artísticas  
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5.- HIPOTESIS  

 

5.1.1.-Enunciado: 

         A través de la información visual y artística de la deshumanización 

social dará la posibilidad de impulsar un arte que represente los valores 

humanos. 

 

5.1.2.- Fundamentación: 

 

    Las manifestaciones artísticas plásticas a través de la historia han sido 

utilizadas como medio para difundir determinadas ideas, para lo cual siempre 

se han prestado algunos artistas y tendencias. En la actualidad, es necesario 

analizar los fenómenos disociadores que se presentan en la sociedad y en 

proyectar al arte como forma de la conciencia social que debe involucrarse en 

su problemática y proponer alternativas que tengan un acercamiento a lo 

humano  

 

5.1.3.- Demostración:  

 

     El estudio y análisis del arte en su desenvolvimiento histórico, además de 

la observación directa de la situación real de esta problemática en nuestro 

medio y en la actualidad nos dará fundamentos para la verificación de esta 

hipótesis, así como el abrir espacios de discusión sobre esta temática que 
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refiere al hombre como a una visión plástica en todas sus manifestaciones e 

interpretaciones creativas      

 

5.2.- SEGUNDA HIPOTESIS  

 

5.2.1.- Enunciado: 

 

La creación de dos obras plásticas con temática consecuente al tiempo y al 

medio en que se producen, además de expresar los conflictos del hombre, 

permitirán vincularnos de manera mas directa con el publico sensibilizando de 

esta forma a la sociedad sobre los problemas de la humanidad. 

  

  5.2.2.- Fundamentación: 

 

        El artista no debe constituirse solamente en un representante visual de su 

tiempo, su papel va mas allá, además debe aportar a la sociedad en su 

conciencia y sensibilidad. 

        Considero que el papel del artista es involucrar a toda la sociedad y no 

tener un criterio selectivo dirigido solamente a una “élite”  por lo que se debe 

llegar con un lenguaje de fácil lectura y con temáticas relacionadas con la 

realidad social que se manifiesta en todos los estratos sociales. 
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  5.2.3.- Demostración:  

 

         La demostración de esta hipótesis se realizara en la medida de crear 

obras plásticas con temática social y realizar una exposición en espacios 

abiertos para poder llegar a la mayor cantidad de personas expresando de 

manera directa los conflictos generados por el proceso de deshumanización.   

 

6.- METODOLOGIA: 

 

   La presente investigación que aborda el tema de la deshumanización como 

fenómeno social que además pretende conocer su manifestación que se 

presenta en nuestro medio y en el arte plástico como partes integrantes de la 

realidad social de nuestro mundo, a este análisis lo enfocaremos desde el 

punto de vista del Materialismo Dialéctico que se basa en la ley de la 

contradicción y se aplica a una realidad objetiva para analizar sus aspectos y 

elementos contradictorios, así como las conexiones de los fenómenos que 

intervienen en este proceso. 

    

   El análisis retrospectivo permite describir el problema utilizando el método 

teórico – deductivo facilitará recolectar y procesar datos partiendo de lo 

general a lo particular y comprobarlos a través del análisis teórico, con el cual 

obtendremos referentes artísticos que concatenados con el estudio teórico 

servirá de fundamento para creación de obras plásticas. 
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   Para llegar a conocer en qué medida la deshumanización social se presenta 

en nuestro medio y como los artistas locales reaccionan ante esta situación, 

se utilizará  las técnica de la observación directa que dará una primera visión 

general de la situación del arte contemporáneo, la encuesta dará resultados 

concretos sobre el tema planteado de manera más real, de cómo está 

reaccionando la sociedad frente a la deshumanización, la formulación de 

preguntas abiertas dirigidas a conseguir un razonamiento frontal de las 

personas consultadas facilitando obtener la mayor información posible, para 

cual tomaremos una muestra significativa de 25 personas en el caso de la 

encuesta, el grupo social al que sondearemos estará integrado por artistas, 

estudiantes de arte y de mas personas vinculadas con el que hacer cultural 

de la ciudad de Loja.          
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7. ANEXOS 

ANEXO: 1 

 

Presupuesto  

 

•  Material Bibliográfico……………………..$ 200,00 

•  Impresión……………………….…………...$ 80,00 

• Empastado 5 ejemplares ………………...$ 100,00  

• Derechos arancelarios……….……….…….$ 15,00 

• Imprevistos……………………….………….$ 250,00 

• Exposición……………………………………$ 800,00 

• TOTAL…………………………………. …….$1445,00 
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ANEXO 2 

Universidad Nacional de Loja 

Carrera Superior de Artes Plásticas 

Me dirijo a usted para solicitarle se digne contestar esta encuesta, en vista de 

estar realizando mi tesis de grado en la carrera superior de Artes Plásticas  de 

la Universidad Nacional de Loja, a través de la cual pretendo obtener criterios 

de la visión que tiene usted del arte y sobre el proceso de deshumanización 

social                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Preguntas 

1.- ¿Conoce sobre la deshumanización? 

        si ( )                    no ( ) 

2.- ¿Considera que en la sociedad actual existen actos que se pudieran 

considerar deshumanos? 

        si ( )                    no ( ) 

3.- ¿Ha observado obras artísticas que aborden el tema de la deshumanización 

social? 

        si ( )                    no ( ) 

4.- ¿Considera Ud. Que los adelantos tecnológicos influyen en la 

deshumanización social? 

        si ( )                    no ( ) 

5.- ¿El arte en la actualidad manifiesta un proceso de deshumanización? 

        si ( )                    no ( ) 

 



104 
 

6.- ¿En cuáles de las siguientes manifestaciones artísticas se manifiesta de 

forma más evidente el proceso de deshumanización? 

             Pintura        Cine         ilustración        arte digital 

 
7.- En cuales de las siguientes obras se manifiestan de manera más 

significativa los valores humanos 

 

8.- ¿Qué posibilidades pueden aportar al arte las nuevas tecnologías en cuanto 

a colores, técnicas, imágenes, etc? 

…………………………………………………………………………………………… 

9.- ¿En nuestro medio existe un arte plástico que represente al individuo y su 

entorno social?                                            

si ( )           no ( )       Explíquelo:………………………………………………… 

 

 

 

 
Obra 1 Obra 2 Obra 3 

 
  

Obra 4 Obra 5 Obra 6 
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ANEXO 5 
 

Referentes Teórico Sobre la Propuesta Plástica   

 

Teniendo como fundamento los aspectos teóricos que se han mencionado en 

este proyecto, pretendo expresar, representar e interpretarlos a través de 

obras artísticas que serán fundamentalmente pinturas y dibujos en las que se 

tendrán en cuenta la necesidad de llegar de manera directa al público, para lo 

cual se realizará una muestra plástica en una galería, con la que se  pretende 

establecer una conexión directa entre la obra de arte y la publico, 

especialmente con la gente común que no tiene la oportunidad de observar 

manifestaciones artísticas además ante todo pretendo trasmitir un mensaje en 

la que se viabilice la observación que sensibilice a la sociedad ante la 

deshumanización social y con esto aportar de alguna manera a la 

construcción de una mejor sociedad. 

 

El arte funciona por procesos de acumulación en los que una generación 

retoma lo mejor de la anterior y le inserta su propia característica, es lo que 

pretendo realizar en estas obras artísticas, tomare como referentes a varios 

artistas que se han interesado durante el tiempo en representar este proceso 

de deshumanización  

La temática fundamental será el ser humano vinculado con todo lo que 

conlleva este proceso ya sea la delincuencia, la guerra, la influencia de la 

tecnología, además tomaré referentes de algunos movimientos artísticos que 

me parecen interesantes estéticamente para poder trasmitir este mensaje 
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como: Abstraccionismo, expresionismo, surrealismo, cubismo y el referente 

más importante la propia realidad de nuestro mundo. 

 

En lo que se refiere al aspecto técnico trabajare con materiales tradicionales 

en las artes plásticas como: el lienzo, papel, acrílico, tintas, oleo esenciales 

en lo que se refiere a pintura y sin formatos definidos, con lo que se pretende 

dar a la muestra diversidad y dinamismo. 
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