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RESUMEN 

La investigación demuestra la elaboración de un producto artístico abordando un 

problema sociocultural que ocasiona la migración. Dentro de este dilema se suscita 

muchas irregularidades, una de ellas es la pérdida de identidad que puede ocasionar a 

través del tiempo. 

La migración como tal ha existido desde siempre, pero en Ecuador se dio con mucha 

fuerza durante los inicios del siglo XXI, sumados a eso los problemas sociales, culturales 

y económicos que dieron lugar a que miles de ecuatorianos migren a otros países en busca 

de nuevas oportunidades. 

Lo preocupante de esta situación, muy aparte de la economía, la política, los problemas 

sociales, pues también la migración permite en ocasiones adoptar comportamientos que 

afectan o alteran el orden cultural, resultando ser que le damos vida a otras culturas y no 

a las que pertenecemos. Junto a esto, se anexa otros problemas que causan diferencias 

abismales en una familia, pero como tal es importante exponer las virtudes que tiene 

nuestra nación y así retomar nuestras incertidumbres y vivir con la esperanza de que todo 

va a estar bien.  

La identidad cultural está definida a través de múltiples aspectos que son esenciales para 

la vivencia del ser humano, la cultura y las identidades como la lengua, la espiritualidad 

y los comportamientos, estos son elementos que permiten generar pertinencia identitaria 

con rasgos que se diferencias de otros. 

Día a día nos damos cuenta y somos testigos de los procesos de aculturación que está 

pasando en nuestro país, la cual va acompañado de varios comportamientos que se 

muestran en los ciudadanos, como tal es el caso de que escuchamos o hacemos cosas que 

pertenecen a otras naciones. 

La aculturación tiene la característica de destruir las propiedades de una cultura en cierta 

medida, mas no de forma completa. Esto es debido a que la migración forma grupos de 

personas que producen intercambios culturales y esto designa a un fenómeno que produce 

cambios en las formas de hablar, de vestirse, etc.  



 
 

Los comportamientos de aculturación han llegado a ser latente en Ecuador, al punto en 

que las expresiones o acciones que no son propias se las han tomado en cuenta para 

reemplazar o alternar posiciones que no van de acuerdo a la cultura. Todo esto ha llegado 

a tomar fuerza, en tal punto que se adapta de forma rápida, pero es tiempo de 

cuestionarnos y pensar hacia dónde vamos. Porque la identidad es aquella que nos 

diferencia de otros, por eso es importante saber y preocuparnos por lo que decimos o 

hacemos, porque eso habla de nosotros. Siendo así es bueno que se aborde este tipo de 

temas que ligeramente no son tan relevantes, pero al contrario son cosas que a la larga 

hará daño a la sociedad. 

Para esto se elaborará una obra que expondrá elementos que hablen de la ruptura de la 

identidad de un pueblo, además que permita cuestionar y reflexionar acerca de lo que 

estamos realizando como ecuatorianos ante los procesos de aculturación que se han 

venido dando a través del tiempo desde que la migración ha existido como tal. 

 

Palabras Claves: Arte contemporáneo, migración, aculturación, identidad cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The present research shows an artistic product that addressed a sociocultural problem that 

causes migration. Within this dilemma many irregularities were observed, one of them is 

the loss of identity that is caused over time. 

Migration has always existed, but in Ecuador it happened with great force during the 

beginning of the 21st century, in addition to the social, cultural and economic problems 

that caused thousands of Ecuadorians to migrate to other countries in search of new 

opportunities. 

Worrying about this situation, very apart from the economy, politics and social problems, 

migration sometimes allows adopting behaviors that affect or alter the cultural order. We 

give life to other cultures and not to which we belong. Along with this, other problems 

that cause abysmal differences in a family are annexed, but it is important and we are 

interested in exposing the virtues that our nation has and in this way recover our 

uncertainties and live with the hope that everything will be fine. 

Cultural identity is defined through multiple aspects that are essential for the experience 

of the human being. Culture and identities such as language, spirituality and behaviors 

are elements that allow the generation of identity relevance with features that differ from 

others. 

Day by day we realize and we are witnesses of acculturation processes that happen in our 

country, which are accompanied by several behaviors that are shown in citizens, for 

example we listen to or do things that belong to other nations. 

Acculturation has the characteristic of destroying the properties of a culture to a certain 

extent, but not completely. This is because migration forms groups of people that produce 

cultural exchanges and this designates a phenomenon that produces changes in the ways 

of speaking, dressing, etc. 

Acculturation behaviors have become latent in Ecuador, to the point that expressions or 

actions that are not ours are taken into account to replace or alternate positions that do not 

go according to our culture.  All this has come to take strength, at such a point that it 

adapts quickly, but it is time to question ourselves and think about where we are going.  



 
 

Because identity is what differentiates us from others that is why it is important to know 

and care about what we say or do, because that speaks about us. That being the case, it is 

good that this type of subject is tackled that is not so relevant, but on the contrary, it is 

something that will harm society in the long run. 

For this a work was elaborated to expose elements that speak of the identity of people. In 

addition allows to question and reflect about what we are doing as Ecuadorians before the 

processes of acculturation that have been taking place over time since the migration has 

existed as such. 

Key words: Contemporary art, migration, acculturation, cultural identity. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como finalidad demostrar a través de  la construcción de elementos 

una producción artística, recreándola con elementos pictóricos adecuados al problema 

que está causando la aculturación y sus derivados ante una posible pérdida de identidad 

cultural. 

Además, la aculturación como tal ha establecido cuestionamientos en la sociedad, en la 

cual los comportamientos de los grupos sociales o familiares, pueden ser afectados 

interiorizando líneas de adaptaciones de culturas y lenguas no propias. Es decir, la 

sociedad se ve vulnerable ante la situación y al mismo tiempo acoge culturas que nos les 

pertenece. 

Como consecuencia del problema es pertinente la investigación, porque ayudara a 

establecer las dudas que puede traer este dilema, de modo que el producto artístico 

funcione en base a los resultados que se adquieren durante el proceso. El trabajo se basa 

en información científica; que para la mayor compresión del lector, estará dividido en 

cuatro capítulos que describen el proyecto y sus bases metodológicas investigativas. 

En el capítulo I, se aborda la concepción del objeto artístico; conceptualización del objeto 

artístico y contextualización del objeto artístico, en dónde se expone antecedentes del 

tema investigado y de referentes artísticos a nivel mundial que ayuden al proceso de 

creación de la obra. 

Así mismo en el capítulo II, se realiza la definición y la fundamentación teórica de la 

obra, en la cual se habla de la propuesta artística tomando como referencia movimientos 

artísticos que se ha utilizado durante el presente proyecto, además de algunas definiciones 

de autores relevantes que fortalecen la investigación. 

De igual manera en el capítulo III, se demuestra la preproducción, producción y edición 

final de la obra, la cual fue producto de un arduo proceso de recopilación de ideas, 

preguntas e información que muestran las diferentes escenas que consta de bocetos y 

fotografías del proceso de la obra. 

De la misma forma en el capítulo IV, se establecerá una opinión crítica-reflexiva con 

argumentación científica que le de acreditación y validez al trabajo, además de adquirir 



 

experiencia sobre la función de la obra durante el proceso. Junto a eso se llegará a la 

conclusión, si dicha propuesta puede llegar a ser nombrada como obra de arte. 

Por otra parte, durante el proceso de creación del trabajo se ejecutaron varios procesos 

que ayudaron a fortalecer el mismo, los métodos y técnicas investigación que se usaron 

fueron muy importantes para llegar de la mejor forma a la exploración de conceptos e 

ideas, todo esto nos lleva a tener un orden que nos permite organizar la información. 

En cuanto a las técnicas de investigación se empleó la documental, la cual nos ayuda a 

recopilar información para enunciar las teorías que ayuden a sustentar los procesos de 

investigación del trabajo, además anexado hacia el método de inducción, que fue el 

apropiado para encontrar parámetros que ayuden a sostener los métodos experimentales, 

estudiando los caracteres y conexiones del objeto de investigación. 

Finalmente, para concluir, vale recalcar que generar este tipo de investigaciones es de 

mucho provecho para la formación profesional, sabiendo que nunca se deja de aprender, 

la cual fortalece los conocimientos adquiridos durante el proceso de la educación superior 

en la Universidad Técnica de Machala. 
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1. CONCEPCION DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1  Conceptualización del objeto artístico. 

La investigación tiene por finalidad exponer los efectos culturales que causa la migración 

en la sociedad ecuatoriana. 

En cuanto a la pertinencia del trabajo es importante saber los cambios sociales que ha 

tenido el país a través de los problemas migratorios, abordado desde la problemática de 

la aculturación; recalcando que no es un problema común y corriente, más bien es un 

fenómeno que tiene ventajas y desventajas que afectan a la sociedad. 

(Wilemann, 2016), dice que: “La migración, como toda manifestación social, tiene 

comportamientos cambiantes en el tiempo, los cuales se ven influenciados por diferentes 

causas, hechos y factores”. En efecto es cierto, porque la migración gira en torno a lo que 

sucede en cada contexto, por ende, los factores relevantes son los problemas económicos 

que sufre un determinado país, sea por la pobreza, la inseguridad o hasta por salvaguardar 

sus vidas. 

Además la migración es un gran problema social que se deriva y se relaciona con la 

política, debido a que este ha sido un mal que trae consecuencias en una nación. Así lo 

menciona Castles: 

La política es crucial en la determinación de las formas que adopta la migración 

internacional: en especial mediante la diferenciación entre los grupos “buscados” 

(en particular personal altamente calificado y sus familias), que pueden cruzar 

fronteras y aceptar puestos de trabajo seguros y con una justa protección legal, y 

las categorías de personas “no deseadas” (en especial trabajadores no calificados 

y personas en busca de asilo), que enfrentan altos niveles de riesgo y explotación. 

(Castles, 2014) 

De acuerdo a lo que menciona Castles, la política se relaciona con la migración trayendo 

como consecuencia problemas que viven países latinoamericanos y específicamente los 

ecuatorianos; quienes han vivido esta amarga experiencia de salir de su país hace más de 

20 años y así lo confirma la editora Gioconda Herrera. 
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… la migración se convierte en una de las ventanas desde donde se miró la crisis 

de 1999. La imagen de hombres y mujeres despidiendo a sus familiares desde la 

malla de la pista del aeropuerto, se repetía en los noticieros de televisión y en los 

medios impresos como una señal de que la crisis económica, social y política del 

país se había convertido en una crisis cada vez más familias ecuatorianas. 

(Herrera, 2005) 

En efecto los procesos migratorios causan controversia en la ciudadanía, y transforman 

ciudades y comunidades. Por aquello, el arte es la mejor forma para relacionar el 

problema con la sociedad, con el objetivo de buscar expresiones a través de las 

experiencias artísticas con el fin de producir conciencia. 

El arte es considerado como un lenguaje universal, con el cual las experiencias artísticas 

del autor permiten comunicar ideas o tal vez preguntas al espectador, que hacen pensar 

acerca de la invención del arte en todo su esplendor.  Cuando hablamos de arte, es 

sinónimo de genialidad, así lo manifiesta (Freitag, 2015) diciendo: “…el concepto de arte 

como el de artista fueron construidos con base en la perspectiva occidentalizada de la 

cultura y con ellos viene la noción de “genialidad individualismo” a la hora de concebir 

la creación de una obra de arte”.  

El arte como tal debe ser el encargado de empoderarse de las situaciones que se dan en la 

sociedad, con la finalidad de investigar y asumir ideas que ayuden a proclamar mensajes, 

para que la ciudadanía merezca ser escuchadas y atendidas, permitiendo al arte ser la parte  

fundamental para que un país tenga identidad cultural y ser reconocidos a través del 

tiempo.  

Además, los artistas son conscientes de que el arte posee el poder para comunicar las 

realidades hacia nuevas perspectivas desde la investigación, y así ayudar a plantar 

reflexiones.  

La idea del arte como una forma de investigación surgió en los años sesenta, a 

partir del arte conceptual. En esta época los artistas se opusieron a la visión del 

arte como una producción aislada de la historia, la política y el mundo social, y  

forma de pensar y un saber cognitivo. (García-Hudobro, 2015)  
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El desorden cultural que pueda causar la migración, permite a la aculturación alterar las 

tradiciones de una sociedad determinada. La cultura como tal, es aquella que identifica y 

diferencia características e ideas de los pueblos, que ayudan a resaltar las relaciones que 

poseen los individuos. 

La obra se materializa en elementos artísticos que fortalezcan la idea, apuntando a  la 

carga de significado que tiene una posible alteración cultural en un individuo al adoptar 

costumbres ajenas de su pueblo, creando impactos sociales que determinan cambios en 

familias y desestabilizando sus costumbres. 

El arte contemporáneo ha traído categorías y paradigmas de la modernidad, llegando a la 

expansión de medios, soportes y materiales. Es innegable, las obras contemporáneas de 

cualquier forma generan impactos y cuestionamientos ante la sociedad. Hacer arte 

contemporáneo implica desarrollar procesos creativos que generen ideas adaptadas a los 

campos filosóficos y estéticos que permitan a la obra ser un agente activo capaz de 

producir un cambio social y educativo. 

Para el filósofo italiano Agamben, contemporáneo es aquel que puede, a pesar de 

estar observando esas sombras, percibir la luz que lo persigue, pero nunca lo 

alcanza. En otras palabras, Jonathan Feldman dice que la contemporaneidad 

permite relaciones temporales diversas y particulares, una suerte de multiplicación 

de capas de tiempo, una anacronía que permite unir el presente con lo pasado y lo 

futuro, traer el pasado al presente y a su vez volver pasado lo presente, y presente 

lo futuro. Ser contemporáneo, entonces, implicaría vivir el tiempo presente en una 

escala donde los polos son lo ocurrido y lo todavía por ocurrir, y tener la capacidad 

de unir temporalidades: traer el pasado al presente, acercar el presente al futuro. 

(Feldman, 2017) 

El arte no tiene límites de expresión y belleza, ya que este puede poseer múltiples 

características que abren nuevas perspectivas hacia un mundo nuevo. Es así como lo 

manifiesta Jaime Cortez: 
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El arte es asociado a la belleza, heredando la concepción platónica de la belleza. 

Pero es mucho más que sólo belleza, ya que mantiene otras características y 

singularidades. Actualmente las artes no se limitan a las técnicas tradicionales; 

nuevas perspectivas han traído consigo nuevas formas de hacer arte, incluso se 

propuso en la década del setenta la muerte del arte. (Cortez, 2009) 

Cuando se habla de arte la mente del ser humano lo relaciona o lo generaliza con algo 

hermoso y sublime que ha sido creado para decorar algo. Pero no siempre es así, el arte 

contemporáneo no se trata de hacer algo bonito a su parecer, más bien busca generar una 

perspectiva que permita relacionar el arte con la sociedad ayudando a vincular memorias 

que ofrezcan sensaciones. 

El arte desde una perspectiva relacional». El arte –ya sea la música, la 

performance, el teatro, la pintura, la escultura, una colección de muñecas o de 

instrumentos antiguos, etc. y todo nuestro esfuerzo por vincularnos con la 

memoria que acarrean y con las experiencias que nos ofrecen– nace de nuestras 

relaciones y de nuestra creación conjunta de una forma de vivir, de mirar, de 

escuchar y de dar sentido a este arte. (Cantó-Milà, 2015) 

Una de las formas de hacer arte contemporáneo hoy en día es tomar rasgos del arte 

conceptual, para eso debemos trasladarnos hacia años atrás, observando todo lo que 

sucedió a mediados del siglo XX, cuando los artistas comenzaron a re-contextualizar los 

objetos manifestándose meramente conceptual, las cuales marcaron la era del fin del arte. 

Para comprender mejor la idea de lo conceptual Adolfo Vásquez Rocca dice: 

En un sentido historiográfico el ‘Arte conceptual’ es ese movimiento que aparece 

a finales de los años sesenta y setenta con manifestaciones muy diversas y 

fronteras no del todo definidas. La idea principal que subyace en todas ellas es que 

la "verdadera" obra de arte no es el objeto físico producido por el artista sino que 

consiste en "conceptos" e "ideas". (Vásquez Rocca, 2013) 

 Al hablar de fin del arte no significa la muerte o finalización, más bien fue el comienzo 

de nuevas tendencias artísticas que surgieron a partir de los años sesenta del siglo XX, 

con las vanguardias, ubicando en grandes posiciones a artistas que se dedicaron a realizar 

reflexiones filosóficas en sus obras, porque se rompió todo esquema estructura de las 
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técnicas, así lo menciona (Cohen Dabah, 2015) “ La ruptura que supuso la técnica y sus 

ambiguas conquistas fueron el escenario de las vanguardias”, es decir, durante este tiempo 

todos las obras de los movimientos vanguardistas, iban era más allá de algo bello o 

sublime, más bien fueron actos que radicaron a que el arte no fuera el mismo. 

Las obras de arte siempre serán cuestionadas por tan solo ser sublime y exquisita en su 

forma, María Andrea Giovine, menciona que el principal promotor de este arte conceptual 

fue el célebre Marcel Duchamp, quien lideró la época dotando al arte hacia a un nuevo 

estilo, rompiendo todo esquema o paradigma llegando a desacralizar al arte. Hoy en día 

sucede lo mismo, pero este se considera arte contemporáneo. 

Uno de los hitos de la historia del arte, a principios del siglo XX, fueron los ready-

mades de Marcel Duchamp. “Rueda de bicicleta” (1913) y “La fuente” (1917) 

son dos ejemplos prototípicos. Se trata de “objetos encontrados” que, al ser 

presentados como obras de arte y colocados en un espacio artístico, como una 

galería o un museo, son re contextualizados. (Giovine, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. “Fuente, 1917” Arte conceptual. Autor: 

Marcel Duchamp. De grado multimedia. Fuente: 

https://historia-

arte.com/_/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1Ni

J9.eyJpbSI6WyJcL2FydHdvcmtcL2ltYWdlRmlsZVw

vbWFyY2VsX2R1Y2hhbXAuanBnIiwicmVzaXplL

DUwMCJdfQ.hRuO2fDR1epuIrsBkobD-

l3iI4xuB2bq6xubIPiQQ 

yE.jpg 
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La “Fuente”, fue el atrevimiento más espectacular de la historia del arte al ser enviada al 

Salón de Artistas e Independientes, desacralizando totalmente la forma de producir obras 

y causando controversia en el mundo artístico, con este acto Duchamp cuestiona la forma 

de hacer arte y genera una crítica que impulsa a la desmaterialización del objeto artístico. 

Juntamente a los criterios que poseía Duchamp, surge Piero Manzoni quien realiza una 

obra bajo la metáfora de una expresión libre, llegando a la creación de “Mierda de 

artista”. Su trabajo consiste en envasar en latas su propio desecho biológico, en la cual 

desacralizar el arte se convirtió en la mejor opción, permitiendo ver la heterogeneidad del 

arte con el público.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte clásico quedó a un lado para Piero, su funcionalidad en el arte fue llegar a las 

relaciones del psicoanálisis, reflexionando que el arte es simbólico. El artista dentro del 

campo del arte de hoy debe acercar su obra al campo de la investigación y el pensamiento 

filosófico, la cual le permita llenarla de intelectualidad y reflexión, comparándola a una 

expresión máxima que perdure durante el transcurso del tiempo.  Así lo menciona Hegel 

en un enunciado de Adryan Pineda: 

 

 

Imagen 2. “Mierda de Artista, 1961”. Autor: Piero 

Manzoni. De grado multimedia. Fuente: 

https://periodicogrupoc.files.wordpress.com/2011/

11/mierda-de-artista.png?w=412&h=392 
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Hegel señalaría que el arte sólo es útil en tanto hace parte de un ‘momento 

universal’ del Espíritu Absoluto. ‘Arte’, sería entonces siempre algo más que un 

término que denomina un conjunto de objetos culturales que llamamos obras de 

arte, supondría una naturaleza o una participación en una naturaleza como efecto 

de la expresión de un sistema de pensamiento y de mundo. (Pineda, 2011) 

Con estos claros ejemplos de arte conceptual se da  paso a artistas que han seguido este 

tipo de arte, adquiriendo o creando objetos con la finalidad de hacer obras y de esta 

manera poder llegar a captar la atención del público con la finalidad de causar un interés 

en el mundo de las artes. 

Yoko Ono, la gran artista desconocida es acreditada como la mujer independiente, con 

una seguridad en sus principios éticos y estéticos que ayudan a explorar todos los procesos 

y lenguajes que ella posee. El diálogo que ella expresa entre obra y espectador es un 

elemento capital y reflexivo que permite completar la intervención del público. Ella tiene 

un fuerte lazo entre lo estilo y lo estético, que ayuda a la pertinencia de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte actúa de acuerdo al contexto que se encuentra, generando discursos que ayudan a 

los artistas poder apropiarse de lenguajes universales, enriqueciendo contenidos y 

creando medios expresivos que transmutan los accesos de manifestar arte. El arte 

contemporáneo está cargado de discursos que generan la actuación del espectador 

convirtiéndolo en un participante activo. 

Imagen 3. “Coats, 2010”. Autor: Yoko Ono. De grado multimedia. 

Fuente: 

https://palabrademujer.files.wordpress.com/2012/01/coats3.jpg 
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Fusionar el arte contemporáneo con la identidad cultural es muy importante para el 

desarrollo de la sociedad, permitiendo visualizar los patrimonios éticos y estéticos que se 

pueda abordar. La identidad es nuestra carta de presentación, siendo esta la principal y 

fundamental para definir los comportamientos de los grupos sociales. 

Jean Baudrillard citado en (Fajardo Fajardo, 2015) dice: “El arte está en un campo abierto 

a las fusiones y confusiones de signos y sentidos; en un ambiente propicio para los 

reciclajes y para todos los neo, donde “se nos ha impuesto la fusión de los géneros”. Es 

decir, los procesos artísticos son generados a partir de transformaciones y fusiones, en 

donde los intercambios de aspectos artísticos que se pueden dar en una obra son 

pertinentes durante su creación. 

La producción artística que se realiza a través de la construcción de objetos con el cual 

los elementos que están inmersos en la obra son muy importantes para la ilustración 

simbólica que se requiere. La finalidad de la obra va más allá de hacer una imitación a lo 

que sucede en la sociedad, más bien trata de buscar salidas que permitan proponer 

cambios y reflejar experiencias. Así mismo el espacio para este tipo de arte es importante 

ya que fomenta el surgimiento de artistas con nuevos conceptos. 

Rodolfo Andaur dice: “…el espacio para el arte contemporáneo se ha expandido 

de manera significativa en los últimos años. Los artistas y gestores de la ciudad 

han focalizado su trabajo, no solo en el fomento de artistas emergentes sino 

también, en la creación de audiencias.” (Andaur, 2012) 

Para concluir este apartado, se puede evidenciar que la evolución del arte a través del 

tiempo, busca complementos en los factores sociales que inciden en las vivencias de un 

individuo, sin alejarse del contexto. Por consiguiente, la pertinencia de este trabajo es 

realizar una retrospectiva que permita alimentar al ser humano y entrar en la intimidad de 

sus sentimientos con el fin de lograr un proceso creativo capaz de alcanzar su máximo 

nivel. 

1.2  Contextualización del objeto artístico. 

Se debe asumir con responsabilidad el abordaje de la migración y observar los 

antecedentes, de esta forma tener conocimiento para recurrir de manera correcta en la 
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elaboración de la investigación. La pertinencia de abordar este dilema constante que se 

da en nuestro contexto se debe a los estragos que causa en las familias e identidades de 

una comunidad, siendo este un factor incidente que hace de la sociedad, un pueblo 

amenazado a la pérdida de valores que permitan obtener una estabilidad emocional.   

Además, la migración ha estado afectando en las identidades culturales que ha causado la 

adopción de costumbres extranjeras que hacen de nuestra sociedad un vaivén cultural. 

Fernández Peña, Iliana; Fernández Peña, Idania menciona a Rolando Zamora, la cual 

expone algunas series en cuanto al proceso identitario y una de ellas dice:  

“La identidad se refleja en las expresiones de la vida cotidiana de los hombres. La 

misma parte de elementos simples como ajuares domésticos, vestimentas, etc. Se 

expresa teóricamente en el pensamiento social y las creaciones artístico-literarias 

de una comunidad humana”. (Fernández Peña & Fernández Peña, 2012) 

Dentro del arte local el artista ecuatoriano Omar Puebla, nos muestra su preocupación por 

este problema, mencionando que la migración es uno de los fenómenos más evidentes del 

mundo contemporáneo. En la obra de Omar está adherido subliminalmente la causa del 

porqué de la situación, la política ecuatoriana es uno de los factores principales que ha 

hecho de la migración una opción a escoger, causando decisiones erróneas en el pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. “Prueba tu suerte, 

2001” Instalación artística. Autor: 

Omar Puebla. De grado 

multimedia. Fuente: 

https://opuebla.com/3d/ 
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Omar Puebla, crea una experiencia en la concurrencia y representación de los migrantes, 

los muñecos de trapo representan a las personas, la acción de ser lanzados desde una 

catapulta significa el deseo de poder cruzar la “frontera”, en la cual muchas veces no lo 

logra. Estos eran lanzados por el público participante, generando expectativas. En cuanto 

a la participación del espectador, Bishop citado en (Rubiano Pinilla, 2015) dice: “el 

público, previamente concebido como un ‘espectador’ u ‘observador’, ahora se vuelve a 

colocar como co-productor o participante”. 

Las percepciones en la obra de Omar se amoldan a las experiencias que han tenido los 

migrantes ilegales, esto conlleva a que los individuos o sus familias se identifiquen de 

acuerdo a los recuerdos percibidos durante el proceso de la muestra artística. Es 

importante ser certero en el momento de crear o producir una obra, porque esto le dará el 

plus necesario para llegar a la sensibilidad de las personas que la observen. 

Por otra parte, la artista quiteña Manuela Rivadeneira, con su obra “Jónica, Dórica, y 

Corintia” en su muestra Varillas de la Esperanza expuesta en Nueva York, cristaliza y 

juega con un elemento típico del paisaje urbano de América Latina: las columnas de 

construcción sin terminar o abandonados. En Ecuador, su país de origen, estas columnas 

de cemento y acero que sobresalen de muchos tejados tienen el nombre ingenioso y 

poético de Varillas de la Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. “Jónica, Dórica y Corintia, 2013” 

Muestra Varillas de la Esperanza, New 

York. Autor: Manuela Rivadeneira. Fuente: 

http://www.riorevuelto.net/2013/12/manuel

a-ribadeneira-varillas-de-la_13.html 
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Rivadeneira, comenzó a trabajar alrededor de esta idea como parte de su investigación e 

hizo la apropiación del espacio para plantar barras y columnas en el tejado, que es una 

forma de declarar la propiedad de ese pedazo de cielo, que está conquistando literalmente 

un espacio. La intención de este gesto se mantiene, incluso cuando las columnas se han 

convertido en ruinas. 

Los artistas se han fortalecido en el arte contemporáneo que a través de los últimos años 

ha venido con fuerza, debido a la magnitud del mismo. Los artistas nacionales e 

internacionales cada vez se acercan a este tipo de manifestación, relacionando el arte con 

la sociedad. 

Hacer arte contemporáneo relacionándolo con la sociedad, es conveniente porque abre 

nuevas puertas que le permiten al artista plantear nuevas ideas y preguntas que ayudan 

para plasmarla en las obras, de esta manera se logra dar apertura a buscar nuevos 

elementos que fortalezcan la expresividad de su arte. Pero la relación no siempre se da 

por que pueda significar lo mismo, sino que durante el transcurso del tiempo estos se 

enlazan de acuerdo al contexto, así lo afirma (Baxandall, 2013) que  ““arte” y “sociedad” 

son construcciones sistemáticas inhomologables impuestas sobre materias que se 

entrecruzan”. 

Así mismo Pablo Gamboa, es un fiel ejemplo del arte contemporáneo ecuatoriano, sus 

obras visibilizan problemáticas marcadas en la actualidad, posee una fantástica 

particularidad para realizar sus trabajos artísticos. La innovación que desarrolla ayuda a 

las habilidades artísticas y la confianza de influir resultados importantes a través del arte. 

Su metodología de trabajo propone procesos con argumentos que brindan cualidades 

únicas. 

“Traje de sastre”, es una de sus obras, es parte de una serie sin título en la que Pablo 

Gamboa combina collage con objetos, en esta particularmente usa un traje viejo con hojas 

de biblia. Su obra es básicamente una escultura en la cual uso la técnica de pegar pequeños 

recortes de las hojas con resina sobre el traje. Ahora esta pieza pertenece a la colección 

de Robert Duncan de la Assemblage Gallery. 
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La obra es un juego de palabras y contenidos en la cual usa las palabras traje de sastre, 

pero lo que en realidad quiso expresar era traje desastre, su propuesta es básicamente una 

obra en la cual hace una observación acerca de la religión en la que fue educado, siendo 

esta la católica. 

Además, Pablo Gamboa durante la entrevista por medios tecnológicos supo manifestar 

que sus obras generalmente provienen de preguntas acerca de su propia experiencia que 

a poco va descubriendo las respuestas a medida que va trabajando. Pablo dice que el arte 

es más que un ejercicio de introspección que va más allá de un oficio artesanal. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. “Traje de Sastre, 2010” Collage de hojas 

de biblia sobre traje de tela – Escultura. Autor: 

Pablo Gamboa Santos. Fuente: 

https://artecontemporaneoecuador.com/pablo-

gamboa/ 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA 

2.1  Definición de la obra. 

La obra proyecta ideas y preguntas acerca de la manipulación que está obteniendo la 

aculturación sobre la sociedad. Durante los últimos años este problema ha sido 

evidenciado a través de los medios, la cual ha sido provocado en gran parte por la  

migración que genera relaciones mutuas extranjeras, evidenciando un desbalance en las 

costumbres de un pueblo.  

Además muestra iconografías de la problemática junto a la interacción entre el espectador 

y la obra. El trabajo como tal habla sobre lo evidente que ha sido este problema de la 

adopción de costumbres, a fin que ha opacado y manipulado las relaciones sociales de los 

individuos. 

La obra está formada por un rompecabezas movible de 100 x 100 cm, compuesto de 25 

piezas de 20 x 20 cm que dará forma al mismo. Las piezas estarán colocadas sobre una 

base sólida con su marco respectivo, estas tendrán la facilidad de moverse para así crear 

experiencias. 

La finalidad de la obra es evidenciar lo importante que es abordar este tipo de situaciones 

que afecta a nuestra cultura. Cada elemento que está inmerso en la obra tiene su función, 

comenzando desde la elaboración del rompecabezas movible, que genera lúdica y 

atracción al espectador, la cual permite justificar el trabajo, además de los colores 

representativos de nuestra bandera junto a figuras cotidianas que provocan  

cuestionamientos, de esta manera la obra cumple la función de provocar un análisis 

reflexivo y critico acerca del problema. 

La obra está realizada bajo la concepción de ideas que justifican la investigación, está 

materializada con madera procesada (MDF), utilizando el ensamblaje para poder crear 

las piezas de la obra, teniendo por característica la pintura, que es parte fundamental para 

darle vida al proceso artistico del trabajo, con el fin de llegar a una experiencia artística 

comunicativa, tratando de cosas comunes como la identidad de un pueblo en este caso de 

Ecuador. 
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Es una obra de carácter bidimensional que tiene la característica de interactuar con el 

público debido a que es un rompecabezas movible, la cual le permite al espectador ser 

parte de ella. Es importante ese tipo de arte de acuerdo a lo que menciona (Vázquez 

Zapata, 2015), “El artista interactivo busca, mediante planteamientos sofisticados, atraer 

a esa parte del cerebro, capaz de dejarse llevar por la aventura y la creatividad”. 

2.2  Fundamentación teórica de la obra. 

La llegada del arte contemporáneo ha permitido progresar en la inclusión de objetos que 

ayudan a la funcionalidad de la obra de arte. En este trabajo no fue la excepción, los 

objetos y su simbolización favorecen a la representación del objeto de estudio a tratar, 

pero a la vez beneficia a la obra durante su creación. 

Los artistas modernos y contemporáneos han creado objetos partiendo de un amplio 

conocimiento relacionado a la filosofía, buscado fortalecer los desarrollos y la producción 

del objeto artístico. (Ramírez Triana, 2015), menciona que el arte busca revitalizar el 

presente, recurre de muy distintas maneras a la memoria histórica, tomando así distancia 

para darle fondo, piso y horizonte. Los desarrollos en el arte, cambian y transforman, 

sabiendo que las necesidades de una sociedad puedes ser tratadas a través del arte. 

La propuesta artística está desarrollada en el contexto social que ha marcado la migración 

generando dudas e hipótesis en situaciones de la realidad, en la cual se pretende llegar a 

dejar a el arte como una simple explosión de emoción, más bien que sea el resultado de 

pensamientos que generen proyecciones hacia un juicio crítico en el proceso y orientación 

de la obra. 

El arte es aquello que no debe ser limitado a una sola definición o visto desde una sola 

perspectiva, que busca explicar ideas; por lo cual es adecuado acercarse a los 

pensamientos que pueda transmitir la obra y que este lleva a cabo describir elementos que 

ayuden a la comprensión global de la obra. 

Una obra de arte posee una cualidad que la diferencia de los demás productos de 

la actividad humana: su (relativa) transparencia social. Si está lograda, una obra 

de arte apunta siempre más allá de su simple presencia en el espacio; se abre al 

diálogo, a la discusión, a esa forma de negociación humana que Marcel Duchamp 

llamaba "el coeficiente de arte", un proceso temporal que se desarrolla aquí y 
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ahora…la obra de arte muestra (o sugiere) su proceso de fabricación y de 

producción, su posición en el juego de los intercambios posibles, el lugar -o la 

función- que le otorga al "que mira", y por fin el comportamiento creador del 

artista (es decir, la cadena de posturas y gestos que componen su trabajo, y que 

cada obra individual repercute como una muestra, o un hito). (Bourriaud, 2008) 

En función a lo mencionado por Bourriaud es importante saber que el arte es 

trascendental, capaz de crear diálogos dependiendo de las necesidades del artista y 

sociedad, las obras tienen su espacio las cuales le ayudan a desarrollarse y estar en 

constante crecimiento. Los sitios que muestran arte otorgan al espectador una verdadera 

sensación artística beneficiando el crecimiento cultural de una comunidad o sociedad. 

Las obras de arte han ayudado a grandes culturas mostrarse, los artistas se esfuerzan por 

ser capaces de relacionarse constantemente con el entorno y adecuarse a los procesos 

artísticos que este genere. Para esto es importante saber que para hacer arte se necesita de 

una gran técnica y a la vez grandes ideas que se enfrente a mundos estereotipados por 

reglas que la sociedad ha impuesto. 

Nelson Goodman como se citó en (Barba, 2011), dice que: “de que no existe 

ningún modo correcto de describir, pintar o percibir <>, sino que existen, más 

bien, muchos modos igualmente correctos, aunque entren en conflicto -y por 

consiguiente, en efecto, muchos mundos reales”. 

Al respecto de lo que dice Goodman, se puede relacionar con el proceso de creaciones 

artísticas que se están dando actualmente en el que no se necesita saber hacer las cosas 

correctamente, pero si se debe hacer las cosas con un orden establecido y coherente para 

poder expresarlo en la obra. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1  Preproducción artística. 

La preproducción artística constara de los pasos previos a la realización del trabajo 

artístico, durante esta etapa se plantea ideas, métodos, materiales, se realizan bocetos 

hasta definir con cual se iniciará el proceso de construcción de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. Estructura del rompecabezas. Fuente 

personal. Esfero sobre papel. 04/12/2018 

Imagen 8. Boceto de la obra. Lápiz sobre papel. 

Fuente personal. 04/12/2017 
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3.2  Producción artística 

En estas imágenes observemos los momentos de ejecución de la materialización de la 

obra. La preparación de la obra consiste en armar un rompecabezas movible, ante eso es 

necesario obtener las piezas y prepararlas para luego ensamblar. 

Una vez obtenido las piezas, se realizó en la base o fondo símbolos representados al objeto 

de estudio, la cual nos ayudará a la interpretación de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Piezas movibles del puzzle o 

rompecabezas de la obra. Fuente personal.  

15/01/2018. 

Imagen 10. Lijando parte de las piezas para 

ensamblarlas. Fuente personal. 15/01/2018. 
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Imagen 11. Las 25 piezas listas para ser 

ensambladas, para dar forma al rompecabezas. 

Fuente personal. 17/01/2018. 

Imagen 12. Una vez ensamblado, se procedió a 

pintar el respectivo marco. Fuente personal. 

20/01/2018. 

Imagen 13. Pintando parte del fondo de la obra. 

Fuente personal.  23/01/2018 

Imagen 14. Fondo tricolor, representando nuestra 

bandera. Fuente personal. 23/01/2018 
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Imagen 15. Se procedió a pintar un tronco del 

árbol, con la finalidad de representar la tierra o el 

mundo en el cual estamos. Fuente personal. 

24/01/2018. 

Imagen 16. Parte del rostro de un robot, 

representado el mundo globalizado en el que 

vivimos. Fuente personal. 26/01/2018. 
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3.3  Edición final de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17. Fuente personal. 30/01/2018 

Imagen 18. Vista previa dela obra con las piezas 

fuera de sus sitios, Fuente personal. 31/07/2018. 

Imagen 19. Obra culminada. Fuente personal. 

02/02/2018. 
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4. DISCURSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

Sabiendo que la aculturación permite que cada cultura está constantemente expuesta a un 

sin número de cambios que a través de mecanismos se adaptan a la derivación de otras 

costumbres. Uno de ellos son los factores de las transferencias lingüísticas resultan ser 

transmitidas como un fenómeno que se ha intensificado en las últimas décadas por el 

crecimiento de la globalización cultural. 

Ortiz Ibídem citado (Cerviño, 2015) dice que: “La diversidad cultural es diferente 

y desigual porque las instancias e instituciones que la construyen poseen distintas 

posiciones de poder y legitimidad (países fuertes versus países débiles, 

transnacionales versus gobiernos nacionales, civilización “occidental” versus 

mundo islámico, Estado nacional versus grupos indígenas)”. 

La globalización como tal ha permitido que la aculturación y sus derivados se adapten de 

forma rápida ante el mundo actual, en donde los modelos de lenguaje se han 

problematizado debido a la contribución de conceptos que determinan la orientación de 

la lengua habla hispana. 

La aculturación está rompiendo esquemas y a la vez posicionándose en las personas que 

salen a países extranjeros y regresan con acentos o estereotipos de lenguas no propios de 

su cultura. Hoy en día la realidad es que los ciudadanos están tomando estas costumbres 

sin darse cuenta que le dan lugar a otras culturas. 

Ante esto es necesario saber que la identidad ya viene con el individuo desde el momento 

de sus inicios de vida. 

Güemes (2003) citado por  (Islas Salinas, Trevizo Nevárez, Pérez Piñón, & Heiras 

Torres, 2014) …indica que la apropiación de la identidad cultural se inicia en la 

primera infancia, no depende de la voluntad de la persona, ya que desde niño se 

toma lo que la familia inculca, la identidad de la persona es moldeada a imagen 

de los suyos, los ritos, las actitudes, la religión y la lengua materna son parte de 

esto... 
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Durante el proceso de realización de la obra, las experiencias adquiridas han sido muy 

importantes, una de ellas es la oportunidad de buscar mensajes a través de la obra que 

destaquen las irregularidades del problema. Abordar este tipo de situaciones desde un 

rompecabezas movible, es un plus que ayuda en los procesos de creación a generar 

conciencia en la ciudadanía con el afán de resaltar la importancia del problema. 

Los procesos de creación artística son natos en el ser humano, es algo que a través del 

tiempo se potencializa y se adapta a los conocimientos que se adquieren durante el 

transcurso de vida. Los procesos creativos de una obra nos ayudan a monitorear cada paso 

hasta conocer sus inicios. El alemán Goethe citado en (Díaz Curiel, 2013) dice: “No se 

conocen las obras de arte cuando se ven acabadas; hay que verlas también en su proceso 

de elaboración”. Por eso es importante conocer los conceptos e ideas de la obra para poder 

acercarse al artista y la manufacturación de la obra. 

En esta ocasión el proceso artístico se basa en crear un rompecabezas movible, para 

acercarnos a la concepción e idea de la obra, que se refiera a la vulnerabilidad de los seres 

humanos, y lo podemos asociar a que las personas están expuestas a cambios sociales, 

que se establecen durante el transcurso del tiempo. El rompecabezas como tal nos permite 

usar el razonamiento lógico para buscar y concretar la posición correcta de las piezas, 

generando un arte relacional, proyectando mensajes que se dirijan hacia el orden cultural 

que debemos tener como individuos racionales. 

El arte relacional propone nuevos discursos teóricos con la posibilidad de reflexionar 

sobre las actividades artísticas. Desde esta perspectiva nos afianzamos en lo que dice 

Bourriaud citado en (Belenguer & Melendo, 2012) dice: “El problema ya no es desplazar 

los límites del arte sino poner a prueba los límites de resistencia del arte dentro del campo 

social global”. 

La obra funciona en relación a las personas, en la cual está inmerso el autor, obra y 

espectador, las formas de interactividad con el público, que obligan a desplazar criterios 

estéticos que se ocupan de las experiencias del individuo, tal como lo menciona Friedman 

citado en (López Paredes, 2015). 
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“La estética es la ciencia que se ocupa filosóficamente del arte, de sus 

manifestaciones y las experiencias del hombre en relación con el mismo y que 

insisten en considerar que la actividad artística posee esencias que se derivan de 

acuerdo al contexto, determinado el nexo entre la investigación y la obra”. 

Así mismo poder hacer una evaluación crítica de la obra en cuanto a cómo pueda ser 

percibida por el espectador. Es importante hacer el juicio correspondiente, pero si 

realizarlo bajo regularidades para condicionar su entorno dentro del contexto que pueda 

estar ubicado. 

EI critico puede caer en impropiedades y dichos arbitrarios mucho más pronto que 

el artista. Todo desajuste entre el artista su asunto es rápidamente percibido por el 

ojo y el oído, mientras que un desajuste similar en el terreno de la crítica puede, 

más fácilmente, pasar desapercibido. La tendencia del crítico a permanecer en un 

mundo aparte es muy grande en todos los casos, sin que la sancione ninguna teoría 

especial. (Dewey, 2008) 

El sentido conceptual y estético de la obra va desde la relación de los elementos hacia lo 

experimental, debido a la exposición teórica de formas que se extienden durante la 

participación de la obra. Por ejemplo, lo primero que radica en la obra es la interacción 

que posee, en donde podemos decir que somos personas vulnerables ante una sociedad 

cambiante pero a la vez decir que nosotros podemos tener el control del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Público interactuando con la obra. Fuente personal. 
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CONCLUSIONES 

 La identidad cultural como tal en la última década se ha visto afectada hasta el 

punto de traer prejuicios que afecta a las costumbres adaptadas desde los 

antepasados, perdiendo la conservación de los patrimonios culturales de la ciudad, 

entre todo esto la inquietud siempre estará de porque o se ha tratado esto con 

mayor importancia. 

 Como resultado de la propuesta artística se resalta la importancia del valor cultural 

que posee nuestra forma de hablar o comportarnos que por la migración esto ha 

pasado a transformarse y en consecuencia llevando cambios que se ha visto en los 

últimos años. 

 Desde la construcción de elementos para formar la obra se ha logrado evidenciar 

la preocupación provocada desde la propuesta siendo así un trabajo que ha llegado 

al espectador con un mensaje que le permite emitir criterios y desarrollar 

planteamientos que ayude a controlar este dilema. 

 Que la dinámica generada a través de la propuesta artística con el público tiene 

relación con el tema tratado que es la identidad cultural, porque somos seres 

vulnerables ante esta descomposición. 

 La obra deja abierto un espacio para que e se hagan nuevas investigaciones a 

futuro en este mismo tema. 

 Los seres humanos por naturaleza somos vulnerables a seguir un modelo de 

comportamientos cosas que se ven reflejadas en la obra. 
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