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 RESUMEN   

La obra de arte como elemento estético y cuestionador social.   

   

 Los inicios del siglo XIX, con la creación de nuevos medios transportes, y la creciente 

sociedad  surge la revolución industrial, fue sin duda alguna el punto de partida del 

comercio  a mayor escala, la cual permitió  al individuo llegar a conocer lo primeros 

pasos del consumismo que tiene como desenlace una ramificación en lo que hoy se 

conoce como contaminación acústica.    

   

El desarrollo industrial impulso una fuerte activación económica, dicha alteración 

favoreció a la sociedad de la época a mejor la calidad de vida, con la creación de 

diversas fuentes de trabajo, todo parecía estar funcionando correctamente pero era 

innegable el daño ocasionado, se estaba modificando el equilibrio natural del 

ecosistema y el cambio se reflejaría un siglo después.   

   

En la actualidad debatir acerca de la contaminación acústica o sonora es un tema que 

toma importancia de acuerdo al contexto en que se lo centre. Por ejemplo la unión 

europea tiene medidas diferentes a las efectuadas en Sudamérica teniendo en cuenta 

que existen normativas en ambos continentes. En Ecuador la problemática es más 

alarmantes con leyes que la sociedad desconoce en lo absoluta debido a la falta de 

información por parte del estado la cual se refleja en los GAD (gobierno autónomo 

descentralizado) de cada cantón de las diferentes provincias del país.   

   

La presente investigación artística tiene como fin realizar la misma que será realizada a 

través de una intervención, teniendo en cuenta  que está enfocada en la realización de  

un video art la cual permita evidenciar de una manera sutil y necesaria la problemática 

creciente de nuestra sociedad logrando registrar cada uno de sus emociones de tal 

manera que lo parece invisible para el humano sea visible en un grito desesperado de 

alerta y confusión plasmada en una secuencia de imágenes y sonidos.   

   

La manifestación o intervención artista, es una acción necesaria en este campo del arte 

donde podemos recolectar emociones que conectan al artista y al espectador en un 

estrecho vínculo entre conceptos, percepciones, sentimientos y necesidades, al 

momento de efectuar la obra en una búsqueda de desconcierto e interrogantes que se 

convierte en un baúl de registros oportunos.   

   

  



 

En la construcción de este texto seccionado por etapas se pretende adquirir  conceptos 

teóricos que permitan debatir la problemática y elevarla o situarla en un punto de interés 

social nacional, en la que se analice  cada una de las actividades cotidianas que realiza 

el ser humano, la cual  genera conflictos de uso como son los problema de salud 

generados por tipo de contaminación aparentemente invisible que deja huellas y secuela 

de alto riesgo para las personas están en contacto directo a esta exposición.   

   

Desde esta perspectiva, tomamos al arte contemporáneo desde dos panoramas, la 

primera  como un elemento o medio  cuestionador entre la obra y el público que genere 

y cumpla con los propósitos teoréticos del arte. En palabras de danto el prototipo 

ancestral del arte ha sido la mimesis. Y la segunda de  crear o fomentar espacios 

urbanos donde se pueda transmitir arte desde sus diversas ramificaciones y 

articulaciones que converjan en un punto, en la cual el único foco de interés sea la 

culturalización de la sociedad orense.   
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ABSTRACT   

   

THE WORK OF ART AS AN AESTHETIC ELEMENT AND SOCIAL QUESTIONER   

   

The beginning of the nineteenth century, with the creation of new means of 

transportation, and the growing society the industrial revolution arose, was without doubt 

the starting point of commerce on a larger scale, which allowed the individual to get to 

know the first steps of consumerism which has as its outcome a branch in what is now 

known as noise pollution.   

   

The industrial development prompted a strong economic activation, said alteration 

favored the society of the time to better the quality of life, with the creation of various 

sources of work, everything seemed to be working properly but it was undeniable that 

the natural balance of the ecosystem was being modified and the change would be 

reflected a century later.   

   

Currently discussing the noise or noise pollution is a topic that takes importance 

according to the context in which it focuses. For example, the European Union has 

different measures to those made in South America, taking into account that there are 

regulations in both continents. In Ecuador, the problem is more alarming with laws that 

society is totally unaware of due to the lack of information on the part of the state which 

is reflected in the GAD (decentralized autonomous government) of each province of the 

country.   

   

The exploration of this work has raised an artistic intervention focused on a video art 

which allows us to demonstrate in a subtle and necessary way the growing problematic 

of our society, registering each one of its emotions in such a way that it seems invisible 

to the human being. visible in a desperate cry of alertness and confusion embodied in a 

sequence of images and sounds.   

   

The manifestation or intervention artist, is a necessary action in this field of art where we 

can collect emotions that connect the artist and the viewer in a close link between 

concepts, perceptions, feelings and needs, at the time of carrying out the work in a 

search of bewilderment and questions that becomes a trunk of timely records.   

   

   

  



 

In the construction of this work sectioned by stages, it is intended to acquire theoretical 

concepts that allow debating the problem and raise it or place it in a point of national 

social interest, in which each of the daily activities carried out by the human being is 

analyzed, which generates conflicts of use such as the health problems generated by 

the apparently invisible type of contamination that leaves traces and high risk sequelae 

for people who are in direct contact with this exhibition.   

   

From this perspective, we take contemporary art from two perspectives, the first as an 

element or questioning medium between the work and the public that generates and 

fulfills the theoretical purposes of art. In the words of Danto, the ancestral prototype of 

art has been mimesis. And the second to create or promote urban spaces where art can 

be transmitted from its various ramifications and articulations that converge at a point 

where the only point of interest is the culturalization of Orense society.   
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INTRODUCCION   

   

La contaminación acústica, es un problema que recae sobre todos los asentamientos 

urbanísticos de la sociedad, la creación de nuevos medios de transporte,  comenzó como una 

solución exitosa a inicios  del XIX, expuesta a los deseos oportunos  en los primeros peldaños  

de una revolución industrial que fue adquiriendo forma con la elevada demanda de mano de 

obra activa y materia prima, la cual adentraba a una sociedad novata e ingenua  lo que hoy 

se denomina contaminación.    

  

En el presente trabajo, está enfocado a dar a conocer a la sociedad, todos los perjuicios que 

abarca todo tipo de contaminación, en específico la acústica, de tal forma que genere 

conciencia de todo lo que se pierde por seguir un ritmo de vida tan acelerado que impone el 

sistema consumista, por lo tanto inhibe a la raza humana prestar atención a los factores 

externos en un contexto que afecta la calidad de vida y por ende la salud  de cada persona 

que habita en el planeta.   

   

Es importante  confrontar de manera directa, cada una de las actividades que realizamos 

diariamente que permita entender los daños fisiológicos que causa el quedar expuesto en 

este círculo de contaminación. Por lo tanto en el desarrollo de esta línea investigaba se abarca 

cuatro capítulos.   

   

El contenido abarca todo lo concerniente a la conceptualización y contextualización del objeto 

artístico, que comprende en adquirir información de la línea histórica, tiempo y espacio de la 

problemática, de igual manera inmiscuirnos en los campos del arte que nos lleve a una mejor 

comprensión del trabajo.   

   

Se define la idea a elaborar en la obra, y se refuerza en conceptos e ideologías adquiridas en 

el proceso investigativo del trabajo, para entrelazar una relación entre objeto y espectador, y 

de manera concreta finalizar con los conceptos de la función social del arte.  

   

Las estructuras y formas, el inicio o concepción del objeto artístico partiendo del boceto para 

una pronta materialización realizando aproximaciones graficas que despejen dudas y 

encaminen por buen sendero la propuesta creativa a realizar.   
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El  abordaje crítico de la obra, es en gran medida el comprender la funcionalidad que obtiene 

la propuesta artista al ser expuesta en un contexto predeterminado, elaborando varios 

discursos, la cual permite llegar una conclusión pertinente, de las reacciones que se 

desprenden del objeto    

    

La utilización del método deductivo – inductivo, recolección de imágenes, utilizando material 

bibliográfico, de igual manera se realizó observación de campo  directa, con el fin de adquirir 

información y criterios partiendo de lo particular para poder comprender la  manera que se 

relaciona con el discurso del arte.   
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CAPITULO I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO.    

  

1.1 Conceptualización del objeto artístico.      

La contaminación acústica es un problema que se origina a consecuencia de la 

industrialización surgida a mediados del siglo XIX (segunda revolución industrial); varios 

factores incidieron en el dilema, uno de ellos fue el desarrollo de nuevos medios de transporte 

y la creciente población en pequeñas ciudades que en lo posterior cambiaron el estilo de vida 

de una sociedad que se adentraba a los primeros peldaños del consumismo.    

  

Imagen 1. La imagen muestra una escena de la época   
     fuente:      https://historiageneral.com/2010/05/14/el-  

ferrocarril-en-la-segunda-revolucion-industrial/    
02/01/2018.   

   

En la primer etapa, la estrella de la revolución fue el algodón y todo lo que de él resultase 

beneficioso para el comercio; llegando ya a esta segunda Revolución Industrial, el 

protagonismo lo tendrán el carbón, el hierro y el acero resultante de éste último. Gracias a 

ello surge una nueva forma de transporte totalmente innovadora: el ferrocarril, que constituiría 

una vía de escape para toda la superproducción de materia prima que se elaboraba. (Ferrero, 

2018)   

El mismo autor señala que estos medios de transporte sirvieron para trasladar en un principio 

lo que la mano obrera tenia listo para la exportación y consumo en las ciudades, un ejemplo 

de ello era el carbón que servía para la movilización de la maquina a vapor. “[…] en un inicio 

el ferrocarril surge como una manera de trasladar el carbón, lo cual iniciaría una etapa de 

expansión hacia nuevos territorios a donde trasladarlo. Gracias a este nuevo medio de 

transporte el concepto de tiempo también cambia”. (Ferrero, 2018)   

https://historiageneral.com/2010/04/21/la-revolucion-industrial-del-siglo-xix/
https://historiageneral.com/2010/04/21/la-revolucion-industrial-del-siglo-xix/
https://historiageneral.com/2010/04/21/la-revolucion-industrial-del-siglo-xix/
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El desarrollo industrial induce una fuerte reactivación socioeconómica y mejoras en la 

calidad de vida de la población, por otro lado, puede provocar importantes 

modificaciones que ocasionan el desequilibrio de ecosistemas, diversas formas de 

contaminación y otros problemas ambientales y sociales. (Suarez, Molina, 2014)    

El ferrocarril antes del automotor era el medio que sirvió para la reconstrucción de las ciudades 

destrozadas por la primera guerra mundial. Sin embargo, se debe entender que la revolución 

industrial producida por el carbón, el hierro y el acero significo una nueva percepción del modo 

de vivir de una sociedad que de a poco se acostumbraría a ruido producido por los avances 

de la maquinaria.    

Esto quiere decir que la industria es vital en el factor económico implícita en la sociedad, pero 

las consecuencias que se derivan de esta actividad industrial está consumiendo el planeta.   

La contaminación acústica es innegablemente un factor ambiental determinante de la 

calidad de vida de los habitantes. Puede generar conflictos de uso, afectaciones a la 

salud y consecuencias económicas de importancia. Está relacionada principalmente 

con las actividades humanas y se genera a partir de fuentes tan diversas como el 

transporte, la construcción, la actividad industrial, comercial y de servicios, las sirenas 

y alarmas o las actividades recreativas; también se emite por la propia concentración 

de las personas en sus actividades comunitarias, escolares, laborales y festivas. 

(Orozco, Gonzalez 2015)  

  

 En general,  el individuo llega a la conclusión de que este, es un problema que no afecta en 

gran medida, sin embargo, la realidad es diferente perjudica a todos los países del mundo 

desde grandes metrópolis hasta pequeños asentamientos urbanísticos debido a las diferentes 

exposiciones de sonidos a las que se encuentras sumergido el ser humano.    

La falta de comunicación que existe acerca del problema en todos los niveles es 

palpable y es muy necesaria para que la población se entere del problema que 

representa el ruido para la salud y el bienestar y, por otro lado, se pueda crear una 

conciencia permanente en la población. La creación de instrumentos de regulación, la 

generación de políticas públicas y las acciones de protección y prevención son ya una 

necesidad. (Rodriguez Manzo, 2012)   
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Nos da a entender que realizar medidas de prevención para contrarrestar este tipo de 

contaminación no es suficiente, debido al alarmante alza de enfermedades auditivas a nivel 

mundial, es una necesidad la creación de instrumentos para regular el sonido.    

En la actualidad existen diversos sistemas jurídicos basados en las regulaciones ambientales 

implícitas en la contaminación acústica pero estas leyes por sí solas no son la solución debido 

al caso omiso de la población. Si bien es cierto con los medios tecnológicos se ha tratado de 

muchas formas lograr controlar esta problemática mediante la utilización de maquinarias 

menos ruidosas en ambientes laborales que a larga disminuya los altos decibeles de sonidos 

en el entorno permitiendo bajar las cifras de personas perjudicadas con el sinnúmero de 

afectaciones fisiológicas      

Se puede asegurar que todas estas actividades rompen el equilibrio natural y provocan 

estrés, pues el ruido es todo sonido indeseable que afecta o perjudica a las personas. 

Hoy en día, el ruido es una de las principales fuentes de contaminación en las grandes 

urbes. (Alfie, Salinas, 2017)   

Es necesario conocer todas las actividades que afecta nuestro entorno y el desenlace que 

desencadena cada una de ellas para lograr vivir en armonía con el medio ambiente.    

 El ruido es invisible, no deja marcas en el ambiente a su paso, pero causa daños severos.    

Al respecto sostiene Gonzales y otros:   

La contaminación acústica perjudica indiscriminadamente la calidad de vida de las 

personas a escala mundial, por lo que hoy en día, todos están prestos a este tipo de 

dilema, muchas de las veces sin que lo sepan. El ruido es un contaminante ambiental, 

que afecta a todos los seres expuestos a él, por lo tanto, es uno de los más grandes 

existentes problemas en la sociedad en todo el mundo. (González Sánchez & 

Fernández Díaz, 2014)    

En cuanto Jiménez Rengel en su investigación proporciona datos contundentes con relación 

a la contaminación acústica y los daños fisiológicos en el ser humano al exponerse de manera 

directa a la intensidad de sonido.    

Explica que al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en 

una zona o sector determinado, se llama contaminación acústica o auditiva. En las 

principales ciudades del Ecuador, la contaminación auditiva aporta de manera 
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negativa al problema implícito en toda la sociedad, el cual es el estrés. 

(JiménezRengel, 2013)   

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que el límite máximo 

deseable y que el cuerpo humano soporta, son los 70 decibeles, los ruidos mayores a este 

límite son nocivos y perjudiciales para la salud.    

Tanto la exposición prolongada a un nivel de ruido que se excede del límite aceptado por el 

ser humano, como un sonido repentino de 160db. Como el de una explosión o un disparo, 

pueden llegar a perforar el tímpano y causar otras lesiones, ya que la contaminación sonora, 

además de causar problemas en el odio, puede provocar efectos psicológicos y 

fisiopatológicos negativos.    

Entre algunos de los efectos que este trae consigo son: fatiga, estrés, irritabilidad, agresividad, 

insomnio, etc.   

Es necesario conocer los niveles de ruido en cada una de las actividades en la vida cotidiana 

de la humanidad. A continuación, se detallan los niveles promedios de varios sonidos en 

medidas de decibeles que es la unidad la cual se emplea para determinar la escala del ruido. 

En lo posterior se inserta una tabla detallada de los decibeles de sonido de mayor a menor. 

(véase Imagen 1)    

    

  
   

Imagen 2. Montes, Luis; 2016; Nivel de 

Intensidad del Sonido; jpg. Recuperado  

de  
https://seguridadcompartida.mx/quesonlos

-decibeles   
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A través de un estudio llevado a cabo por la Universidad Católica, revela que entre el 

16% y el 20% de jóvenes pueden tener daño al oído, con el tiempo podría tener 

sordera temprana. Existe un aparato utilizado para medir el ruido, denominado 

sonómetro, y este no miente, de cuatro zonas ruidosas de Quito, el sector que alcanzó 

el lugar más alto fue, El Tejar, en la Mariscal Sucre. (Jácome, 2014)   

Esto demuestra y pone mayor énfasis a la realidad en la que se vive, es decir, no es algo que 

se supone, sino que ya existen estudios realizados que revelan el nivel de contaminación 

acústica a la que están exhibidos los ciudadanos ecuatorianos y que, como dicen los expertos, 

más adelante provocaría enfermedades a los más expuestos.    

El investigador recomienda, tratar de bajar los niveles de contaminación acústica, en todos 

los ámbitos, y pone como ejemplo, el reducir el uso de la bocina de los vehículos, disminuir el 

uso de maquinarias, evitar circular por avenidas muy transitadas o en construcción, escuchar 

música en un volumen adecuado, realizar actividades que despejen la mente y así evitar el 

estrés como uno de los efectos de la contaminación sonora.    

Estos apuntes expuestos en esta investigación sobre la contaminación acústica, teóricamente 

será el sustento que apoya a la producción artística que más adelante se detallará. Entonces, 

se propone en el campo artístico realizar una intervención artística, la misma que expone la 

problemática de la contaminación sonora en nuestro medio urbano, y que, no es para 

concienciar, sino demostrar los alto decibeles producidos por las maquinarias que ya forman 

parte del paisaje urbano de Machala. En el campo artístico, introduciéndonos en la 

especificidad del tema de investigación sobre la contaminación acústica, abordaremos la 

problemática y de manera concreta, desde la intervención artística.   

Entrando en materia, en el campo artístico, el arte es un objeto que se descompone a través 

del tiempo en el sentido estético de la forma, su principio en la edad clásica era entendido 

como la representación de la idea de lo bello, empero, Platón sostiene que el arte no tenía la 

función de educar a la sociedad ya que era una copia de la naturaleza y muy mala 

catalogándolo al artista como un copiador de la copia. Esto a través del tiempo fue cambiando; 

Aristóteles, entendió que el arte era la exageración de la naturaleza por tal razón podía cumplir 

la función de corregir ciertos aspectos o imperfecciones del mismo. Si eso era posible, 

entonces, la intencionalidad del artista se debe de tomar en cuenta antes de proceder a 

producir porque lo que cuenta es la función de utilidad para la sociedad.   
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En la edad Media no existe reflexión estética sobre el arte ya que este se concentró en la 

representación religiosa, es decir el arte al servicio de los ideales de la iglesia; desde esta 

mirada, lo que se desarrollo fue la técnica; sinónima del buen oficio. Con la llegada del 

Renacimiento, el arte centro su mirada en el humanismo y junto con ello el hombre como eje 

central de su estudio, los temas de representación era las actividades profanas y científicas.   

En el Rococó la imaginación del arte se pone al servicio del poder de la monarquía y el arte 

se encuentra secuestrado para las grandes sociedades que de a poco iban teniendo poder 

económico.   

En el Neoclásico, el arte vuelve su mirada en el legendario acervo cultural de Grecia y Roma; 

así el arte se vuelve un artículo del poder cultural para las futuras naciones creadas a partir 

de la revolución, adaptando a la par las academias de bellas artes como espacios de 

formación cultural que legitimaban el poder político.   

La etapa del Romanticismo dio paso a la libertad de pensamiento que de a poco el yo 

individual de los artistas iba aflorando en la forma de pintar, los artistas empiezan una vida 

liberal abandonando las rígidas y frías paredes del aula por espacios naturales, es decir 

pintaban al aire libre.   

Ante esto Martínez señala:   

A medida que avanza el siglo XIX, el pensamiento evoluciona desde una estética que 

imita la naturaleza hacia una estética cada vez más alejada de la realidad. La 

naturaleza ha dejado de ser idílica y se ha vuelto egoísta, violenta y destructiva. El 

romanticismo convierte lo bueno, lo bello y lo verdadero en ideales que están más allá 

de las condiciones de vida existentes. (Martínez,  2013)   

Sin embargo, el arte era rígido, academicista; el espíritu de libertad creadora de la que se 

hablaba, se pondrá en práctica con los artistas vanguardistas de finales de siglo XIX y 

comienzos del siglo XX. A este movimiento artístico se lo conoce como el inicio del arte 

moderno que vería su declinar a mediados de la década de los 70s. “El pasado jamás muere, 

ni siquiera es pasado, se yergue como una fuerza que nos impulsa hacia adelante, siendo 

contrariamente el futuro, el que nos lleva hacia el pasado” (Cercós, 2016)   

  
No hay más sosiego en las manifestaciones del museo. No hay consuelo en el “arte 

canonizado”. ¿Qué sucede en un lenguaje que intenta bordear el arte porque ha 
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dejado de encontrarlo? ¿Dónde está el arte? ¿Por qué nos preguntamos qué es el 

arte? A través de una serie de problemáticas que un lenguaje posmoderno abrió como 

una grieta en la historia del pensar, la vida se nos develó enferma. (Solana, 2009)   

En síntesis, el arte a traviesa por una serie de transformaciones plásticas en cuanto a su 

forma; sin embargo, su discurso conceptual empieza su quiebre con las obras de Duchamp, 

que apuntan al desplazamiento estético que puede producir una obra.   

De este modo, los límites entre “arte” y realidad se tensaron ( promoviendo el vínculo 

entre arte y vida) y el concepto de “arte” se vio se expandió: los objetos de la vida  

cotidiana se descontextualizan e ingresaron al museo, las “obras” de arte abandonaron 

las paredes del museo conformando “instalaciones” que involucran al cuerpo del 

espectador (convertido en participante), el objeto artístico se  

“desmaterializo” convirtiéndose en “idea” y el “arte” salió a la calle o a la naturaleza 

configurándose como “arte de acción” creando experiencias efímeras e irrepetibles, 

entre muchas otras propuestas. (Lanza, Lopez, 2014)    

En esta línea de propuestas artísticas citaremos ejemplos para ilustrar dicho tema de 

investigación entre los que señalaremos: Duchamp que por su conceptualismo propone que 

el arte es transfiguración de la forma y lo que le importa es la idea misma de las cosas creando 

rupturas conceptuales (ver Imagen 3)    

  

   Imagen Duchamp, Año: 19173. Título: la fuente, Autor: Marcel    

   
El arte fuera de lo tradicional es lo que caracterizó a Duchamp, en la cual todo objeto podría 

ser considerado una obra de arte, si transformas el entorno, primordialmente célebre por su 
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desarrollo artístico, en sus obras se desarrolló un firme dominio conceptual de lo que 

pretendía el arte ante una sociedad que mira el arte como algo estático y destinado al culto. 

(ver imagen 4)   

  

   Imagen 4. Título: “El Guernica” Autor: Pablo Picasso.   
  Fuente   multimedia:   

http://zetaestaticos.com/leon/img/noticias/1/127/1127969_  
   1.jpg   

La imagen expuesta es un claro ejemplo del convencionalismo a la que el arte moderno estaba 

sujeto, es decir la obra era entendida como aquel producto que surge de la genialidad del 

artista y que ella (obra) era el objeto invaluable e intocable.   

Esa manera de producir dio cabida a artistas como Duchamp, que se inclinaron a la rebeldía 

estética de un anti arte que como su nombre lo indica, para nada funcionaba como objeto de 

decoración.     

La década de los 70s, estaba consolidada a nuevas percepciones conceptuales de un arte 

que cada vez diluía su forma plástica para crear intensiones de llegar a una sociedad que con 

la que, hace tiempos se había divorciado.        

En este sentido, existen diversas formas de representar el arte, y una de ellas es la 

intervención artística, la cual es una manifestación realizada por personas que presentan en 

un determinado espacio público, a través de murales, esculturas, performances, pinturas, 

entre otros, e incentivan a la reflexión, a la vez que indirectamente contribuyen con el disfrute 

del público.    

Una intervención artística se convierte en una solución viable, deseada y cuantificable 

a los diversos problemas que enfrenta la sociedad. Además de que es una especie de 

altruismo cultural ofrecido por el artista. (Barriendos Rodríguez, 2007)    
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Imagen 5. Autor: Joseph Beyus. Título: 7000 Robles.   

   Fuente   multimedia:   
https://media.betazeta.com/veoverde/2009/09/beuyrobles 

.jpg 02/01/2018.   

   

En este caso citaré el trabajo de Beyus como la experiencia estética que reúne una serie de 

disciplinas entre el arte, la filosofía, la política, la sociología, la escultura o la ecología en un 

evento que simbolizo unos de los hechos artísticos de gran trascendencia, su participación 

en Documental de 1982, mostro el compromiso del artista con la sociedad, no solo de Kassel, 

sino con el resto del mundo.   

La obra consiste en colocar una enorme pila de 7000 bloques de roca de basalto frente 

a la entrada del museo Fridericianum. Al final de la pila plantó con sus propias manos 

un pequeño roble (imagen 5). La instrucción fue que las rocas sólo podrían moverse 

si se plantaba en su nueva ubicación una planta de roble junto a estas. Hasta que los 

7000 robles no estuvieran plantados, las rocas de basalto seguirían ahí, creando 

consciencia en las mentes de autoridades y ciudadanos. Su acción tardó cinco años 

en completarse –se terminó un año después de su muerte- durante los cuales 

empresas, el gobierno y los mismos ciudadanos ayudaron a transformar radicalmente 

el panorama de la ciudad de Kassel. (Sánchez, 2009)   

  
Esto quiere decir que, a través del arte se puede trabajar con cierto grupo de personas y 

ofrecer un cambio en su estado de ánimo, permitiéndoles liberar energía acumulada debido 

a la estrecha relación que existe entre el arte y la sociedad, desde el inicio de la creación 

hasta la actualidad siempre se utilizó el medio artístico como una plataforma comunicativa 

http://de.wikipedia.org/wiki/Fridericianum_(Kassel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fridericianum_(Kassel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fridericianum_(Kassel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fridericianum_(Kassel)
http://de.wikipedia.org/wiki/Fridericianum_(Kassel)
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que fue evolucionando a través del tiempo con la aparición de diversos artistas con ideas y 

conceptos revolucionarios para su época.    

Este género artístico represento para el artista y la sociedad un medio cuestionador de un 

mundo capitalista e incluso de la institución del arte y aquellos discursos modernistas que 

habían considerado al artista como el gran genio desarrollador de habilidades y que el arte 

también lo era aquello académico de gran destreza.                               

La máxima voluntad del artista es la de explorar la naturaleza del arte y trasladarlo a su 

desmaterialización con la convicción de apartar al arte del engaño, al encadenamiento que le 

reprimen las formas que lo conservan en puras apariencias, para conducirlo al concepto, a 

una esfera a través de, un lenguaje diferente que implique una nueva concepción del objeto 

artístico.    

El arte fuera de lo cotidiano es la ideología que Kosuth considera en sus obras, su 

conocimiento justifica la conexión con los métodos de investigación al relacionar que la 

fractura conceptual en el arte se inicia con el primer Ready-made, en la que se transformó de 

la apariencia al concepto, lo que ocasionó una ruptura que transporto a una realidad diferente 

a los artistas que se desarrollaron en esa época.     

El mundo está hecho de conceptos, definiciones y explicaciones sobre lo que existe. 

El objeto existe como materia, pero no es hasta que se le nombra cuando adquiere 

una connotación, un significado y toma forma en el mundo de las ideas”. (Mariana, 

2012)    

El arte cambió por completo a partir de Duchamp: su mayor aportación fue la introducción del 

lenguaje al arte; las palabras, el objeto y las ideas generadas a partir de su relación se 

convirtieron en la obra. Las piezas artísticas dejaron de ser sólo   

“objetos bonitos” para apreciarse. Desde ese momento el arte se debía pensar”. (Mariana, 

CLTRACLCTVA, 2012)    
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Imagen 6. Cuatro letras cuatro colores, Autor:Joseph kosut Año: 1966 fuente: googleimagen  

El medio más importante para el proceso creativo, es desarrollar una imaginación que esté 

fuera de lo establecido, en la cual adquieras una actitud de invencibilidad absoluta y lo 

traslades a un contexto propio que beneficie al desarrollo y entendimiento del objeto artístico.     

La obra de Humberto Junca, titulada “Muebles de mala educación” trata de la vida de los 

jóvenes rebeldes que asisten a un salón de clase que sufren el síndrome de un aburrimiento 

completo y tedioso en la que recurren al fino arte del garabateo en la cual emplean un bolígrafo 

como símbolo de resistencia social.    
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Imagen 7. Mueble de Mala educación. Retrato de  Juan Manuel Santos, Autor: 

Humberto Junca, Año: 2014 

   
   

En esta línea de fractura conceptual se ubica el artista mexicano más influyentes de la década 

de los 80s, su obra se caracteriza por la producción de sus trabajos fieles a lo contemporáneo, 

exaltación del concepto versus denigración de lo estético, sus primeros trabajos fueron 

realizados a través de la fotografía de tal forma que lo veía como un medio para sustentar la 

representación escultórica.  Hablamos de Gabriel Orozco, que nunca se sintió a gusto con lo 

establecido y se vio en la necesidad de romper, de re-direccionar sus pensamientos al 

momento del proceso creativo en la cual la técnica y el abordaje previo de la obra no era su 

principal preocupación, lo que llamaba su atención era la descentralización de experiencia 

creativa que refleja una rica heterogeneidad del objeto del material.     

   

  

Imagen 8. Caballos corriendo infinitamente, Artista: Gabriel    
Orozco, Año: 1995   
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En resumidas palabras, hemos visto la trascendencia del arte que vuelca su mirada en las 

reacciones sensoriales que involucra a una sociedad que hace tiempos había visto el arte 

como aquello que solo estaba constituido para el poder económico, un arte que servía para 

decorar las paredes de grandes y pequeñas mansiones y que las minorías eran desplazadas 

a ser objetos de estudio pintorescos para motivos del arte.    

  

1.2 Contextualización del objeto artístico.   

Antes de empezar a desarrollar el presente capitulo, daremos hincapié en la historia de la 

llegada de los medios de tránsito mecanizados al Ecuador, entre ellos el ferrocarril, el barco 

a vapor y el carro. Su importancia amerita un breve estudio ya que de ello se desprende toda 

una serie de industrialización en las grandes y pequeñas ciudades y con ello la contaminación 

acústica que son producto de la nueva era producida por la revolución económica de finales 

de siglo XIX y comienzos del SXX.   

La contaminación acústica en el Ecuador se puede comprender que se deriva de la llamada 

revolución industrial, ya que la economía de ciertos grupos de poder transformó la manera de 

vivir viendo este aspecto como un futuro prometedor para la economía. Pensemos, por 

ejemplo, las grandes producciones de cacao y luego la del banano que debían llegar a 

destinos internacionales que oportunamente el barco a vapor cumplió con esta meta. Pero 

antes de aquello el ferrocarril era el transporte que alimentaba no solo para que la gente 

viajara sino para llevar los productos de exportación.    

Antes de su construcción (ferrocarril) la sociedad ecuatoriana se encontraba en un 

proceso de franca desintegración, debido a las distancias que separaban a las 

principales ciudades de la costa y de la sierra; para entonces, la mula y los guandos  

(indios que acarreaban las más grandes cargas) constituían los únicos medios de 

“transporte pesado” del país. (Áviles, 2017)   

Según lo enunciado en el Ecuador la electricidad, o las grandes maquinas eran un mito.  En 

la presidencia de García Moreno allá por el año 1873 se inauguró el medio de transporte 

terrestre con un gran recorrido entre las poblaciones de Yaguachi y Milagro. El sonido que 

generaba esta locomotora era para entonces la gran alegría de prosperidad, sin embargo, 

también era el inicio de un cambio. En el campo local, a comienzos de siglo XX, con el 

gobierno del Gral. Eloy Alfaro, Machala veía con gran entusiasmo la inauguración del 

ferrocarril que unía los sitios del Cambio con Puerto Bolívar recibiendo a los viajeros que 
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llegaban de Guayaquil en la motonave “Jambelí” que hasta entonces era el medio de 

transporte fluvial más utilizado.    

En cuanto a lo que significó la nueva era, se sabe que el primer vehículo automotor llego a la 

ciudad de Quito en 1901 cargadas por hombres y caballos. En Machala, en cambio espero 

hasta 1948, según datos del historiador Voltaire Medina, una flota de carros paso por Machala 

provenientes del Rally que recorrió los países de Argentina, Chile, Perú, Colombia hasta llegar 

a Venezuela, su paso por tierras orenses era tan esperado que la gente se acomodaba en un 

espacio para ver la llegada a Machala y luego hasta el muelle de cabotaje de Puerto Bolívar 

donde lo esperaban una barcaza que trasladarían los automóviles hasta el puerto principal de 

Guayaquil ya que era imposible hacerlo por vía terrestre porque simplemente no existía 

habilitada la ruta panamericana Machala-Guayaquil. (Medina, 2008)   

Lo enunciado arriba, no significa que en Machala no existía carros, de hecho, por tierras 

orenses ya circulaban camiones por senderos donde más bien eran caminos para cabras, 

burros, vacas y caballos; pero, debemos destacar, que dicho acontecimiento local abona a la 

historia de la contaminación sonora a la que este trabajo apunta.   

   

  
Imagen 9. Primer vehículo  modelo De Dion-Bouton Vis-á-Vis modelo 1900. de 

propiedad del Sr. Gangotena, su velocidad  alcanza los 20 Km./h. Fuente:  
https://patiodeautos.com/revista/generales/primer-auto-que-llego- 

a-quito 02/01/2018. 

   

Los efectos colaterales que significo la revolución industrial en Gran Bretaña, produjo en 

países latinoamericanos grandes cambios económicos, pero también daños al ecosistema y 

contaminación sonora que en un principio era recibido con aplausos pero que ahora son 

perjudiciales para la salud.   
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En el campo del arte estas afecciones serán posibles porque de hecho son problemas que de 

una u otra manera se abordan desde el arte. En líneas anteriores se dijo que el arte atraviesa 

por situaciones de cambios estéticos de su forma; esto, para los artistas ecuatorianos no es 

indiferente, aunque su presencia tarde un poco, los artistas se interesan por el cambio estético 

en el arte.    

En este sentido la obra de Pamela Pazmiño es un trabajo que se desarrolla bajo la temática 

de la feminidad sustentado en las metáforas visuales. Posee una  de las medidas en el campo   

particularidar la dualidad en el proceso creativo realizando hibridaciones estéticas, en ciertas 

etapas sus trabajos te invitan a la confusión la cual te conduce a la reflexión y al 

cuestionamiento del objeto artístico.    

                                        

  
Imagen 10. Telaraña, Autor: Pamela   

   Pazmiño, Año: 2008   

   

Es una apasionada al significado de lo simbólico que se encuentran inmersos los territorios 

reales, personales y las líneas imaginarias que dividen un país denominado fronteras. Fuerte 

inclinación a la investigación histórica de adquisición de territorios realizado por los países 

que conquistaron américa.     

La elaboración de sus trabajos es un desorden de prolongada investigación que tiene como 

efecto un conjunto de ideas que a la larga lo único que pretende es lograr captar un gesto un 

pedazo de esa historia a través de ideas destiladas, un ejemplo evidente es su obra “tiwintza 

mon amour”    
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Imagen 11. Telaraña, Autor: Pamela Pazmiño, Año: 2008   

    

En el campo local, los artistas orenses asumen un compromiso de producir la obra desde el 

discurso de lo público. En este camino, la obra de Henry Acaro (Santa Rosa, 1978), merece 

un estudio aparte. Su trabajo debate el concepto de arte en el terreno ampliado creando 

incertidumbre en el público que se ha acostumbrado a ver la obra colgada en la pared. La 

obra de Acaro tiene que ver con la critica a los espacios que legitiman el arte 

comprometiéndose de manera metafórica a compartir sus actos o logros alcanzados que son 

recreados en una acción que él llama el ritual de celebración en una acción artística como por 

ejemplo la obra “EL Graduado” que es una representación en donde el artista socializa el éxito 

suyo con el público.   

Su momento de gloria es llevado a la institución como un acto bautismal, para 

confirmar su camino artístico; un acto, cuya carga simbólica-lingüística exige en el 

público un nuevo orden de compresión estética. Aquí el artista fractura el canon de la 

representación formal hacia lo informal y el acto sacramental de la obra como producto 

intocable, es más bien replanteado hacia un acto democratizador donde el público 

accede y participa del ejercicio. (Paucar, 2016)   
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Imagen 12. Autor: Henry Acaro. Título: “El Graduado”   

   2010 fuente del artista. 02/01/2018.   
   

La actividad artística conecta al sujeto con su propia identidad individual y cultural; 

permite revisar su imaginario y acceder al universo simbólico. Igualmente, facilita a la 

persona en situación de exclusión social darse cuenta de sus dificultades, elaborar sus 

conflictos y realizar un camino hacia la autonomía. (Moreno González, 2014)   
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CAPITULO II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA.   

 2.1 Definición de la obra.     

Según Nicolás Bourriaud, las actividades del arte evolucionan según la época y el contexto 

donde se desarrolle; en este punto, nuestra tarea es comprender el porqué de su 

comportamiento reconociendo que, si en algo tuvo que ver esta transformación estética del 

arte, se debe gracias a la visión futura del arte moderno, porque si algo vive de ello es su 

espíritu que anima al arte Contemporáneo.   

Esto quiere decir, que si en algo aportaron los artistas modernos a la situación del arte 

contemporáneo era su libertad, “en otras palabras, las obras ya no tienen como meta formar 

realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción 

dentro de lo real existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista” (Bourriaud, 

2008)   

Según el autor, este cambio se da, porque las percepciones se amplían y que la exclusividad 

de un público a la que el arte se dirige también se amplían. Hoy la sociedad contemporánea 

experimenta otras relaciones o modos de vivir, incluso las actividades concentradas antes en 

la urbe, hoy se encuentran en las periferias creando nuevos mundos dentro de los existentes; 

propia del crecimiento poblacional; aspecto importante ya que la manera de vivir de estas 

periferias involucra experiencias que reclaman ser tomadas en cuenta.   

En palabras sencillas, los artistas modernos buscaban un cambio en la manera de ver el arte, 

sin embargo, no debemos olvidar que su estructura era lo contrario a la manera de pensar, 

porque sencillamente el arte moderno utiliza los espacios institucionalizados para legitimar el 

poder de la aristocracia, aunque sus temas mostraban a la represión social como motivo 

principal, el producto final era un arte exclusivo para las élites. A pesar de su idea 

revolucionaria, este no abandona los espacios como las galerías, museos la llamada sala 

blanca, donde el arte cumple su rol autónomo del objeto artístico. Aspecto que era el disfrute 

estético para el público.    

El arte debe asumir una actitud política que socialice; debe ser como las telecomunicaciones 

o como un evento democratizador que una la fractura dejada por el arte tradicional.   

Ante esto Bourriaud sostiene:   
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 El arte a diferencia de la televisión o la literatura, que reenvían a un espacio de 

consumo privado y del teatro o el cine, que reúnen pequeñas colectividades frente a 

imágenes unívocas: no se comenta lo que se ve, el tiempo de la discusión es posterior 

a la función. A la inversa, en una exposición, aunque se trate de formas inertes, la 

posibilidad de una discusión inmediata surge en los dos sentidos: percibo, comento, 

me muevo en un único y mismo espacio. (Bourriaud, 2008)   

La obra continuación, ilustra el concepto del discurso del arte ampliado, su forma busca 

paradigmas que transportan al público a desbordar la escena de la institución para entablar 

diálogos con oros escenarios. En esta obra el colombiano Maciá aborda temas de la urbe y 

su diario vivir; son conflictos de diferentes ciudades de países expuestos en cada megáfono 

que transportan al público por un momento, a un lugar diferente.   

     

   

.   

   

   

   

   

   

   

     

Imagen 13. Autor: Maciá Título: Sorrounded Tears. Año 2012. Fuente: 07/01/2018.  

Lo expuesto aquí abona con argumentos la tarea de realizar una propuesta artística que recoja 

la experiencia del sector urbano de Machala y su modo de vivir, el diario vivir del tránsito y el 

ruido que se ha vuelto tan común entre nosotros. Todos estos elementos acústicos 

contaminantes son ahora elementos para crear una intervención artística, mismo que se 

llevará a cabo en el centro de la ciudad Machala donde el lente y el audio de una cámara será 

instalado en un sector estratégico de la urbe para demostrar al público a lo expuesto que 

estamos diariamente.     

La propuesta artística que surge de esta investigación, demuestra cuanto ha crecido el tránsito 

local y otros elementos que contaminan el ambiente a través del sonido; sin embargo, es 

común escucharlos a diario, por ejemplo, el sonido del motor de un bus, el claxon de un 
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camión, un estallido de un motor de moto, la alarma de seguridad, un timbre de llamada de 

un celular, la sirena de una ambulancia, etc. en este sentido, la obra es un elemento 

cuestionador de esos contaminantes.     

   

2.2 Fundamentación teórica de la obra   

La contaminación acústica en el contexto de Machala es un aspecto que aumenta con la 

creciente vehicular que circula por sus entrañas, los buses, camiones, taxis y vehículos 

particulares, además de aquellas maquinarias que se emplean para transformar 

urbanísticamente la ciudad, son los causantes de la contaminación, sin embargo la ciudadanía 

se a acostumbrados a estos ruidos porque sencillamente pensamos que estos no produce 

efectos en la salud; pero si analizamos detalladamente, estos son causantes de estrés y 

sordera en algunos casos.   

La obra de arte en este sentido debe ser un elemento cuestionador de aspectos que 

incomodan a la sociedad y que además no debe ser desapercibido, al contrario, debe 

involucrar al público de manera dinámica ya que, si nace de las entrañas de ella, lo justo es 

que vuelva a ella de manera cuestionadora.   

La intervención artística es una actitud que el artista asume con la realidad de manera que 

estos puntos convergen entre sí para dar forma a un fundamento filosófico que permita 

expresar las emociones contenidas del creador de acuerdo al contexto inmerso.   

Como fundamento en la realización de esta intervención artística, utilizando como recurso 

tecnológico un video el cual permitirá hacer visible lo invisible con una experiencia que parte 

de lo aparentemente simple y normal en una sociedad sin preocupaciones del entorno que 

los rodea. Creando una cadena de sensaciones que tiene como desenlace un acto 

cuestionamiento y reflexión.   
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                         CAPITULO III.  FASE DE CONSTRUCCION DE LA OBRA.   

   

3.1 Preproducción artística.   

El elaborar bocetos en la antesala de una creación artística nos permite tener una 

aproximación grafica de lo se va a realizar y nos dará un breve acercamiento al proyecto. 

Teniendo como objetivo alcanzar cada una de nuestras interrogantes al momento de plasmar 

la obra.   

El boceto es una herramienta de búsqueda que le permite indagar en los distintos caracteres, 

efectos y aspectos de las formas, la composición y el valor lumínico de la imagen. (Hernández   

Roldan; Kunc, 2015)   

 

Imagen 14. Vista aérea de la ubicación cámara y video Fuente  google maps 05/01/2018   

   

En este boceto (imagen 14) nos vemos en la necesidad de adentrarnos en el campo de la 

simbología la cual permite tener una visión precisa de la distribución de las cámaras de videos. 

Teniendo en cuenta que están representados con una figura geométrica circular de coloración 

roja, y por su parte el micrófono estará representado de un triángulo de coloración azul la cual 

tendrá la función de captar el ambiente en la cual se convive día a día en las partes más 

transitadas de la ciudad. Contará con la participación de dos personas que se encargaran de 

filmar en la urbe machaleña con un micrófono de intensidad súper sensible que logre abstraer 

todo el ruido posible causado en el centro de la ciudad a consecuencia de la contaminación 

acústica.   
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Imagen 15. Boceto sobre papel y bolígrafo. fuente del autor 05/01/2018   

   

Utilizando iconografía convencional se puede visualizar los contaminantes más frecuentes de 

la ciudad. Se emplea recursos digitales como la cámara de video y el micrófono externo con 

un lente 50mm que tendrá un campo de visión de 180 grados logrando obtener una vista 

semipanoramica del caos vehicular en la denominada hora pico (término utilizado para hacer 

referencia a alto tráfico en determinada hora).   

El arte y el pensamiento, a lo largo de la historia, siempre han planteado nuevos retos que 

resolver (Val Fiel, 2013)   

Esto nos invita a reflexionar y asimilar los retos implícitos en la vida el cual no se lo puede 

resolver mediante el arte, pero si mediante este campo lo podemos tocar y darle una visión 

diferente a la problemática.    

En la siguiente imagen se puede observar los objetos tecnológicos a utilizar descritos en 

párrafos anteriores.    
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    Imagen 16. Street view calle boyaca; funte: google maps   

17/01/2018   

   

En la imagen 16 se puede observar de manera más detallada una de las principales calles de 

la ciudad de Machala en la que se ubicara una cámara, teniendo en cuenta que la calle Boyacá 

a los alrededores del parque colon es una de las más transcurridas a cualquier hora del día 

por su proximidad al hospital Teófilo Dávila.    

El ruido vehicular se ha constituido en una problemática ambiental creciente en los centro 

urbanos al se le ha prestado poca atención en los países en vía de desarrollo, a pesar de los 

daños que ocasiona en la salud de la población. (Ramirez Gonzalez, Dominguez Calle, 2015)   

Es totalmente inminente el daño ambiental ocasiono por los vehículos, se eleva de manera 

progresiva con el creciente aumento del parque automotor en la provincia, esto debido a la 

mayor accesibilidad por parte de la industria al momento de adquirir por parte del consumidos 

este medio de transporte.   
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3.2 Producción de la obra   

La contaminación acústica es un problema disimulado de cierta manera, en el momento de 

analizarla y contrarrestarla, por lo tanto, el objeto artístico va dirigido al público en general, se 

utiliza medios tecnológicos cotidiana en esta sociedad contemporánea como son: cámara de 

video y micrófono sensible que capten y logren evidenciar, registrar la contaminación sonora.   

   

  

 Imagen17 obra Fuente: autor 12/01/20181717  objeto a utilizar para captar video Objeto a utilizar para captar 

video de la    

   

La cámara de video, tiene como única función captar una línea de tiempo, que en lo 

posterior evidencie el problema en la ciudad de Machala a consecuencia de la 

contaminación acústica en diferentes puntos de la urbe.   

   

  
  Imagen  18 Micrófono sensible   

   Fuente: google 28/01/2018  
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El micrófono parte como un objeto indispensable en la fase de materialización de la obra, 

debido a la claridad con la que capta el sonido logrando obtener un resultado excelente en el 

campo acústico.   

 

Imagen19   Lugares delimitados donde se realizara la propuesta artística fuente: 

googlemaps 21/01/2018     

En la imagen 19, se observa de manera más concreta las zonas urbanísticas en la cual se 

realizara la propuesta artística.   

   

3.3 Edición final de la obra.   

En el desarrollo de la propuesta artística, se pudo evidenciar mucha curiosidad por parte del 

colectivo, pues llamo mucho la atención ver una cámara filmando todo lo aparentemente 

normal en una determinada hora, en el centro de la ciudad, al mismo tiempo conductores se 

aceraban y preguntaban pensando tal vez si era alguna nueva normativa de tránsito. Dentro 

de este proyecto participaron inconscientemente la sociedad orense que transcurría por dicho 

sector.    

   

    

I   magen    20       
R ep roducción final del video art fuente: autor 2/02/2018   
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CAPITULO IV. ABORDAJE CRÍTICO   

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

Hay una frase del filósofo Gilles Deleuze que siempre me llamó la atención. Dijo: “Quiero estar 

en el medio de todo y en el centro de nada”. Esta es una paradoja que involucra la acción del 

artista contemporáneo asumiendo el papel de crítico y curador de su propia obra. Ante esto 

se considera que el compromiso del artista es crear sus propios espacios de inserción y de 

dialogo directo con el público.    

Para sostener esta idea citaremos el caso de Joseph Beuys; la doctora Blanca Gutiérrez, cita 

sobre el trabajo del artista:   

Es una investigación sobre el trabajo humano. No sólo el trabajo de los supuestos 

artistas, […] una reflexión antropológica sobre la idea de creatividad. […] Todas estas 

cuestiones políticas muy importantes estaban implicadas en esa cuestión de base. 

También manifestó que su objetivo fue elaborar una concepción del arte mucho más 

activa, en tanto que movimiento de liberación de la creatividad para escapar de los 

poderes que se ejercen contra los intereses del hombre. Se trataba, según sus 

palabras, de un nuevo proyecto para conducir a la sociedad en su conjunto hacia una 

nueva forma. (Galindo, 2013)    

Lo expuesto aquí se refiere a la producción artística realizada a finales de la década de los 

60s, según el artista su actitud iba más allá de la contemplación generando una actitud 

participativa a través del arte, buscar otras dinámicas que no necesariamente se tenga que 

ver con la pintura o el dibujo. En este punto el arte toma otras dimensiones conceptuales su 

ampliación genera aspectos multidisciplinarios que abarcan otras disciplinas y otros autores.   

Ya he dicho que el propio concepto de arte se amplía y ya no atañe únicamente a la 

actividad de los pintores, de los escultores, de los poetas, de los músicos, de los 

hombres de teatro, de los arquitectos, etc., sino que concierne a todo el trabajo 

humano […] todo hombre es un artista. Citado por (Benavides, 2017)   

Históricamente la tradición del arte atraviesa por tres actitudes que responden al 

comportamiento de un público que reacciona según lo expuesto, uno de estos ejemplos nos 

plantea una muestra conservadora que reúne artistas de la talla como Picasso, Da Vinci,  

Rafael, etc. otro ejemplo es lo que trasmite el arte moderno, donde reúne al público elitista ya 
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que quienes promueven su exhibición les interesa ampliar su público por razones obvias ya 

que hacerlo popular baja el nivel de percepción.   

Dicho de otra manera, el arte deja de ser mimético, su forma figurativa que tanto había 

dominado la historia del arte ahora no es imprescindible, “si la historia ha de ser ciencia, los 

hechos humanos del pasado, los ‘hechos históricos’, debían ser su objeto” (Mudrovcic, 2015) 

lo que quiere decir es que lo mimético representa la base discursiva de la historia del arte ya 

que la representación ilustra.    

En este aspecto la obra se constituye en un registro por comprender la vida social del 

transeúnte que enfrenta el diario vivir, o a todo lo que estamos expuesto día tras día.     
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                                                      CONCLUSIÓNES   

El arte es una actitud simbólica que se presenta ante la sociedad como elemento cuestionador 

de la realidad social y cultural, su estructura amplia solo nos permite ubicarnos en una línea 

imaginaria que nos acerca a la obra como parte de ella misma. En términos generales el 

trabajo expuesto determino que la obra puede entrar en funcionamiento en los no lugares 

institucionalizados por el mundo artístico.   

La obra de arte genera espacios de diálogos con un público no elitista.   

La realidad social de la urbe se convierte en dinamizadores artísticos, pero también espacios 

para la crítica.   

Desde una mirada crítica este espacio para el arte abre otras realidades conceptuales; en el 

criterio de Nelson Goodman se crean otros mundos posibles a través del lenguaje simbólico. 

En este aspecto la obra de arte no es simplemente mostrar la contaminación acústica, sino 

que deja abierto un debate sobre el aumento de contaminación que la ciudad de Machala está 

experimentando en la última década a causa de la proliferación del avance tecnológico y 

mecánico.   

Por último, se considera el presente documento como un pequeño análisis sobre problemas 

de la contaminación que en lo posterior puede ser utilizado para futuras investigaciones.    
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