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RESUMEN 

Las Artes Plásticas en la sociedad actual, y su aporte a la identidad Socio-cultural de 

la UTMACH. 

  

Autor: 

Rojas Carpio Wilmer Eduardo 

Tutor: 

Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

 

 El trabajo de investigación denominado “Las Artes Plásticas en la sociedad actual,            

y su aporte a la identidad Socio-cultural de la UTMACH”, está dirigido a la producción de                

un arte propio de la población Machaleña, y las manifestaciones que esta provoque en la               

población estudiantil de la Universidad Técnica de Machala y la población machaleña en             

general. En el contenido se encontrará la importancia que expresa el conocimiento de la              

identidad de los pueblos y su cultural, se podrá observar brevemente la historia y la               

evolución del arte y su aporte en el desarrollo de los pueblos, rasgos del desarrollo del arte                 

en el Ecuador, y el análisis de la producción del arte público machaleño y las causas que                 

determinan a estos tipos de expresiones como arte en nuestro medio y su aporte a la a                 

nuestro entorno social, y el alcance que tiene en tiempos contemporáneos. Para el             

desarrollo de la propuesta se partió del análisis del movimiento artístico público muralista             

mexicano, la influencia y el aporte que este tuvo en la sociedad de momento, e incluso la                 

influencia que conformó fuera de su campo social. Tras el análisis del movimiento             

muralista, y basándonos en las experiencias artísticas históricamente cargadas de          

significado, la cual en su momento sirvió para enseñar a la población mexicana lo que               

había ocurrido en la en la revolución de su nación, así de esta manera se retoma el                 

muralismo por sus características monumentales y pedagógicas, así se procedió desarrollar           

una propuesta basada en la carga socio-cultural que tuvo el mismo, pero proponiendo             

características que aportaran a que el mural se recargue de significancia y contenido liado              

a nuestro, con la elaboración del imaginario visual que contenga implícito la temática del              

progreso histórico que marcó la creación de la universidad de Machala, y traerla a              

acotación en estos tiempos, ya que la esta historia no solo la está olvidando la población                
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estudiantil universitaria, sino que también la han olvidado la población machaleña en            

general. Por esta razón se ha propuesto la creación de un arte democratizado, que se               

desenvuelva en los espacios de transición público-social, lo que aportó a que la propuesta              

llegara a público de toda clase social. Esto conllevo a que la población cuestionara e               

identificara con su historia y el desarrollo de nuestro pueblo. Con la diversidad técnica que               

existen para hacer arte en la sociedad contemporánea, se permite fusionar el mural con la               

carterista tridimensional de la escultura para obtener una mejor perspectiva del trabajo            

artístico. La propuesta artística concluye en el reconocimiento visual, de la temática            

plasmada en el imaginario de la composición gráfica del mural, la cual abstrae en ella, la                

gesta histórica pública por la creación de una universidad para el pueblo machaleño y de la                

provincia del Oro. Confiados de haber tenido una buena aceptación con el diseño del mural               

y el reconocimiento de la temática por parte de la público, se requiere seguir con el                

desarrollo de estas manifestaciones artísticas para la identificación cultural en la ciudad de             

Machala. 

  

  

Palabras clave: Mural, arte público, patrimonio cultural, tridimensionalidad, antropología. 
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SUMMARY 

  

The Plastic Arts in today's society, and its contribution to the Socio-cultural identity 

of the UTMACH. 

  

  

  

Author: 

 Rojas Carpio Wilmer Eduardo 

  

Tutor: 

 Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

  

 The research work called "The Plastic Arts in today's society, and its contribution             

to the socio-cultural identity of the UTMACH", is directed to the production of an art of                

the Machaleña population, and the manifestations that this provokes in the student            

population of the Technical University of Machala and the population of Machala in             

general. In the content you will find the importance that expresses the knowledge of the               

identity of peoples and their culture, you can briefly observe the history and evolution of               

art and its contribution to the development of peoples, features of the development of art in                

Ecuador , and the analysis of the production of Machaleño public art and the causes that                

determine these types of expressions as art in our environment and its contribution to our               

social environment, and the scope it has in contemporary times. The development of the              

proposal was based on the analysis of the Mexican muralist public art movement, the              

influence and contribution it had in the society at the moment, and even the influence it                

formed outside of its social field. After the analysis of the muralist movement, and based               

on the historically charged artistic experiences of meaning, which at the time served to              

teach the Mexican population what had happened in the revolution of their nation, so in               

this way the muralism for its monumental and pedagogical characteristics, so we proceeded             

to develop a proposal based on the socio-cultural burden that had the same, but proposing               

characteristics that contribute to the mural is reloaded with significance and content linked             

to our, with the development of the imaginary visual that implicitly contains the theme of               
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historical progress that marked the creation of the University of Machala, and bring it to               

note in these times, since this story is not only forgotten by the university student               

population, but also forgotten by the population Machaleña in general. For this reason it              

has been proposed the creation of a democratized art, which unfolds in spaces of              

public-social transition, which contributed to the proposal reached public of all social            

classes. This led the population to question and identify with their history and the              

development of our people. With the technical diversity that exists to make art in              

contemporary society, it is allowed to merge the mural with the three-dimensional            

pickpocket of the sculpture to obtain a better perspective of the artistic work. The artistic               

proposal concludes in the visual recognition of the theme embodied in the imaginary of the               

graphic composition of the mural, which abstracts in it, the public historical feat for the               

creation of a university for the people of Machale and the province of Gold. Confident of                

having had a good acceptance with the design of the mural and the recognition of the                

theme by the public, it is necessary to continue with the development of these artistic               

manifestations for cultural identification in the city of Machala. 

 

  

Keywords: Mural, public art, cultural heritage, three-dimensionality, anthropology. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se refiere a la escasa producción artística            

pública en la que se refleje la identidad cultural Machaleña, lo cual se puede definir como                

un déficit en la identidad cultural. Para analizar esta problemática es necesario mencionar             

sus causas, una de ellas es la falta de espacios públicos, en donde se refleje un arte propio                  

de nuestra cultura, que nos ayude a identificarnos como Machaleños. 

Debido a la inducción de elementos extranjeros que influyen en la pérdida de             

nuestras costumbres, y ya que la escasa producción artística en Machala se maneja en un               

ámbito museable, institucional o privada, esto limita a que el arte no puede llegar a toda la                 

población, sino más bien se queda para unos cuantos individuos, para contrarrestar esto se              

ha propuesto una producción artística que aporte a la concientización de la identidad socio              

cultural en Machala. 

Así con la ayuda de las manifestaciones artísticas la presente propuesta pretende            

abordar estos espacios con una mirada crítica hacia lo histórico y cultural, a través de un                

mural elaborado en los espacios de transición pública de la Universidad Técnica de             

Machala, el mismo que contara con elementos simbólicos que aportaran a que su alumnado              

y población en general, conozca el proceso y lucha social, que tuvieron que recorrer              

aquellos personajes que intervinieron para que la creación de la universidad sea posible, y              

de forma indirecta despertar en las generaciones venideras, un espíritu de identidad, y             

colaborar en el desarrollo social, con énfasis en la producción de profesionales            

comprometidos en  sus diferentes campos laborales.  
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1. Concepción del objeto artístico. 

1.1Conceptualización del objeto artístico. 
El ser humano siempre ha tenido la necesidad de trascender en la historia y dejar un                

registro de su existencia, en consecuencia nace el arte como medio de comunicación             

gráfico, latente, a pesar del tiempo y como solución a sus necesidades básicas, como la               

elaboración de herramientas y utensilios. Sin embargo son varias las formas de expresión             

artística que el hombre primitivo fundó, con los cuales dio pasó al desarrollo social de las                

culturas, pero fue “la pintura” la forma de expresión crucial que le permitió al hombre               

paleolítico marcar la memoria de su descendencia. Ana María Rocchietti (2015), sostiene            

que: 

La arqueología del arte rupestre no suele detenerse en la perspectiva estética porque 

generalmente la estima como un efecto no querido por los autores de las obras y porque 

ellas estarían destinadas a otro tipo de actuación o resultado (por ejemplo, terapéuticos, 

mágicos positivos o negativos, marcadores de territorio, elementos de comunicación, etc.) 

(p. 40)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: fragmento de pintura rupestre en la cueva de Altamira, 

https://turismodecantabria.com/disfrutala/que-visitar/11-cueva-de-altamira 
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En primera instancia se vincula a la pintura rupestre con la magia, ya que se intuye                

conectaba al hombre con el mundo espiritual y sus rudimentarias prácticas de iniciación             

existente en su composición. 

Dicho de otra manera, el arte rupestre, llamado así por su elaboración sobre las              

paredes de las cuevas, fue desarrollado con fines religiosos, medicinales y comunicativos.            

Se cree que con ello se favorecía a la caza y a la fertilidad de la tierra, de esta manera                    

intervendrán tanto hombres, como mujeres y niños en la elaboración de estos murales, ya              

que contribuiría a un bien social. 

Es así que el hombre da sus primeros pasos como artista. Un artista que aunque anónimo,                

la historia universal será deudora para siempre de aquellos que hicieron de la cueva de               

Altamira y Lascaux, los primeros conjuntos de pintura mural. 

 

 

Imagen 2: Cámara funeraria de Tutankamón. 

https://www.nationalgeographic.com.es/historia/actualidad/que-representan-las-pinturas-murales-d

e-la-tumba-de-tutankamon_10261/3 

 

Al llegar a la edad antigua y analizar la cultura egipcia, tomando en cuenta el               

fragmento de Rendón (2015) donde sustenta: “Cualquier representación artística buscaba          

la prolongación de la existencia de los individuos, es decir, cualquier aspecto, público o              

privado, estaba relacionado con la religión, y el arte no era la excepción.” (Rendón, 2015,               

p. 141). 
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Es considerable creer que en el antiguo Egipto los murales estaban dirigidos a la fe               

en los dioses, su extensa conexión con el faraón, y al nexo existente entre el mundo                

terrenal y espiritual. 

 

Imagen 3: fragmento de la tumba de Nebamun. 

http://egiptologia.com/la-presencia-de-egipto-en-la-pintura-mural-de-creta-y-acrotiri/ 

 

Ya con técnicas pictóricas más desarrolladas, como el temple y el fresco, la pintura              

mural en el antiguo Egipto, fue utilizada para jerarquizar a los Dioses, al Faraón y su                

familia por medio de la religión, como lo alega (Rendón, 2015). 

Con esta particular forma de ver la realidad, hizo del arte y la religión dos               

estrategias de poder. La religión le sirvió para unificar, también para ganarse enemigos,             

acallar, sellar, sentar verdades, así como para estar más cerca de los hombres y aún más                

cerca de la morada de los dioses. El arte le sirvió para llevar esta ‘verdad’ al pueblo: Él, su                   

esposa y sus hijos, estuvieron iluminados por los rayos de Atón en los suntuosos relieves,               

en los sacros murales. Sus ideas darían origen a una revolución y crearían un canon.               

(Rendón, 2015, p. 148). 

Así pues hicieron uso de las medidas canónicas, para representar al faraón y a los               

dioses con proporciones colosales y alargadas, cuyo tamaño hacía alusión a su importancia             

dentro de la sociedad, con un tamaño inferior se refleja a la familia del faraón y a sus                  

sirvientes más allegados, y se declaraba a los esclavos con dimensiones insignificantes,            
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aunque en mayor cantidad, ya que estos serían el motor y la fuerza de su producción y                 

desarrollo social. 

En conclusión, ya que estos murales carecían de perspectiva, el menor o mayor             

tamaño de algunas figuras, no significa que estén más próximas o alejadas, sino más bien               

hacia énfasis a que las figuras de menor proporción eran menos importantes dentro del              

núcleo social, demostrando así su inferioridad. 

Siglos más tarde en la antigüedad, con la caída del imperio Egipcio ante Grecia, y               

el de Grecia ante Roma, la producción artística tubo máximo desarrollo en la arquitectura y               

la escultura, dejando así a la pintura como método de decoración al interior de los edificios,                

palacios, etc. 

Sin embargo es la unión de estas dos culturas lo que le permitió al arte enriquecerse                

de contenidos, en relación con el estudio canónico de la figura humana, debido al culto por                

el cuerpo. Cabe resaltar que gracias a esta cultura se obtuvo los primeros conocimientos del               

canon natural de la figura humana. 

Consecuentemente con la llegada de la Edad Media y el impulso del arte             

Paleocristiano, exclamado de esa manera por su aparición Post-muerte del profeta           

Jesucristo y por ser la cuna del cristianismo, la pintura mural se desarrolló de manera               

inhibida, debido a que en los siglos del I al IV D.C, el imperio Romano castigaba y                 

prohibía el cristianismo como una religión. 

 

Imagen 4: Pintura Paleocristiana en las Catacumbas, simulación de la última cena. 

http://historiadelartelaensenanza.blogspot.com/2013/08/arte-paleocristiano.html 

 

Contrario a esto, los artistas creyentes en Cristo, utilizaron las canteras abandonadas            

por los romanos, como lugar de escondite de las primeras expresiones muralistas cristianas             
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de carácter clásico, las mismas que a su vez les servían como mausoleo para los               

perseguidos religioso. 

Se realizaron murales dentro de estas catacumbas basados en los milagros que se             

conoce se le ceden a Cristo durante su vida, y escenas apoyadas en las parábolas del nuevo                 

y antiguo testamento. 

Tras la caída del último emperador Romano, el protagonismo del imperio de            

Bizantino y el auge de la religión Cristiana, (Xamist, 2011) plantea: 

 La pintura bizantina intenta representar un mundo trascendente y simbólico, que no 

se rige por las leyes de lo real, empresa que nos conduce a una deformación del mundo 

visible, Así pues, según este punto de vista, la ausencia de fondo en la pintura bizantina 

persigue ubicar las formas sagradas en un mundo de luz, sin tiempo y sin espacio, y 

plasmar, de la manera más ideal, el carácter trascendental del arte bizantino. (pp. 205-206). 

Ya que durante esta época los Creyentes fueron libres de profesar su fe, se utilizó               

murales como reflejo del mundo divino, los que pretendían dar realce a las capillas, con               

temas de carácter religioso y escenas de adoración al Dios único, esto se siguió profesando,               

empleando murales como función didáctica para enseñar a los fieles, ya que muy poca              

gente sabían leer. 

 

Imagen 5: Pantocrátor. Iglesia de San Apolinar el Nuevo. 

http://historiadelartelaensenanza.blogspot.com/2013/09/arte-bizantino.html 
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Con la aparición del Arte Gótico se reemplazan los mosaicos dentro de las iglesias              

y templos Cristianos, por vitrales que proyectaban la luz natural hacia el interior de las               

edificaciones, como símbolo de divinidad, la pintura mural pierde protagonismo y           

desaparece totalmente. 

La Edad Moderna y el Renacimiento alegórico del hombre, dio lugar a que el mural               

retome su espacio de origen, negándose totalmente al estilo Gótico. 

Con el invento y uso del óleo se efectuó sobre paredes, muros y techos de las                

capillas de iglesias y los palacios de la nobleza, una manera realista de pintar que no se                 

había dado antes con la historia, (Revuelta, 2018) sostiene: “Durante el Renacimiento, la             

forma de ver las cosas y de representarlas artísticamente sufrió una revolución sustentada             

en una nueva percepción del espacio y en un distanciamiento de la temática religiosa,” (p.               

119). 

El volumen se convirtió en el elemento primordial para la representación natural de             

las figuras en espacios bidimensionales, los artistas retoman la tridimensionalidad reflejada           

en las esculturas del Romano, y la manifiestan en los murales valiéndose de la diversa               

cromática y matización armónica, posible solo desde la pintura. 

La ayuda de los Mecenas, permitió que el arte se desarrollará en gran magnitud,              

entre esta murales que aportaron a la evolución semántica, en donde el hombre se convirtió               

en elemento central del mundo, de manera natural y en donde renacen elementos que              

habían desaparecido como, la presencia de la razón, la perspectiva, la proporción            

anatómica y equilibrio estético que estuvieron presentes en el arte Greco- Romano, dando             

así la nueva imagen del hombre como el mejor resultado de la creación divina. 
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Imagen 6: La Gioconda. 

1503 

Autor: Leonardo Da Vinci. 

http://historiadelartelaensenanza.blogspot.com/2014/07/pintores-del-cinquecento-italiano.html. 

 

La Gioconda, fiel obra renacentista, del pintor Florenciano Leonardo DA Vinci,           

aunque no es una pintura mural, es un claro ejemplo de la preocupación del artista por                

enaltecer la imagen humana, apoyándose en el gesto natural del rostro, y en donde se               

denota el estudio profundo de la perspectiva por parte del artista, la composición armónica              

fondo, figura y matisse. 

 

 

Imagen 7: la última cena. (1495-1498), Leonardo Da Vinci. 

http://cadenaser.com/programa/2017/06/22/ser_historia/1498130379_850795.html 
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Otra de las obras más conocidas del pintor italiano, es la última cena, mural              

perteneciente al quattrocento, realizado en óleo y témpera sobre yeso, escena particular en             

la que muy aparte del estudio armónico de la composición y la cromática, se expresa el                

estudio antropológico del ser humano, en el cual se manifiesta el comportamiento de los              

individuos en sociedad, y se denota una vez más el estudio de la proporción, la perspectiva. 

 

Imagen 8: bóveda de la capilla Sixtina, Miguel Ángel: 1473-1481. 

https://www.muyhistoria.es/h-moderna/fotos/capilla-sixtina-el-genio-y-la-pesadilla-de-

miguel-angel/1 

 

Sin duda una de las obras más simbólicas del renacimiento perteneciente al            

cinquecento, fue creada de la mano de Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti), quien con             

el apoyo del Papa Julio II, elaboro su obra más celebre en pintura, como lo fue el mural de                   

la bóveda de la Capilla Sixtina. 
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Imagen 9: fragmento de la capilla Sixtina, el nacimiento de Adán 

https://www.muyhistoria.es/h-moderna/fotos/capilla-sixtina-el-genio-y-la-pesadilla-de-miguel-

angel/1 

Aquí destaca el fragmento del nacimiento de Adán donde el gesto creador de un              

Dios más humano, se proyecta a través del contacto físico de los dedos, enseñándonos el               

acto de la creación humana con una grandeza jamás igualada. 

Debido a las guerras, conflictos y las grandes migraciones de colonos al nuevo             

mundo (descubrimiento de América), el arte se trasladó de Europa a América, sin dejar de               

lado su esencia pedagógica. 

Con el paso del tiempo se desarrolló el arte Barroco en Europa, consecuentemente             

pasó a américa, y debido a los conflictos idealistas entre conservadores y protestantes.             

Martínez Millán (2014) Dice: 

 Pasa de ser visto como un arte que operaba en función de la mística religiosa, a ser 

percibido como un elemento que, acorde con la situación religiosa y política de la España 

de la Contrarreforma, consolidó la cultura sacralizada de la Colonia. (Martínez Millán, 

2014, p. 203) 

La pintura se divide en dos facetas, por una parte sirvió para fortalecer al              

catolicismo en Europa por medio de murales con contenidos religiosos muy fuertes, los             

cuales se desarrollaron dentro de las catedrales. Por otra parte la burguesía hizo uso del arte                

para enaltecer su posición social, desarrollando cuadros donde se destacan escenas de las             

familias de elite y retratos de los personajes de poder del momento, pero en América sirvió                
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como método gráfico y pedagógico, el cual les permitió imponer a los indígenas, su              

religión y sus creencias, a través de cuadros pictóricos. (Martínez Millán, 2014). Comenta: 

El énfasis de este análisis se encuentra en la imagen, dado que la pintura era el 

elemento que reforzaba la configuración de una cultura que enseñaba las formas de vida 

dentro de la moral católica señalando los vicios por repudiar y las virtudes por aprender. (p. 

203) 

Es así que siglos más tarde con el desarrollo de las culturas europeas en el nuevo                

mundo, el nuevo mundo del arte vio el nacimiento de nuevos movimientos artísticos de              

vanguardia, cada uno con su manera original de ver la realidad. Pero es a principios del                

siglo XX donde nacería el movimiento artístico, cuyos exponentes harían del arte y de la               

pintura mural específicamente, el método de revolución  de los grupos vulnerables. 

El Muralismo Mexicano, fue un movimiento pictórico que nació a principios del            

siglo XX, el cual hizo uso de los muros públicos de México para reflejar en ellos la                 

inconformidad y la opresión que sufrió el pueblo Mexicano ante la dictadura de Porfirio              

Díaz. (Camacho, 2016) Sostiene. 

En esta parte, el mural es un punto de partida para describir y analizar las secuelas 

de la revolución, el cardenismo, la reforma agraria, la educación socialista y el papel de los 

maestros y los artistas en las luchas sociales en el ámbito local. La formación del ejido y 

los obstáculos que los campesinos tuvieron que sortear para lograrlo es el tema principal 

del mural, aunque también se incluyen algunos otros hechos relevantes para la comunidad 

campesina en sus disputas con la élite local porfiriana sobreviviente de la revolución. (p. 

254). 

Es así que en la década de 1920 bajo el gobierno Adolfo de la Huerta, encargó a                 

José Vasconcelos el departamento universitario de bellas artes por medio del cual daría             

inicio a un método de reivindicación para el pueblo latino, en especial para los mexicanos,               

el cual pasaría a ser reconocido a nivel mundial como muralismo Mexicano, esta corriente              

artística se abriría paso a la posterioridad con la elaboración de majestuosos imaginarios             
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que contribuirían a que las siguientes generaciones a desarrollar un vínculo de orgullo con              

sus raíces socio culturales, así lo manifiesta: (ORTIZ MORALES, 2015). 

Vasconcelos promovió el arte como poderosa herramienta para la construcción de 

imágenes con las cuales nutrir el imaginario colectivo. Por un lado, lo hizo incorporando la 

educación artística a las aulas, y, por otro, mediante el muralismo como medio para 

elaborar y difundir imágenes con un mensaje cultural, convertidas en instrumento para dar 

a conocer al pueblo la versión revolucionaria de la historia de México bajo otra 

perspectiva. (pp. 155-156) 

Imagen 10 : la creación (1923) 

Diego Rivera 

https://mas-mexico.com.mx/quien-fue-diego-rivera-10-datos-sobre-su-vida-y-obra/ 

 

Este mural refleja el renacimiento para el pueblo Mexicano, tras la opresión de los              

obreros, campesinos e indígenas de la nación, reivindicando a partir del reconocimiento de             
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sus raíces, donde los oprimidos serían los protagonistas de la historia, medio por el cual               

construirán un próspero futuro a partir de ese momento. (ORTIZ MORALES, 2015) Dice: 

Vasconcelos convocó a artistas como Diego Rivera, Carlos Mérida, Emilio Amero, 

Xavier Guerrero, Amado de la Cueva, el francés Jean Charlot, José Clemente Orozco y 

David Alfaro Siqueiros, entre otros, con quienes habló de la función social que podía tener 

la pintura y su enorme potencial como difusora y constructora de una nueva identidad 

nacional, además de las enormes posibilidades de influir en quienes no sabían leer. Para 

hacerlo, puso a su disposición los muros de edificios públicos, donde su arte sería expuesto 

a todos, analfabetos y letrados, con una clara función didáctica. (p. 156). 

Se debe entender que esta corriente artística, al ser una forma de expresión             

netamente pública, el arte sería democratizado, lo cual conlleva a educar al pueblo en              

general sin importar clase social, cuyo desarrollo socio cultural posterior concluiría en la             

identificación y unión del pueblo Mexicano. 

Imagen 11: Sueño de una tarde dominical en la alameda central (1947) 

Diego Rivera 

https://mas-mexico.com.mx/quien-fue-diego-rivera-10-datos-sobre-su-vida-y-obra/ 

 

Sueño de una tarde dominical en la alameda central, fue una de las obras mural elite                

de Diego Rivera, en la cual se puede observar en secuencia la historia de México, lo que                 

fue, lo que es y lo que será, se denota claramente la preocupación del artista por dejar un                  

registro visual del letargo social de la nación, y del progresivo avance en contraposición              

del mismo. 
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El mural como expresión desde su inicio y a lo largo de la historia, ha tenido                

momentos desarrollados principalmente por el poder gobernante de la época, imponiéndose           

inmerso a aquellos ideales hegemónicos. (GUADARRAMA PEÑA, 2017) Expresa. 

Las producciones murales desde su origen fueron impulsadas por el poder en turno. 

En un inicio para usarlas como un medio en la urgente y necesaria construcción de la 

unidad nacional, y en otros momentos como promoción y propaganda. No obstante, los 

artistas no siempre fueron complacientes; los más comprometidos con las causas sociales 

fueron rebeldes y transgresores, como sucede en la actualidad. (p. 7) 

En efecto se denomina mural a toda manifestación artística, de carácter pictórico            

que usare de soporte los muros, paredes o techos, de instituciones públicas, privadas y              

espacios de tránsito popular. De acuerdo con (Castellanos, 2017): 

El muralismo comenzó a generar desde los años setenta rutas multidisciplinarias y 

de acción directa sobre el espacio urbano, resignificando y replanteando un arte social 

construido desde la gente, con la gente y para la gente de manera comunitaria y colectiva, 

dándole en este sentido herramientas de construcción social y resistencia, como la 

ocupación de espacios urbanos planteados desde el arte público con todas las 

connotaciones políticas y sociales que esto conlleva dentro de un territorio específico. (p. 

145) 

Este tipo de expresión artística puede ser elaborada con fines decorativos,           

religiosos, políticos entre otros. Cuya principal característica es la de proveer información            

gráfica y educativa a sus diferentes entornos públicos-sociales. 

1.2 Contextualización del objeto artístico. 

En el Ecuador la corriente del muralismo no tuvo el mismo auge que en México,               

pero debido a la similitud entre sus culturas, el arte Ecuatoriano se vio influenciado por el                

muralismo mexicano, debido a su capacidad comunicacional en maza, aprobando así desde            

23 



su reivindicación para los grupos oprimidos tras la conquista española, como también el             

realce socio-cultural hacia los indígenas. Así lo mencionan Barriga y otros (2016). 

El Ecuador tuvo mucha influencia del muralismo mexicano por su capacidad de 

generar conciencia social, política y cultural a través de expresiones  artísticas públicas, 

convenciendo que la función del mural no es solo estética, más bien su  fuerza está en ser 

comunicacional, histórica, y muchas veces contestataria. (p. 47) 

Oswaldo Guayasamín artista plástico Ecuatoriano, fue el principal defensor de los           

derechos para estos grupos oprimidos y embajador de la cultura ecuatoriana, debido a sus              

raíces indígenas dedicó el desarrollo evolutivo de su obra, comprometida a reconocer y             

enaltecer la riqueza cultural de nuestro País, su obra tuvo temporadas dedicadas al             

indigenismo, al mestizaje, y a la cultural. 

Imagen 12: El Incario y la Conquista, 

Oswaldo Guayasamín-1948, ubicado en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador. 

http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/murales-y-monumentos/125-el-incario-y
-la-conquista-1948 
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El incario y la conquista, es un mural al fresco elaborado por el artista ecuatoriano               

Oswaldo Guayasamín, donde representa el imaginario de la conquista española sobre los            

indígenas, ubicado entre el pueblo original y los conquistadores se encuentran la figura del              

inca o jefe con su guerrero resguardado por el dios sol, aduciendo la protección del líder                

hacia su pueblo, y la ignorancia e irrespeto de los conquistadores por sus creencia sociales. 

Imagen 13: Imagen de la Patria - Oswaldo Guayasamín. 

Ubicado en el congreso nacional del Ecuador. 

http://www.capilladelhombre.com/index.php/obra/murales-y-monumentos/130-imagen-de-l

a patria 

 

En el lado izquierdo de este mural Guayasamín representa el pasado, una vez más la               

opresión hacia los vulnerables, en el centro representa la libertad y enaltece el orgullo              

nacional con la imagen del cóndor en la parte más alta de la composición, y a la derecha                  

del mismo se observa la fe por un mejor futuro, representada, por la riqueza de la tierra,                 

heredada por los ancianos a la niñez. 

En mi opinión Guayasamín es y será el precursor y defensor de la cultura              

Ecuatoriana, en latino américo y el mundo, pero sobretodo la herencia del orgullo de ser               

ecuatoriano. 

Visto desde un ámbito local, el arte en la ciudad de Machala se maneja en mayor                

cantidad desde un espacio museable e institucional, nuestros exponentes artísticos se           

25 



centran en una producción más personal, privada, Si bien es cierto, existen dentro de              

algunos espacios urbanos de la ciudad, trabajos u propuestas pictóricas que encajaría            

dentro de la corriente muralista, pero cabe analizar y mencionar que su temática carece de               

relevancia, en mi opinión carece del significado básico para el cual fue promovido el              

muralismo, hay que recordar que el muralismo como propuesta artística significante, sirvió            

a México como metodología pedagógica, para educar a la población sobre su cultura y              

posición social, enriquecer de contenido afectivo arraigado a sus creencias y la demanda             

por una  posición digna y original de su  cultura. 

En otras palabras las propuestas muralistas en la ciudad de Machala se encuentran             

faltas del contenido de expresión significante que demuestren atributos de identidad           

histórica y cultural, y en ocasiones esos trabajos son copias de propuestas ya existentes en               

otros entornos sociales, por ejemplo: 

 

Imagen 14: hombre con gafas (Italia) 

caiffa Cosimo 

http://www.xn--quieromasdiseo-2nb.com/2015/06/arte-interactivo-en-las-calles-de.html 
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Imagen 15: arte  urbano (Machala) 

Hugo Jaramillo 

https://www.pinterest.com/hugoenriquejaramillo/murales-interactivos-urbanos/ 

 

En conclusión mural como este nos restan identidad y originalidad cultural a la             

población machaleña, la cual al absorber este tipo de iconografía adopta ignorantemente            

imposiciones extranjeras y se olvida de las que por herencia son suyas, las cuales al               

enriquecimiento cultural y orgullo nacional. 
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2. Concepción de la Obra Artística. 

2.1 Definición de la Obra. 

De acuerdo con el análisis al libro de Arthur Danto ¿Qué es el Arte Chavarría               

Edison (2016)  dice. 

El arte es posible sin estética si por estética se entiende sólo la exposición de lo 

bello que da placer visual. Pero el arte es indisoluble de la estética, si ésta es comprendida 

como la manera en que las partes de una obra se muestran al mismo tiempo que la 

justificación para exponerlas de una forma o de otra. Es decir, el arte es posible con la 

estética, si el propósito es dar algo para pensar, aunque la obra de arte no sea bella o 

produzca placer visual. (p. 30) 

Al tener claro el concepto de estética en el arte, se entiende que la obra de arte es la                   

unión y armonía entre las partes que conforman la misma, desde la problemática a la               

intención final, desde el soporte a los detalles más intencionados, desde la disciplina a las               

proporciones, se convierten en partes fundamentales que le permiten al artista construir el             

lenguaje estético y conceptual de su obra y no desviarse del discurso principal de la misma.                

Dice Chavarría Vivero (2016). “Así pues, el arte no necesariamente tiene que ser bella y               

generar placer a los ojos para llegar a mostrar las condiciones culturales del espíritu              

humano.” ( p. 31) 

Entonces podemos definir el Arte como un conjunto de características          

conceptuales, sean estas tangibles o intangible (dependiendo de su intención y tendencia),            

mismas que por separado solo son elementos comunes de la realidad, pero en conjunto              

cargan y enriquecen de significado a la Obra de arte, en otras palabras cada uno de los                 

componentes que ya hacen en una propuesta artística sea esta del tipo que fuere, no forman                

parte de ella por mera coincidencia, sino más bien se encuentran hay intencionalmente             

para conformar y provocar el lenguaje terminante de la obra hacia el espectador. 

La presente propuesta no pretende establecerse como una verdad absoluta, si de arte             

se trata, como bien se entiende el arte no es absoluto ya que existen en nuestro medio                 
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diversas manifestaciones artísticas, pero al existir la carencia de un arte público digno de              

llamarlo propio, y de un contenido netamente coherente y liado a nuestra identidad             

Machaleña, la obra estará guiada a dar el inicio, la pauta, el prólogo, para inspirar a la                 

población, especialmente a los artistas locales a producir un arte público más propio y              

democratizado con nuestra identidad local. 

La presente propuesta Artística está dirigida a restablecer el imaginario          

histórico-cultural de la ciudad de Machala y a su vez enaltecerse como patrimonio             

socio-cultural de la misma, elaborando una maqueta de 2,40 x 0,60, (medidas            

proporcionales a las dimensiones del producto final), para la creación de un mural             

tridimensional y figurativo, reproducido posteriormente en la pared lateral del edificio           

central de la Universidad Técnica de Machala, frente a la plazoleta, como manifiesto             

Antropológico narrativo de la gesta histórica que tuvo lugar en la ciudad de Machala, para               

la creación de una institución de educación superior y digna de nuestra población, por la               

juventud de la época y para las generaciones venideras de la ciudad y de la provincia de El                  

Oro. 

Imagen 16: referente visual de la superficie de la pared, donde estará ubicado el mural definitivo, 

Fuente del autor. 

 

 

29 



2.2 Fundamentación Teórica de la obra. 

El presente proyecto está basado en el reconocimiento social de la gesta histórica             

Pro-Universidad, por parte de la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica de            

Machala, para generar un desarrollo cultural propio de los machaleños;“algunas          

manifestaciones de la sociedad civil expresan abiertamente el descontento, la          

incertidumbre y la decisión de impulsar cambios” (Aranda, 2000, pág. 225). 

Apegado a la acertada opinión de (Aranda, 2000) esta manifestación se debió al             

descontento por parte de la población estudiantil secundaria y de los padres de familia de               

Machala y la Provincia de el Oro, debido a la carencia de una institución pública de                

educación superior dentro de nuestra zona geográfica, esto obligaba a los estudiantes a             

emigrar hacia otras provincia que contarán con el centro educativo superior, ya que no              

todas las familias contaban con los recursos económicos suficientes para hacerlo, lo que             

conlleva a enfrentamientos por parte de la población afectada y las autoridades de             

momento, problemática que concluyó en la aceptación a las peticiones de la ciudadanía por              

parte de las dominaciones nacionales. Así lo sustenta Vicente Poma Mendoza (2018), en             

su libro “La lucha estudiantil y el pueblo Pro-Universidad de Machala”. 

“el arte cumple una función social trascendental en la generación de cultura y             

educación de los pueblos”. (Aponte, 2016), esto nos permite aseverar que para ilustrar a              

las sociedades y general una base de cultura en los pueblos es necesario el Arte, en                

palabras de (Martínez, 2012) 

 La manera tradicional de abordar una historia universal del arte era 

deudora de las grandes narrativas que fueron declinando frente al surgimiento de una 

multiplicidad de pasados plurales, memorias y experiencias que habían quedado 

memorizadas bajo la fuerza de esa concepción lineal y progresiva del tiempo. (págs. 

173-174) 

 Así, los eventos que ocurren dentro de un entorno social, forman           

parte de su historia, y la misma es parte de cada uno de los individuos que la conforman, y                   

el arte es el medio ideal para preservar estos manifiestos sociales, como lo es el caso de la                  

revolución mexicana en el siglo XX, y su manifiesto artístico El Muralismo Mexicano;             
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“La Revolución fue crucial para el desarrollo de un arte nacional en la primera etapa del                

muralismo”. (LAVEN, 2015). 

Así como lo plantea Patricia Laven (2015, pág. 161) la revolución en México             

históricamente fue la base principal para el inicio de un arte nacionalista y demócrata; de               

esta manera nació el muralismo como método pedagógico lo cual permitió a la población              

ser consciente de su historia e identificarse con su cultura. 

 De manera que el presente proyecto retomará el carácter didáctico          

históricamente reconocido en el muralismo para reutilizar los espacios de transición           

pública de la Universidad Técnica de Machala, y dar a conocer la historia de la creación de                 

la misma a la comunidad estudiantil, y de esta forma se pueda hacer de la historia el                 

orgullo de ser parte de la institución, todo esto como el inicio de identificación de la cultura                 

Machaleña. 

“La función de la obra; Efecto social como espacio de reflexión que ofrece la obra               

de arte en sus funciones cognoscitiva, estética, pedagógica, ideológica, propagandística,          

entre otras”, (Aponte, 2016). 

“Con el tiempo, en el quehacer, fueron surgiendo características únicas en el modo             

de componer murales, entre las que destacan la monumentalidad”. (LAVEN, 2015, pág.            

162). 

Laven (2015) nos explica en la referencia anterior que con el pasar del tiempo el               

muralismo fue adquiriendo nuevas características, entre estas la principal es la           

monumentalidad, misma que aporta al trabajo artístico un campo visual mucho más            

amplio, legible desde una mayor distancia, y admirable sobre medida en corta distancia,             

esto contribuye un carácter majestuoso a la observación del mural, y a la vez permite al                

artista tener mayores posibilidades de llegar al espectador desde la composición visual, al             

enaltecer su contenido. 

 Partimos del entendido de que las disciplinas artísticas forman parte 

de un mismo campo de conocimiento y que las ideas desarrolladas por los autores son 

aplicables a todas las formas de arte, no sin olvidar que cada una conserva sus propias 

especificidades. (Palacios, 2006, pág. 4). 
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Así, podemos complementar que con el conocimiento de las disciplinas artísticas y            

de sus características, el artista puede hacer uso de la diversidad de formas artísticas y               

plasmarlas en una solo producción, para fortalecer aún más la recepción visual por parte              

del espectador, y asegurarnos de que el mensaje llegue al público expectante, el mural              

dispondrá no sólo con la cualidad pictórica; sino también, con la característica escultórica a              

partir del alto relieve, esto nos asegura una máxima representación, así como ocurrió en              

los murales del antiguo Egipto según nos dice Enrique Valdearcos (2007). 

La escultura egipcia es hierática, ceremoniosa, solemne. Las figuras humanas 

respetan excesivamente las reglas de la etiqueta oficial. Siempre se les representa de frente 

por respeto (frontalismo para dignificar) si se trata de bulto redondo y con la cabeza de 

perfil si es relieve. (pág. 6). 

Al hablarse de un mural escultórico, la propuesta al igual que las esculturas contará              

con la característica de perdurabilidad al ambiente. 

La definición de vida útil se entiende como el periodo de tiempo después de la 

instalación o construcción durante el cual un edificio o sus partes cumplen o exceden los 

requisitos de rendimiento para lo cual fueron diseñados y construidos, por lo que se debe 

hacer uso del mantenimiento correctivo significativo y de reparaciones de materiales y 

componentes constructivos. (Hernández, 2015, pág. 22). 

Así de esta manera como lo explica Hernández Silverio (2015), la obra final             

refiriera a una vida útil indefinida, perdurable en el tiempo, pero con la necesidad de               

restauración conforme la devastación climática lo requiera, de manera prudente. 

Todos estos factores contribuirán a que el mural cumpla con su principal objetivo,             

que es llevar y transmitir la historia de la gesta de creación de la Universidad Técnica de                 

Machala a la población y a las futuras generaciones estudiantiles. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Pre-producción Artística. 

En esta parte del proceso se hace referencia a la producción inicial de la obra, en                

este caso se trata de los bocetos que darán inicio a un mural escultórico de trascendencia                

histórica, que estará ubicado en los espacios de transición pública de la Universidad             

Técnica de Machala, exactamente en la pared lateral derecha del edificio administrativo,            

frente a la plazoleta. 

En este punto se observan los bocetos, posibles composiciones del imaginario final            

para el mural. 

 

Imagen 17: Boceto #1, fuente del autor, 14/01/2019. 

 

 

Imagen 18: Boceto #2, fuente del autor, 15/01/2019. 
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Imagen 19: Boceto #3, Fuente del autor, 16/01/2019. 

3.2 Producción Artística. 

En este punto del trabajo, con la elaboración de los bocetos, y al haber obtenido el                

diseño final para el mural, se observa paso a paso el procedimiento de construcción de la                

obra. 

 

Imagen 20: diseño final para la maqueta del mural, fuente del autor, 17/01/2019. 

 

 

 

Imagen 21: cálculo de las dimensiones de la base  del  soporte en base al diseño, fuente del autor. 

17/01/2019. 
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Imagen 22: modelado en arcilla sobre una base de plywood, con relación al diseño, fuente propia, 

17/01/2019 

 

 

 

 

Imagen 23: muestra a detalle del modelado en arcilla, fuente del autor. 17/01/2019 
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Imagen 24: preparación del cajón para la elaboración del molde en yeso del modelado. Fuente del 

autor, 19/01/2019 

 

 

 

Imagen 25: preparación del yeso para la elaboración del molde, fuente del autor, 19/01/2019. 
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Imagen 26: elaboración del molde en yeso, fuente del autor, 19/01/2019 

 

 

 

Imagen 27: Avance del molde en yeso, fuente del autor, 19/01/2019. 
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Imagen 28: desmoldado de la figura y obtención del negativo en yeso, fuente del autor, 19/01/2019. 

 

 

 

Imagen 29: aplicación de la resina poliéster sobre el molde de yeso para  obtener el positivo del 

trabajo. Fuente del autor, 20/01/2019 

38 



 

Imagen 30: aplicación de fibra de vidrio y resina liquida para refuerzo de la estructura, fuente del 

autor, 20/01/2019 

 

 

 

Imagen 31: extracción de la figura en positiva, del molde en yeso, fuente del autor, 21/01/2019. 
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Imagen 32: obtención de la estructura final en fibra de vidrio y resina poliéster, fuente del autor, 

21/01/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Edición final de la obra. 

En este último paso, se observa el proceso de acabado de la obra, y su ficha técnica. 

 

Imagen 33: pulido  y aplicación de fondo sobre la estructura, fuente del autor, 22/01/2019. 
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Imagen 34: aplicación  del color base para el acabado, fuente del autor, 22/01/2019. 

 

 

 

Imagen 35: aplicación de la pátina color bronce para el acabado de la obra, fuente del autor, 

22/01/2019. 
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Imagen 36: finalización de la maqueta, para el mural escultórico, basado en la historia de creación 

de la universidad de Machala, fuente del autor, 22/01/2019. 

 

Ficha Técnica de la Obra. 

Título: Las Artes Plásticas en la sociedad actual, y su aporte a la identidad Socio-cultural               

de la UTMACH, una visión desde el artista. 

Título de la obra: “Manos que dan, reciben”. 

Autor: Wilmer Rojas Carpio. 

Modalidad: Mural- escultórico. 

Año: 2019 

Dimensiones: 215,6cm  x  52,5cm 

  

42 



4. Discurso Crítico. 

4.1 Abordaje Crítico- Reflexivo  sobre la función de la Obra. 

El arte es el medio de expresión que le ha servido al hombre desde sus inicios, para                 

expresar su necesidades, emociones, eh incluso para dejar un registro de su historia.             

Gracias al arte hoy en día reconocemos un orden cronológico de lo que fue la evolución                

social del ser humano, cada una de las civilizaciones y acontecimientos sociales. 

El arte con su extensa posibilidad de expresión aporta a fortalecer la identidad de los               

pueblos, pero como bien se conoce cada uno de ellos desarrollo diferentes tipos de              

expresiones artísticas que los identifica, por ende cada una de estas manifestaciones            

responde a su propio entorno socio cultural, y fuera de este no tendría el mismo               

significado, Ana María Rabe (2005), nos dice 

El arte se mueve, por consiguiente, entre dos polos, uno externo y general, el otro 

interno y particular. Esto significa que la obra pertenece, por un lado, a un determinado 

contexto histórico y social y que, por otro lado, se resiste a ser descifrable (pág. 136) 

De esta manera la obra propuesta como producto del presente trabajo investigativo,            

responde a este entorno social y fuera de este no tendría el mismo fin, ya que su                 

composición está creada para responder a una necesidad particular, 

Al exponer la obra, la comunidad estudiantil de la Universidad Técnica de Machala,              

se sintió identificado con la historia oculta tras la obra, misma que representa la gesta que                

se llevó a cabo por la creación de una universidad para el pueblo Machaleño, y de la                 

provincia del Oro. 

La obra cumplió con el objetivo principal de hacer conciencia en la comunidad             

estudiantil de la universidad acerca de la Identidad Cultural, ahora los estudiantes            

reconocen la historia de creación de la universidad y tomaran provecho de la posibilidad              

estudiantil que se les a otorgado, así mismo dio la pauta para la elaboración de un arte en el                   

que se refleje la historia y tradiciones, propias de nuestra población. 
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Conclusiones 

Tras la investigación y la exposición pública de la obra, se ha llegado a las siguientes                

conclusiones: 

 

● ·Con el desarrollo de un arte propio de nuestra sociedad, aporta tanto a la población               

estudiantil, como al público en general, a reconocer su historia y sentir el orgullo de               

pertenecer al pueblo machaleño. 

 

● Al conocer la historia de creación de la universidad, se generó compromiso por             

parte de los estudiantes universitarios, para hacer valer la oportunidad de estudio            

que generó la creación de la UTMACH. 

 

● Una producción artística propia de nuestro entorno es necesario para la educación            

histórica, y generar desarrollo social. 

 

● Debe existir apoyo al desarrollo de las artes en la ciudad, ya que esta contribuye en                

múltiples aspectos para el progreso de los pueblos. 
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