
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

MACHALA
2019

ARMIJOS MENDOZA RONALDO ROMARIO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

OCAMPO AMBULUDI NARCISA ELIZABETH
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MIRADA CRÍTICA A LA HISTORICIDAD DEL ROL DE LA MUJER EN
LA SOCIEDAD Y SU ESTEREOTIPO



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

MACHALA
2019

ARMIJOS MENDOZA RONALDO ROMARIO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

OCAMPO AMBULUDI NARCISA ELIZABETH
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MIRADA CRÍTICA A LA HISTORICIDAD DEL ROL DE LA
MUJER EN LA SOCIEDAD Y SU ESTEREOTIPO



FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

CARRERA DE ARTES PLÁSTICAS

MACHALA
2019

ARMIJOS MENDOZA RONALDO ROMARIO
LICENCIADO EN BELLAS ARTES

OCAMPO AMBULUDI NARCISA ELIZABETH
LICENCIADA EN BELLAS ARTES

MIRADA CRÍTICA A LA HISTORICIDAD DEL ROL DE LA MUJER EN LA
SOCIEDAD Y SU ESTEREOTIPO

MACHALA, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PAUCAR ENCALADA HECTOR ROGELIO

TRABAJO TITULACIÓN
PRODUCTOS O PRESENTACIONES ARTÍSTICAS





3%
INDICE DE SIMILITUD

3%
FUENTES DE

INTERNET

0%
PUBLICACIONES

2%
TRABAJOS DEL

ESTUDIANTE

1 1%

2 <1%

3 <1%

4 <1%

5 <1%

6 <1%

TRABAJO DE TITULACION
INFORME DE ORIGINALIDAD

FUENTES PRIMARIAS

www.corneta.org
Fuente de Internet

www.eldiario.es
Fuente de Internet

www.angelruizruiz.com
Fuente de Internet

docplayer.es
Fuente de Internet

revistas.udistrital.edu.co
Fuente de Internet

Paloma Díaz Soloaga, Natalia Quintas Froufe,
Carlos Muñiz. "Cuerpos mediáticos versus
cuerpos reales. Un estudio de la representación
del cuerpo femenino en la publicidad de marcas
de moda en España", Revista ICONO14.
Revista científica de Comunicación y
Tecnologías emergentes, 2012
Publicación





DEDICATORIA 

Dedico este trabajo final principalmente a Dios por haberme permitido concluir con éxito 

esta etapa académica. Mi más sincero agradecimiento y admiración para mis maestros, 

quienes con nobleza y entusiasmo depositaron en mí sus vastos conocimientos. A mi 

madre y hermano que con amor y sacrificio, supieron motivarme moral y materialmente 

para culminar mis estudios de tercer nivel y obtener mi título y asegurarme una vida digna. 

A mi amiga Raquel aquella personita que me ha sabido comprender y apoyar en mis 

decisiones; ya que gracias a sus consejos logre con éxito esta meta que desde mi niñez 

anhelaba. 

 Narcisa Ocampo 

 

El presente proyecto está dedicado en primer lugar a Dios y a mis padres, Mauricio Armijos 

Galarza y Miriam Mendoza Tuqueres; por el apoyo incondicional a lo largo de mis estudios 

y ser la fuente de inspiración se superación en mi vida, de igual forma a mis amigos, 

compañeros y profesores por brindarme sus conocimientos, a mi familia; por alentarme en 

todo y a mi pareja, Karla Guaycha Valarezo; por ser parte fundamental en la formación 

universitaria, estar siempre pendiente, alentándome a seguir adelante y ayudarme en lo 

que más pueda.  

 

Ronaldo Armijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

AGRADECIMIENTO 

  

Nos permitimos expresar total agradecimiento a Dios por brindarnos de salud y habernos 

permitido realizar nuestra obra final, una de las más importantes en nuestra vida artística.   

A quienes fueron nuestros docentes durante este arduo proceso de aprendizaje dentro de 

la carrera de Artes Plásticas, los consideramos un pilar fundamental durante nuestra 

formación: Mgs. Héctor Paucar, Mgs. William Garcés, Mgs. Erwin Peña herrera, Mgs. 

Patricio Ramírez y Lcdo. Miguel Cunalata. 

A mis compañeros de la carrera que conocimos dentro y  fuera del aula gracias por su 

amistad y apoyo han sido importante para continuar realizando lo que nos hemos 

propuesto. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Las dinámicas del arte nos permiten crear posibilidades o estrategias de llegar al público 

con formas convencionales o, todo lo contrario. Así como la historia del arte nos ha 

demostrado que la evolución artística iba de la mano con los cambios sociales y 

tecnológico, creemos que es necesario en la actualidad que el campo del arte local debe 

seguir esta línea, aunque no es una ley, el arte local no presenta mayormente cambios ya 

que sigue prendida en una línea modernista donde las formas convencionales se 

mantienen y donde la falta de querer, nos ha hecho pensar que no se puede proponer 

desde otra dinámica. 

Frente a esto el Arte Objeto, que es el recurso técnico en la presente investigación artística 

se plantea cuestionar el consumismo implantado de manera estratégica por el capitalismo 

a través de la publicidad. A través del Arte Objeto nos permite re direccionar un objeto a 

través de la intervención cuyo propósito es mostrar cómo hemos sido afectados los 

individuos por los mass-media que de manera brutal a través de los mensajes nos ha 

cambiado el estilo de vida despojándonos de particularidades y parecernos al hombre 

internacional, es decir, ser parte de la cultura de masas. 

La publicidad que a diario nos llega busca vendernos productos casi muchos de ellos 

innecesario para nuestra vida y sin embargo nos crean como prioridades tales como 

productos de belleza cuyo fin es parecernos a ciertos estereotipos, de allí que se ha vuelto 

un problema pensar que la figura de la mujer no es la correcta si esta no se apega a los 

estándares internacionales. 

La belleza es un concepto abstracto que radica en el imaginario del colectivo con el cual 

adoptamos desde que la razón es un elemento de juicio en cada ser humano y esta varía 

de acuerdo al lugar al que pertenecemos, es por eso que pensar que la belleza es la misma 

para todos es un concepto errado. 

De allí que, es importante abordar este concepto porque las reglas que rigen en nuestro 

imaginario proviene de occidente donde los estándares de belleza ya están establecidos. 

Al referirnos a este aspecto entonces comprendemos que, los certámenes de belleza 

tienen un fin, los productos de belleza, los artefactos, jarabes, fajas, pastillas, aceites, 

cremas buscan un propósito, la masificación y la cosificación de la mujer que se consolidan 

cada vez mayormente. La depresión por querer conseguir la forma estereotipada ha 
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conllevado a la mujer o travestis a buscar alternativas artesanales o servicios médicos 

pocos éticos que han ocasionado la muerte en paciente que sólo deseaban parecerse a 

algún estereotipo visto en revista o televisión.  

Sin duda esta investigación que da como resultado la propuesta artística da la posibilidad 

de ampliar a otros campos ya que comprendemos no es un juicio de valor sino una postura 

frente a las realidades y que de manera simbólica se representa a través del Arte Objeto y 

que como elemento principal se utiliza un objeto fabricado con un solo propósito pero que 

para esta investigación sirve para metaforizar una realidad sobre el consumismo que nos 

ha vuelto huéspedes de la cultura de masas. 

PALABRAS CLAVES 

CULTURA DE MASAS - MASS-MEDIA – ARTE OBJETO – ESTEREOTIPO – 

COSIFICACIÓN  
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ABSTRACT 

 

Art dynamics allow us to create possibilities or strategies to reach the public with 

conventional forms or, quite the opposite. Just as art history has shown us that artistic 

evolution went hand in hand with social and technological changes, we believe it is 

necessary today that the local art field must follow this line, although it is not a law, art Local 

does not present mostly changes since it is still on in a modernist line where conventional 

forms are maintained and where the lack of wanting, has made us think that it cannot be 

proposed from another dynamic. 

Against  this, the Object Art, which is the technical resource in the present artistic research, 

raises the question of consumerism strategically implemented by capitalism through 

advertising. Through Object Art, it allows us to redirect an object through intervention whose 

purpose is to show how individuals have been affected by the mass media that brutally 

through messages has changed our way of life by depriving ourselves of particularities and 

resemble the international man, that is, being of the mass culture. 

The publicity that comes to us every day seeks to sell us products almost many of them 

unnecessary for our life and yet they create us as priorities such as beauty products whose 

purpose is to resemble certain stereotypes, hence it has become a problem to think that the 

figure of women is not correct if it does not adhere to international standards. 

Beauty is an abstract concept that lies in the imaginary of the collective with which we adopt 

since reason is an element of judgment in each human being and this varies according to 

where we belong, that is why we think that beauty is The same for everyone is a 

misconception. 

Hence, it is important to address this concept because the rules that govern our imagination 

come from the West where beauty standards are already established. When referring to 

this aspect, we understand that beauty contests have an end, beauty products, artifacts, 

syrups, girdles, pills, oils, creams seek a purpose, the massification and the objectification 

of women that consolidate each mostly. The depression of wanting to achieve the 

stereotyped form has led women or transvestites to look for artisanal alternatives or 

unethical medical services that have caused death in patients who only wanted to resemble 

a stereotype seen in a magazine or television.  
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Undoubtedly, this research that results in the artistic proposal gives the possibility of 

expanding to other fields since we understand it is not a value judgment but a position 

towards realities and that is symbolically represented through Object Art and which uses as 

the  main element  an object manufactured with a single purpose but that for this research 

serves to metaphorize a reality about consumerism that has made us guests of mass 

culture. 

 KEYWORDS 

MASS CULTURE - MASS-MEDIA - OBJECT ART - STEREOTYPE - RATING 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación artística, centra su mirada al consumo de estereotipos 

y productos de belleza, mismos que han creado en el imaginario del colectivo la 

estereotipación de la mujer en la sociedad contemporánea. 

Si bien es cierto que la belleza es un concepto impuesto por el sistema, es necesario 

recalcar que la imposición la a creado el capitalismo cuyos intereses es el consumo de 

productos. El documento aborda el tema de investigación desde la historicidad aterrizando 

en los lugareños y cómo estos ven a la belleza como potencializadora de atributos, sin 

embargo se llega a un extremo a tal punto que dicho fenómeno pasa a formar parte de la 

identidad del lugar generando efectos colaterales como es el turismo cuyo propósito es 

mostrar la vida cotidiana como realidades extraña y como parte del patrimonio cultural.      

Los estereotipos son modelos impuestos por el sistema que se promueven a través de la 

publicidad y que estos son de reacción inmediata gracias a las múltiples estrategias que 

solo buscan el consumo a través de la creación de necesidades artificiales. 

El resultado de esta investigación tiene como producto final la creación de una propuesta 

artística, y para ello utiliza varios objetos fabricados como muñecas de estilo Barbies, 

mismas que son intervenidas a  través del modelado en cerámica al frío. Este propósito es 

mostrar los estereotipos de la mujer occidental y también otras realidades de la mujer 

cotidiana, es decir esta mujer que no sigue modelos impuestos. 

Se prevé que la obra permitirá la interiorización del público ya que se ha cristalizado dos 

mundos paralelos. La materia u objeto desmaterializada toma valor y significación en la 

idea central del artista. 

Durante la historia de la vida del ser humano ha existido un proceso de cambio en cuanto 

al ideal de belleza de la mujer, es  por eso podemos decir que cada país o etnia cuenta con 

su ideal de belleza diferente y es justamente esto lo que hace que el hombre tenga 

diferentes idealizaciones de lo bello, produciendo así estereotipos de belleza que se 

acoplan a su contexto, de allí que, nos parezca raro la ideología de los países asiáticos 

sobre este concepto.  
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Para su mejor comprensión el documento se ha dividido en cuatro capítulos: 

Capítulo uno, se refiere a la conceptualización y contextualización de la obra; es decir 

desde la base teórica e histórica se sustenta el tema del consumos de estereotipos que 

han transformado a la mujer en sujeto de consumo. 

El capítulo dos, trata sobre la definición de la obra, en este parámetro define el género de 

la obra y se fundamenta a partir del objeto de estudio y su pertinencia. 

El capítulo tres, se refiere al proceso de producción artística desde las aproximaciones 

gráficas hasta la presentación final de la propuesta; por último, el capítulo cuarto se refiere 

al discurso crítico o filosófico de la propuesta; es decir que es lo que busca este producto 

en el contexto que se presenta, sus aportaciones y su reflexión.   
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 CAPÍTULO I.     

1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1  Conceptualización del objeto artístico  

      Los cambios que presenta la sociedad son relativos de acuerdo a su situación y se 

presentan en todo aspecto: en lo económico, político, cultural, etc. si bien la comunicación 

estableció límites impuesto por el lenguaje, hoy en día los nuevos lenguajes impuesto por 

los medios son insospechados, es decir no existen límites.  

“Desde la mitad del siglo XIX existen también un tiempo único en el mundo. Y esto 

significa: en cualquier lugar del globo terráqueo –independientemente de la hora 

local del lugar- puede establecerse simultaneidad con los otros lugares y 

comunicarse en todo el mundo sin pérdida de tiempo”. (Luhmann, 2006,pág 550) 

La tecnología de los medios forma parte de nuestra vida, dependemos de ella, nos 

sentimos aislados (Bull, 2010), a esto se llama globalización mediática, según Martha 

Pérez: “la globalización tiene tres campos en los que su influencia se acentúa 

notablemente: la economía, la política y la cultura” (Pérez, 2009) nuestra sociedad 

económica en vías de desarrollo está sentenciada a receptar lo que los países 

desarrollados producen y en este aspecto nos pone ante una situación de sociedad del 

consumo.  

Estos cambios han trastocado el escenario de lo físico como por ejemplo su arquitectura y 

que hoy por hoy proyectamos una ciudad que cada vez se parece a otras, se puede decir 

que, esto se da a partir de la interrelación del ser humano con su contexto próximo que lo 

lleva a reproducir lo que ve “en otras palabras copiamos” como ejemplo de ello tenemos 

modelos de casa, parques, calles, acabados de veredas, iluminación pública, edificios, 

centros comerciales, shopping, mall, tiendas de supermercados, tipos de comida, de ropa, 

entre otras. Si analizamos esta situación, podríamos decir que es bueno, porque vivimos 

en una ciudad que avanza o se proyecta al futuro; sin embargo, hay un detalle.  

Cuando no existe una política de conservación patrimonial, entonces creemos que cambiar 

es derrumbar las casas coloniales por estructuras modernas, perdiendo así parte de 

nuestra identidad; o también, cuando no existe conciencia de lo que somos, terminamos 

adoptando costumbres ajenas y las incorporamos a nuestro estilo de vida. 
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Este progreso desigual hace que el ser humano se enfrente día a día al interminable acoso 

de símbolos, signos y marcas que vemos por doquier: al momento de salir a la calle; al 

trabajo; al momento de servirnos nuestros alimentos, asearnos, incluso cuando 

descansamos y cómodamente vemos televisión, o simplemente prendemos el internet.; es 

brutal ver como la publicidad se ha convertido en un medio estratégico para consolidar el 

plan de consumo que las empresas transnacionales muy acertadamente utilizan 

globalizando su mercado y haciendo de nosotros una sociedad de consumo. 

El ser humano desde su nacimiento consume como forma de satisfacción 

de sus necesidades básicas. Esta forma de consumo, en una primera 

instancia está destinada pura y exclusivamente a ese fin. Esta clase de 

consumo no parece ser objeto del estudio sociológico, ya que se presenta 

en el ser humano naturalmente, sin la intervención de factores sociales. 

Pero a medida que el individuo se desarrolla, a estas necesidades básicas 

se les suman nuevas necesidades de origen social. Todo esto implica en el 

individuo, una nueva necesidad de consumir, esta vez alejada de la 

necesidad original de satisfacción de las necesidades básicas, que 

comienza a generar en éste, la necesidad de consumir por razones externas 

a su naturaleza. Es esto lo que finalmente genera un nuevo tipo de consumo, 

al que llamaremos consumismo, plagado de factores sociales. (Azar and 

Acoglanis, 2009, pág. 7) 

Según el autor, a medida que el individuo desarrolla su capacidad reflexiva, empiezan otras 

necesidades que no siempre son prioritarias y que muchas de ellas son inducidas por lo 

que ve o por lo que implanta o imponen el orden social a través de los medios.  

Es un lugar común decir que una imagen vale más que mil palabras. En los 

albores del siglo XXI, en la era de la globalización informática, económica y 

cultural, estamos saturados de imágenes provenientes de cualquier contexto 

geográfico y social imaginable, lo cual hace que la primera constatación 

resulte casi banal hoy en día.(Schuster, 2017,pág1)  

 

 

 

 

 



15 
 

Ante esto, Margarita Uribe Viveros cita lo siguiente: 

Este estilo de difusión de productos, dice Eco, busca que aparezcan al mismo nivel que el 

entretenimiento caracterizado por su falta de visión crítica del mundo, su pasividad y su 

nula valoración del esfuerzo personal. (Uribe Viveros, 2011, pág. 121) 

  El mismo autor acota: 

“El surgimiento de la cultura de masas no debe relacionarse con el capitalismo sino 

más bien con cualquier sociedad en la que la masa de ciudadanos tenga acceso a 

la participación en [la vida pública, en el consumo, en el disfrute de las 

comunicaciones]” (Uribe Viveros, 2011, pág. 6) 

Queda claro que los ciudadanos estamos expuestos a la libre información mucha de ellas 

inducidas a ciertos objetivos del consumo, “según una encuesta realizada en los EEUU 

revelaron que los spots televisivos son más populares que muchos programas”  (Erickson, 

2001,) así por ejemplo una propaganda muestra que el consumir ciertas medicinas ayudan 

a mejorar el sistema metabólico y llevar una mejor calidad de vida como veremos en la 

siguiente imagen. (Pág. 215) 

 
 Imagen 1. Propaganda de Reduce Fat-Fast.  

Fuente:http://reducefatfas.blogspot.com/2013/08/reduce-fat-fast-tanto-para-hombres-como.html 

19/05/2019. 

 

Las imágenes quedan impregnadas y en este sentido veremos que algunas de ellas 

derivan su contenido a mostrar la imagen de la mujer estereotipa como idea de un fin 

determinado creando en el imaginario del colectivo la idea perfecta de una mujer en nuestra 

sociedad made in Occidente, y es justamente que la imagen seduce creando necesidades 

de consumo, muchas de ellas innecesarias. Publicidades donde muestran un antes y 

después de consumir determinados productos. “La semiosfera mediática está repleta de 

iconos, de ídolos, de fantasmas, de mitos, de famosos (e infames), de celebrities, de 

http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
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reliquias, de tesoros, de fetiches. Imágenes que se crean, imágenes que se destruyen. 

Iconoclastia, iconoclash”.  (C.I.C., 2015,pág 11) 

Lo que ha ocurrido entre los años 60 y los 90 – y no ha dejado de ir in crescendo 

hasta hoy– es que los rasgos más libertarios y escandalosos de la cultura 

posmoderna «ya no escandalizan a nadie, y que no solamente se reciben con la 

mayor complacencia, sino que ellos mismos se han institucionalizado e incorporado 

a la cultura oficial de la sociedad occidental. Citado por (Puche Díaz, 2016, pág. 24) 

El poder que ejercen los medios sobre la colectividad determinan lo que se permite y lo 

que no frente a una sociedad que no cuestiona y que más bien se acopla.  

Cada marco social construye al hombre necesario para su mantenimiento y 

reproducción, para no perecer como tal forma social y reproductiva. Esto quiere 

decir que la esencia del ser humano no es algo abstracto inherente a cada individuo 

sino es el conjunto de las relaciones sociales. (Guinsberg, 2010,pág 107) 

 
 

Imagen 2.  Publicidad de productos naturales Chupa-Panza  

Fuente:https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&q=propaganda+de+fajas+h

ot+shaper&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif_baZiqjiAhVNtlkKHVgQBvUQBQg7KAA#imgrc=yWwO9

rTIsPjCqM: 19/05/2019. 

 

Las estrategias seductoras buscan alternativas para crear mayor consumo por ejemplo una 

propaganda puede publicar números de contactos, promociones de envío y regalía por la 

compra del producto en un determinado tiempo haciendo de esto aún más tentadora para 

la adquisición. “Los medios a través de sus imágenes son capaces de modificar los valores 

y estilos de vida” (Del Moral, 2006,pág 209) 

Los textos de los medios de comunicación de masas y de la publicidad se construyen con 

el pretexto de la información, pero actúan en el contexto de las estrategias de manipulación 

de las personas. (Lomas, 2001) de esto surge los estereotipos donde una mujer puede 

consumir varios productos para conseguir la figura deseada. Aquí hay que resaltar el valor 

http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&q=propaganda+de+fajas+hot+shaper&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif_baZiqjiAhVNtlkKHVgQBvUQBQg7KAA#imgrc=yWwO9rTIsPjCqM:
https://www.google.com/search?biw=1366&bih=608&tbm=isch&q=propaganda+de+fajas+hot+shaper&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwif_baZiqjiAhVNtlkKHVgQBvUQBQg7KAA#imgrc=yWwO9rTIsPjCqM:
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psicológico del individuo que no se acepta tal como es y más bien pretende parecerse a 

los modelos de televisión, publicidad o del cine. Este concepto de belleza ideal está ligado 

a lo que la sociedad impone.(Pág. 8) 

En el arte, la belleza es un concepto subjetivo que está ligado a la filosofía y su forma no 

define conceptos de valor sino más bien posturas individualistas; ha sido tema de 

cuestionamiento sobre todo porque esto varía con el pasar de los tiempos; para los 

Paleolíticos, la belleza lo relacionaban con el bien o lo bueno; concepto estuvo vigente 

hasta la Edad Media, donde la iglesia católica dominaba el poder y el arte se convertiría en 

la estrategia simbólica perfecta para su fin. Analizando lo representado, ósea el arte, ambos 

estilos carecían de estudio sobre la forma a lo que Platón denominaría una mala 

representación la idea perfecta, según él, existe una idea en nuestra mente sobre 

determinada forma y que cada uno la puede representar de distintas maneras, pero solo 

existe una idea principal. 

La filosofía aborda el tema de la belleza como resultado de los comportamientos del 

hombre en su contexto social, de allí que, lo que entendemos por belleza para unos, 

para otros no siempre será igual. En occidente, nos hemos acostumbrado a tener una 

imagen muy estereotipada de la belleza sobre todo de la mujer gracias a lo que vemos 

en los medios; pero que sucede con otras comunidades sobre todo en aquellos países 

donde el concepto es más complejo. 

En Europa y América tenemos gustos que todos conocemos, no 

necesariamente son compartidos por los habitantes de otros lugares del mundo, 

por ejemplo, aquí nos gustan las mujeres delgadas, de cintura estrecha y con 

pechos y glúteos despampanantes; pero ¿les gusta eso también a los hombres 

o mujeres de Tailandia, Japón, Mauritania o Irán? (Difundir, 2015) 

En este aspecto cada cultura o etnia asume conceptos de belleza, por ejemplo, un 

poblado o etnia de la tribu Karen ubicada en el sur y sur este de Birmania y que por 

sus condiciones políticas han huido a la frontera de Tailandia, han tenido que mantener 

la tradición de las mujeres jirafas, según el fotógrafo y antropólogo visual Jesús G. 

Pastor, en Tailandia esta tradición se mantiene con fines políticos asumiendo que su 

raro concepto de la belleza es útil si se lo aprovecha con fines turísticos donde todos 

ganan, por un lado el gobierno que impulsa el turismo, y por otro lado los refugiados 

que mantienen viva esta identidad ganan a través de la venta de su imagen y de todo 

lo que puedan producir. 
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Imagen 3.  Mujer Jirafa de la etnia Karen .  

Fuente:http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/ 

19/05/2019. 

 

 

Para ellas llevar argollas ya no es un símbolo de belleza sino más bien de humillación 

considerando su condición de refugiadas políticas, sin embargo, estas ideas sobre estas 

prácticas nos habían vendido de otra forma o así al menos nos han hecho creer a través 

de los medios. 

 

Belleza o no, para la cultura de occidente esto más bien se lo promociona como objetos 

turísticos y exótico algo similar a como ir a un zoológico donde ves especies poco comunes. 

Hoy su verdadera realidad se esconde en los fines con la cual aún se practica esta forma 

de vida como reclamo turístico del poder de un determinado gobierno que les exige 

continuar con esta tradición que incluso afecta su salud considerando que son hasta 10 

kilos de peso que debe soportar la caja torácica provocando en ellas llagas y fuertes dolores 

de espalda. 

 

Visitar esta etnia es ir a un lugar encantador, pintoresco ha dicho Pastor, las aldeas son 

recreadas y rodeadas de la vegetación una especie de isla donde carecen de servicios 

básicos como luz eléctrica vendiendo la imagen de aldea remota, mujeres donde su último 

recurso es continuar con estas prácticas ya que es un medio que les genera ingresos 

económicos provenientes del turismo. Podemos dilatar en este tema hablando de un 

sinnúmero de características, pero se sabe que aquellas mujeres seguirán siendo esclavas 

de una práctica donde la esencia de lo bello tiene otros tintes y donde dejarlas de practicar 

http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
http://www.tiempo21.cu/2016/09/04/padaung-la-maldicion-de-las-cuello-largo/
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sería despojarse de una identidad para convertirse en personas comunes y corrientes 

donde su condición de refugiadas pasaría a ser analizadas. 

 

 
Imagen 4.  Mujer Jirafa de la etnia. 

 Fuente:  https://www.youtube.com/watch?v=LGlK4OV86Zo 19/05/2019. 

 

Otro caso proviene de la zona rural de china: 

Se creía que tener diminutos pies de “loto dorado” –que se conseguían a través de 

quebrar los dedos y los arcos de las niñas al atarlos a la planta del pie con tela– 

eran el pasaporte a un mejor matrimonio y una mejor forma de vida. (Hunt, 2017) 

Se creía que esta practicaba aseguraba la atención de los hombres por su feminidad era 

como un símbolo sexual; a lo que Laurel Bossen Ph. D ha desmentido categóricamente 

sosteniendo mediante investigación que estas prácticas tienen que ver más con la 

inmovilidad que los padres que practican a sus hijos para que se dedique a las labores 

artesanales de la familia y los posibilitan al sedentarismo y por ende a elevar el índice de 

producción.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LGlK4OV86Zo
https://www.youtube.com/watch?v=LGlK4OV86Zo
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Imagen 5.  Tradición de los pies vendados de la mujer china. Fotografía de Jo Farrell.  

Fuente:https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/24/la-verdadera-razon-por-la-que-las-mujeres-chinas-

vendaban-sus-pies-y-no-no-fue-por-sexo/ 19/05/2019. 

 

En Japón el estereotipo de mujer tiene que ver con la apariencia de inocencia de allí que 

las jóvenes acuden al odontólogo para crear ciertas imperfecciones en su placa dental con 

el afán de conseguir una proyección de apariencia infantil; el maquillaje busca los efectos 

de porcelana para aparentar naturalidad borrando así ciertas imperfecciones de la piel. En 

otras palabras, a los hombres japoneses les parece sexi las chicas con dientes grandes y 

chuecos. 

 
 

Imagen 6.  Estereotipo de una mujer japonesa.  

Fuente:https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-

del-mundo-la-belleza-es-relativa/ 19/05/2019. 

 

 

 

 

https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/24/la-verdadera-razon-por-la-que-las-mujeres-chinas-vendaban-sus-pies-y-no-no-fue-por-sexo/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/24/la-verdadera-razon-por-la-que-las-mujeres-chinas-vendaban-sus-pies-y-no-no-fue-por-sexo/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/24/la-verdadera-razon-por-la-que-las-mujeres-chinas-vendaban-sus-pies-y-no-no-fue-por-sexo/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/05/24/la-verdadera-razon-por-la-que-las-mujeres-chinas-vendaban-sus-pies-y-no-no-fue-por-sexo/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
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En América Latina la mujer debe proyectar pechos grandes, curvas pronunciadas y glúteos 

redondos. Las nalgas de una mujer latina está estereotipada no solo en América Latina 

sino también en EEUU creando obsesiones de someterse algún tipo de cirugía de 

implantes para conseguir tales propósitos.  Según estudios “en Brasil tan sólo en 2013 se 

realizaron 63.000 operaciones de aumento de glúteos en Brasil, una cantidad cinco veces 

mayor a la que se registró en Estados Unidos durante el mismo año”. (Difundir, 2019) 

Otro caso de estereotipo de belleza es el color de la piel, mientras que la mujer latina o 

americana dedica horas a broncear su piel en la playa o en cámaras, la mujer asiática evita 

a como dé lugar salir al sol con el fin de no quemar su piel ya que el tono blanco es 

agradable y sexi para el hombre. 

Tener unos labios gruesos o carnosos representa sensualidad, pero la mujer de la tribu 

Mursi, en Etiopía, han ido demasiado lejos, antes de contraer nupcias 

aproximadamente 6 y 12 meses, las jóvenes se perfora el labio inferior introduciendo 

una serie de platos de arcilla cocida o madera. En el transcurso se van sustituyendo 

por otros más grandes hasta que su labio alcance un diámetro entre 7 y 20 centímetros. 

  

 Imagen 7.  Estereotipo de las mujeres de la tribu Mursi, en Etiopía.  

Fuente:https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-
del-mundo-la-belleza-es-relativa/ 19/05/2019. 

 

La costumbre de usar tapones nasales obedece a una postura de ahuyentar a los raptores 

de mujeres de la antigua tribu Apatani en el valle de Ziro, en el estado de Arunachal 

Pradesh, India, que eran atractivas y que por lo general eran visitadas por usurpadores 

que robaban los bienes y secuestraban a sus mujeres, como respuestas a esto 

adoptaron esta costumbre de los tapones nasales para decepcionar a sus enemigos. 

https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
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Imagen 8.  Estereotipo de las mujeres de la tribu Apatani en el valle de Ziro, en el estado de 

Arunachal Pradesh, India  .Fuente:https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-

sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/ 19/05/2019. 

 

En este breve recorrido sobre los estereotipos de la belleza de la mujer a nivel mundial, 

cada etnia adopta conceptos e imagen de lo que creen que es atractivo, si bien es cierto 

son casos aislados queda claro que hoy por hoy la mujer contemporánea busca nuevos 

prototipos o estereotipos sacrificando su naturalidad y busca cánones estandarizados por 

la imagen que proyectan el mercado de consumo. Ante esto la demanda de la cirugía 

estética es alarmante en todas partes del mundo existe sesiones de asistencia al quirófano 

para buscar ese pequeño tic que le falta o le sobra al cuerpo. 

Sin duda los medios influyen en la determinación de los aspectos físicos en mujeres y 

hombres, Sivina Portillo, a dicho: 

Basta con mirar los medios de comunicación de los grandes centros urbanos, 

especialmente los televisivos, que son los que llegan en masa a nuestros hogares 

[…] puede verse cómo se generalizan y simplifican las diferentes formas de ser 

mujer, en apenas unos pocos modelos que se repiten. Los más reiterados son el de 

la mujer-objeto, de la cual se valora su cuerpo o partes del mismo como máximo 

atributo. (Portillo, 2019) 

En la siguiente imagen se puede observar uno de tantos ejemplos que utilizan actualmente 

las jóvenes para publicar sus logros físicos y atributos. El selfie es un mecanismo usado 

para publicar estados en las redes sociales el mismo que puede ser visto de manera 

pública. Con este ejemplo dejamos claro la incidencia del estereotipo en la sociedad 

contemporánea donde jóvenes comunes y corrientes persiguen un fin.    

https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
https://difundir.org/2015/11/13/esto-es-lo-que-se-considera-sexy-en-12-lugares-distintos-del-mundo-la-belleza-es-relativa/
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Imagen 9.  Estereotipo de mujer actual.  

Fuente: http://el124.com/las-chicas-del-gym-te-motivan/ 09/06/2019.  

   1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

Entrando en materia del arte, la problemática del uso de la imagen de la mujer como 

estereotipo ha sido dilatado tanto así que la mujer y sobre todo su belleza ha sido motivo 

de representación en temas del desnudo donde siempre se observa a la fémina con 

medidas proporcionada, esto nos da a entender que históricamente se tuvo un ideal sobre 

la estandarización de lo bello. 

El desnudo femenino como estereotipo de belleza ha sido representado en el arte de 

manera objetiva y los artistas por su parte se esmeraban por alcanzar el realismo hasta 

que los vanguardistas proponen una ruptura de orden técnico y por ende el tema de la 

belleza pasa de la forma al contenido. 

Es en este aspecto abordaremos la propuesta artística con ejemplos de artistas que desde 

una mirada crítica proponen una obra conceptual sobre el estereotipo y sus mecanismos 

al que la sociedad femenina son expuestas como producto de consumo. 

 

 

 

http://el124.com/las-chicas-del-gym-te-motivan/
http://el124.com/las-chicas-del-gym-te-motivan/
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La artista Anna Bella Geiger reflexiona sobre las políticas coloniales, los 

estereotipos culturales, las exclusiones, los discursos impuestos por la hegemonía 

y, especialmente, los modos de cuestionarlos desde unas obras que en su acabado 

resultan frágiles y delicadas, lo que convierte a sus objetos políticos en objetos 

poéticos. (Graffica, 2017) 

 

Imagen 10.  Autora: Anna Bella Geiger. Título: “Historia de Brasil. Little Girls and Boys”. 
(1975) 

Fuente:https://www.larazon.es/cultura/disparando-a-dar-en-la-casa-encendida-
GG16325322 09/06/2019. 

Estas imágenes que forman parte del discurso sobre otras realidades y que de 

manera mezquina son ignoradas por el poder ya que su imagen no vende, no son 

productos de consumo y su realidad son conceptos de localidades etnológicas que 

pasa como objetos de conservación más que de masificación.  

La publicidad busca a través de sus productos convertir a la mujer en objeto sexual, 

su imagen se vende como fetiche al público masculino; como protesta a esto, la 

artista guatemalteca Regina Galindo presenta la obra “himenoplastia” donde a 

través de la cirugía se reconstruye el himen; según ella este práctica es tan común 

en su país, lo que deja entrever las exigencias del machismo sobre la comunidad 

feminista, que más allá de tener a su lado un cuerpo bonito, busca reivindicarse 

como primero. El performance es una obra extremista, dura, sin embargo, Regina 

ha dicho que más duro es ver lo que está fuera. 

https://www.larazon.es/cultura/disparando-a-dar-en-la-casa-encendida-GG16325322
https://www.larazon.es/cultura/disparando-a-dar-en-la-casa-encendida-GG16325322
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Imagen 11. Autora: Regina Galindo. “Himenoplastia” performance.  

Fuente:https://www.google.com/search?q=regina+galindo+himenoplastia&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjktPbsjIHjAhVJzlkKHZh5An8Q_AUIECgB&biw=1242&bih=56

0#imgrc=MI4Yma_B62ZtsM: 23/06/2019.  

Algunos criterios direccionan su mirada a debatir si esto es realmente artístico a lo 

que López manifiesta “Dada la intensidad de la carga política que tiene la vida 

cotidiana latinoamericana, no sorprende que mucho del arte refleje esta tensión, y 

que a veces sobrepase los intereses concretos que uno espera de las definiciones 

tradicionales del arte”. De allí que, la factura de los artistas latinos pronto busca 

imponer su sello propio desde un lenguaje poco convencional. 

El arte conceptual latinoamericano, ese arte político, se torna instrumento 

de cambio social, y es llevado en algunas instancias fuera de la seguridad 

del museo de arte y a lugares en los que busca provocar un efecto en un 

público más amplio. (López, 2014, pág 85) 

En este camino, resulta irrisorio ver posturas como Mattel que promueve a través 

del programa denominado “Dream Gap” (La brecha de los sueños), (Stuardo, 2018) 

sin embargo creemos que son ellos mismos quienes han promovido en el mercado 

a través de sus artículos el prototipo de hombre y mujer sexista dejando muy 

marcada la idea en la niñez ya que es el primer objeto cercano con quien se 

relaciona de manera lúdica.  

https://www.google.com/search?q=regina+galindo+himenoplastia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjktPbsjIHjAhVJzlkKHZh5An8Q_AUIECgB&biw=1242&bih=560#imgrc=MI4Yma_B62ZtsM:
https://www.google.com/search?q=regina+galindo+himenoplastia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjktPbsjIHjAhVJzlkKHZh5An8Q_AUIECgB&biw=1242&bih=560#imgrc=MI4Yma_B62ZtsM:
https://www.google.com/search?q=regina+galindo+himenoplastia&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjktPbsjIHjAhVJzlkKHZh5An8Q_AUIECgB&biw=1242&bih=560#imgrc=MI4Yma_B62ZtsM:
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Imagen 12. Creaciones del Grupo Mattel.  

Fuente:https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/10/10/barbie-anuncia-que-

se-une-a-la-lucha-contra-los-estereotipos-de-genero.shtml 09/06/2019.  

En el 2013 el Museo San Francisco vía online organiza la muestra de arte de artistas 

musulmán, el fin es determinar el rol que desempeña la mujer en el arte frente a 

una postura dominante del hombre, según la crítica es dura la lucha por conseguir 

espacios de diálogo que cuestionan las desigualdades.  

En uno de los cuadros, un grupo de mujeres ataviadas de modo tradicional se 

maquillan compulsivamente delante del espejo y muestran inyecciones de bótox 

que utilizan como cosmético. Con obras como esta, la exposición consigue, de 

manera eficaz, aludir a situaciones cotidianas con una lectura política, religiosa y 

cultural. (Barnet, 2013) 

 

Imagen 13. Arte Musulmán  

Fuente:  https://www.levante-emv.com/cultura/2013/07/04/artistas-islam/1013363.html 

09/06/2019.  

https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/10/10/barbie-anuncia-que-se-une-a-la-lucha-contra-los-estereotipos-de-genero.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/10/10/barbie-anuncia-que-se-une-a-la-lucha-contra-los-estereotipos-de-genero.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/10/10/barbie-anuncia-que-se-une-a-la-lucha-contra-los-estereotipos-de-genero.shtml
https://www.biobiochile.cl/noticias/sociedad/debate/2018/10/10/barbie-anuncia-que-se-une-a-la-lucha-contra-los-estereotipos-de-genero.shtml
https://www.levante-emv.com/cultura/2013/07/04/artistas-islam/1013363.html
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Estas realidades que para ellas son expresiones de libertad, para la cultura 

occidental son simplemente es esclavismo del capitalismo y de una cultura 

estereotipada. 

La postura extrema en esta obra sintetiza la represión de una historia conmovedora 

que se esconde detrás; íntima, simbólica y significativa de libertad que reclama un 

grupo social. 

El arte es un modo de conocimiento, un modo de pensar y un modo de hacer el 

mundo. Este modo de pensar el mundo es tan antiguo como nuestra especie. Surgió 

junto a otras capacidades para el comportamiento estético, como la capacidad para 

la ornamentación y la capacidad para la valoración estética. (Giovine, 2015) 

 

Imagen 14. Autor: Yorqui Llacxaguanga “De la serie estereotopia  social” óleo /lienzo 

80x100. Fuente: cortesía del Autor. 24/06/2019.  

La obra de Yorqui Llacxaguanga, (Loja, 1974) se encamina a recoger de manera 

simbólica el cuerpo como objeto de consumo donde la carne es elemento de 

amoldamiento propio de la imposición de las formas estereotipadas de allí que los 

seres humanos no son visto como seres sino como elementos estadísticos. 

Según el autor, la obra es un conjunto de significaciones y códigos que atraviesan 

lo visto para convertirse en memoria. De su trayectoria artística nos dice: “Vivir del 
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arte se ha convertido en una tarea difícil más aún cuando el artista decide hacer lo 

que le gusta. Vivimos en una sociedad donde la prioridad de la gente no es el arte 

y que antes de esto prefiere adquirir un artefacto de última generación como un 

teléfono o un televisor que puede llegar a costar entre 1000 y 3000 dólares” 

(Yaxaguanga, 2019) 

Su obra recoge seres objetualizados que aboben todo lo que ven transformando su 

identidad en culturas mutadas. Para otros autores, la ciudad se constituye en un 

extenso mundo de signos, por ejemplo, en las obras de Warhol las imágenes 

construidas según él, son: 

Es una interpretación, una poesía que se reconstruye en sí misma todo el 

tiempo. Las imágenes son metáforas surgidas de lo popular, en las 

imágenes cotidiana de los tarros de sopa y en actrices, cantantes, etc. […] 

de lado los símbolos políticos; o sea que convirtió a New York en una ciudad 

metáfora, posible de rediseñar para dar una versión personal. (Ángel, 2009, 

pág 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

CAPÍTULO II 

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra 

    La siguiente propuesta de arte aborda la temática del consumismo en la mujer y 

su alteridad de identidad; también se tratará sobre los estereotipos que es uno de 

los temas principales en esta investigación. La obra toma como elemento principal 

el fetiche, que es uno de los elementos que más sobresalen en el consumismo, de 

allí que, lo que se pretende es crear un espacio crítico sobre el tema, que se han 

convertido en referentes de belleza creando o universalizando la imagen ideal de 

mujer. 

Desde que los mass media se transformaron en una herramienta necesaria para 

alcanzar la masificación de marcas transnacionales y de hacer de nuestro espacio 

una aldea global, el consumo que siendo una actividad natural del ser humano y 

que ha servido para la sobrevivencia, hoy pasó a ser una actividad, a veces 

innecesaria, ya que actualmente consumimos productos por mera curiosidad. 

Hoy quedan pocos espacios donde los mass media no hayan llegado, y donde estos 

están, el proceso de identidad se ve violentado, este progreso desigual hace que el 

ser humano se enfrente día a día al interminable acoso de símbolos, signos y 

marcas que vemos por doquier: al momento de salir a la calle; al trabajo; al momento 

de servirnos nuestros alimentos, asearnos, incluso cuando descansamos y 

cómodamente vemos televisión, o simplemente prendemos el internet. Es brutal ver 

como la publicidad y su poder de persuasión se ha convertido en un medio 

estratégico para consolidar el plan de consumo que las empresas transnacionales 

muy acertadamente utilizan globalizando su mercado y haciendo de nosotros una 

sociedad de consumo. 

Para abordar esta temática se ha seleccionado como referente el arte objeto que a 

través de un elemento fabricado se re-contextualizara; algo que dentro de la 

dinámica artística se dio. 
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El Arte-objeto tiene sus inicios en 1915, con Marcel Duchamp y el ready-

made; quien declaró que no encontró una definición satisfactoria para este 

concepto. Al crear obras de arte a partir de objetos, simplemente 

eligiéndolos, Duchamp ataca de raíz el problema de determinar cuál es la 

naturaleza del arte y trata de demostrar que tal tarea, es una quimera. 

(Vargas, 2007, pág 9) 

 

Imagen 15. @Mariajo_Noain. Fotografía de artesanías.  

Fuente :https://twitter.com/Mariajo_Noain  24/06/2019. 

En esta pieza fotografiada se puede notar que la intención de la autora es 

direccionar lo artesanal al campo artístico de un objeto que fue creado con otras 

intenciones, y desde esa mirada establecer una crítica sobre el consumismo de los 

estereotipos, según ella, esto (estereotipos) ha sido objeto de consumismo través 

de la historia en el arte mostrando no solo en obras de arte sino a través de sobras; 

a menos esto es lo que ella da a entender en esta imagen. 

Otro ejemplo es del artista orense Madrid, quien aborda el tema de los estereotipos 

a través de imágenes donde se evidencia el proceso de mutación; literalmente 

muestra la evolución o involución de los seres donde el consumo es el artífice que 

lo motiva. 

 

https://twitter.com/Mariajo_Noain
https://twitter.com/Mariajo_Noain
https://twitter.com/Mariajo_Noain
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Imagen 16. Autor: Enrique Madrid.  

Fuente: http://www.revistamundodiners.com/?p=6274  08/07/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revistamundodiners.com/?p=6274
http://www.revistamundodiners.com/?p=6274
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2.2.  Fundamentación teórica del objeto artístico 

 

  En el campo de la escultura no está del todo definido, por su parte algunos artistas 

han ampliado el horizonte en lo que se refiere al espacio como parte de la obra y 

otros en cambio proponen otras dialécticas desde el uso de nuevos medios como 

artífices de expresión plásticas. “Los conceptos últimos de la escultura son aún más 

radicales. Superada de objeto escultura y ensamblaje, el territorio del hacer 

volumétrico se extiende a la intervención”. (Solanich, 2017, pág 136) 

La actitud de Duchamp motivó a que ejercicio como el ready-made ampliaran el 

horizonte conceptual de la obra de arte, su recurso fue el utilizar un elemento 

fabricado con otras intenciones basadas en propuestas del collage. 

Si el collage significa la incorporación de un elemento de la realidad en la 

obra de arte, el ready-made significa la incorporación de un objeto entero en 

un espacio destinado a la obra de arte. Ambos, collage y ready-made están 

íntimamente vinculados, aunque aquellos que los aproxima no sea el 

lenguaje plástico-formal ni los procedimientos técnicos empleados. El 

vínculo es conceptual. (Zabala, 2012, pág 21) 

 

Imagen 17. Autor: Andy Warhol.  Título: Retrato de Marilyn Morroe (1972)    

Fuente:http://wradio.com.mx/programa/2017/06/01/martha_debayle/1496335714_164247.

html  08/07/2019. 

 

 

http://wradio.com.mx/programa/2017/06/01/martha_debayle/1496335714_164247.html
http://wradio.com.mx/programa/2017/06/01/martha_debayle/1496335714_164247.html
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La obra de Warhol es un tributo al símbolo sexi que en su momento fue estereotipo 

de la sociedad del consumo en Norteamérica y fuera de ella gracias a la imposición 

de los medios. Como recurso plástico Warhol empleo la serigrafía vinculando 

conceptualmente la reproducción de imágenes con la simultaneidad de imágenes 

que emiten los medios. “Lo que deja en evidencia su gran interés en exponer cómo 

la sociedad consumía a las celebridades como objetos” (Debayle, 2017) 

Esta propuesta surge con la intencionalidad de no contemplar la belleza de un 

objeto sino más bien  reflexionar y cuestionar de lo que está aconteciendo. Como 

afirma Quiroja ( 2016) citado por Danto (2017), cita lo siguiente: 

Danto plantea la cuestión de lo difícil que es distinguir en la actualidad entre el 

arte y las cosas reales que no son arte, pero que bien podrían haber sido 

utilizadas como obras de arte, después de que Beuys señala que cualquier 

objeto podría ser arte, y la no menos radical de Rauschenerg en 1955 de que un 

par de calcetines  no es menos adecuado para hacer pintura que la madera, los 

clavos, el aguarrás y el lienzo (Pág. 572) 

En este sentido el artista se apropia de la materia y le agrega una particularidad en 

donde el espectador no diferencia entre objetos de lo cotidiano  y arte, es el arte 

objeto quien nos proporciona visibilizar estas cuestiones.  
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CAPÍTULO III  

     3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1  Pre Producción artística 

      La Preproducción Artística se refiere a la parte de la elaboración de la obra, es aquí 

donde se desarrollan las ideas principales, entre ellas se tiene la selección de elementos a 

trabajar, materiales que ayuden de soporte y  asignen valor y sentido a la obra. 

“Sin...no hay paraíso”, comprende a una realidad en donde miramos una sociedad 

dominada por el consumismo, que se ha creado por los estereotipos que ha desarrollado 

el mismo hombre. Se ha visto principalmente en el medio que la mayoría de empresas 

utilizan un contenido clave  llamado  publicidad; gracias a un figurín se les ofrece a las 

mujeres ansiar un cuerpo esbelto y a través de las propagandas los niños, los jóvenes y 

los adultos se les implanta un perfil de belleza. 

En esta búsqueda se ha encontrado que constantemente el  discurso publicitario de marcas 

de moda juega un papel importante, en cuanto la idealización de mujer bella; este  responde 

a un único perfil mujer blanca, joven, bella, senos abundantes, delgada y con caderas 

despampanantes; ofreciéndonos así  modelos corporales que no sufren ningún deterioro 

físico más bien va eliminando el envejecimiento del ser humano. 

En la relación arte objeto las muñecas Barbies siempre han tenido una mirada fija en el 

espectador, desde la niñez ha influenciado en la idealización del modelo corporal femenino 

dominante; en la cual cada infante toma como modelo de referencia e imitación para su 

vida. 

Actualmente se ha estado desarrollando una cultura industrial  y mediática que ha hecho 

en la historia de las mujeres entre a una nueva fase llamada comercial .La mujer ha sido 

sujeto de apoderamiento en los medios de comunicación, mostrándola con un sin número 

de retoques antes de exhibirla en los medios de difusión; provocando así una distorsión del 

aspecto físico e identidad de lo que somos en la vida real. 

A continuación se ponen en consideración algunas de las posibilidades de la obra: 
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Imagen 18. Primeras aproximaciones para la realización de muñecas de estereotipo de 

belleza.Archivo personal. 02/07/19. 

 

Imagen 19. Boceto de estereotipo de belleza .Archivo personal. 04/07/19 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Boceto de estereotipo de belleza .Archivo personal. 04/07/19 
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Imagen 21. Boceto de estereotipo de belleza .Archivo personal. 08/07/19 

 

 

Imagen 22. Boceto de estereotipo de belleza .Archivo personal. 08/07/19   
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El análisis y selección de materiales que se emplearían en la obra son los mismos que 

permitirán entenderla, en nuestro caso utilizaremos materiales como muñecas, 

porcelanicrón, tela, esteques, vaciador, pegamento, tijera, entre otros. 

 

 

Imagen 23. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra.  

Fuente del Autor. 15/07/19 

 

 

Imagen 24. Selección de materiales que ayuden a elaborar la obra.  

Fuente del Autor. 15/07/19  
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3.2. Producción artística 

      En esta etapa se aborda los procedimientos técnicos, además de considerarse las 

fases de preproducción. En esta primera fase de creación de la obra se tomó como molde  

muñecas Barbies las cuales serán de base para crear  muñecas de estereotipo de belleza. 

Para ello, se utilizó porcelanicron en el cuerpo de las Barbies y se procedió a modelar por 

encima de ellas, proporcionándole varias capas se fue consiguiendo la muñeca estereotipo, 

una vez realizadas se dejó secar para posteriormente darle una última capa con detalles 

buscando una similitud con la vida real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25. Continuación del proceso de modelado y detalles. 

 Fuente del Autor.25./07/19 
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Luego de haber modelado se procedió a diseñar prendas de vestir que ayuden a 

complementar a las muñecas estereotipo. 

 

Imagen 26. Elaboración de vestimenta para la  obra. Fuente del Autor.25./07/19 

 

Imagen 27. Elaboración de vestimenta para la obra. Fuente del Autor.25./07/19 

 

Imagen 28. Vista de espalda y frontal de la muñeca. Fuente del Autor.29./07/19 
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Imagen 29. Vista frontal de la muñeca. Fuente del Autor.29./07/19 

 

A la madera se la recortó en círculos del mismo tamaño y pintó de color negro, las mismas 

que servirán de base de las muñecas estereotipo de belleza y luego se las fue instalando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 30.Realización de bases. Fuente del Autor.31/07/19 
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Imagen 31.Acabado de las bases. Fuente del Autor.31/07/19 

  

Imagen 32.Instalación de muñecas. Fuente del Autor.05/08/19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33.Instalación de muñecas. Fuente del Autor.05/08/19 
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3.3. Edición final de la obra 

      Una vez finalizada la parte práctica en la obra, se consiguió un acabado aceptable, por 

tal motivo se procedió a realizar los últimos detalles. 

El arte objeto refleja una relación en arte y realidad, se emplea la descontextualización del 

objeto, la experimentación del material y de más herramientas utilizadas para su 

construcción; obras de este tipo son requeridas en nuestro contexto para contribuir a la 

cultura y ayudar a la generación a crear un cuestionamiento de lo que somos y de lo posible 

seremos si continuamos en lo mismo. 

Los artistas adheridos a esta tendencia introducen objetos de la vida cotidiana, los 

modifican y los representan a la idea del creador con el fin de proponer un nuevo lenguaje 

que se haga a cargo de la relación entre arte y vida.  

 

 

Imagen 34.Título: Sin…no hay paraíso. 

Autores. Ronaldo Armijos y Narcisa Ocampo, 2017. Fuente del Autor.16/08/19 
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CAPÍTULO IV 

     4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

        4.1 Abordaje crítico- Reflexivo sobre la función de la obra  

 

  El Arte Objeto nos permiten relacionar de manera directa entre materia-obra-

público-artista, son objetos cotidianos y simples que por lo general son desapercibidos pero 

que adquieren sentido simbólico en la obra. La propuesta denominada “Sin...no hay 

paraíso”, los objetos prefabricados han perdido su funcionalidad por las cuales fueron 

creadas; convirtiéndolos de inmediato en objetos no antes vistos. Aquí el espectador 

admira pero también asume el hecho como metáfora de una realidad donde el consumo 

de estereotipos nos conlleva a crear un modelo de formas físicas. 

Absolutamente cualquier objeto por inútil que parezca puede utilizarse para crear algo 

representativo, las experiencias obtenidas en el transcurso de esta investigación nos 

aportan a la construcción significante de la obra. “Sin...no hay paraíso”, nos propone una 

nueva reinterpretación de algo ya construido. 

La obra de arte “desmaterializada” se hace presente en el mundo sensible a 

través del empleo de los nuevos recursos tecnológicos que han dado paso a la 

existencia de la realidad virtual, pero debe tenerse en cuenta que la relación 

hombre/entorno –en la cual se incluiría el encuentro con el objeto artístico– no 

puede prescindir ni del sujeto ni del objeto; ambos –lo percipiente y lo percibido– 

forman parte de una totalidad necesaria, siendo “(…) preciso que encontremos 

el origen del objeto en el corazón mismo de nuestra experiencia. (Toro, 2007, 

pág. 10) 

Es así como el artista toma una objeto prefabricado y descontextualiza para llevar a cabo 

su  idea, es decir que los creadores de estas obras rechaza el concepto de la materia  

incluyendo su funcionalidad por la cual fueron elaboradas, llevándonos así a una nueva 

experiencia en la que la materia, la idea, la forma de expresión serían diferentes pero no 

excluyentes, ya que el uno complementa al otro y ambos van direccionados a una crítica 

del contexto que habitamos. 
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Hoy la realidad es otra, la mayoría de ciudades, cantones y países han sido influenciados 

por el discurso publicitario. La moda es la principal causante de someternos a tratamientos 

y productos de belleza, costosos y largos; puesto que influye en nuestros sentimientos 

entre ellos sentirse admirado, elegante o incluso realizado personalmente y lo que 

queremos ver es una simple ilusión. 

Donde los mass-medias llegan, la publicidad llega y con eso la alteridad de la identidad nos 

transforma. 

El consumo se materializa fundamentalmente en artefactos visuales a través de 

la representación icónica de objetos y marcas, es posible hablar de una estética 

de consumo, entendida ésta como un régimen visual que representa a la 

sociedad y al individuo de forma integrada, lo que da origen a un imaginario de 

consumo a través del cual se sintetiza una particular experiencia estética. 

(Vergara, Garrido, De Simone, Condeza, & Pino, 2019, pág. 661) 

Vivimos en la era de las comunicaciones donde intercambiamos información 

continuamente, por tal motivo se ha establecido estereotipos que han sido adoptamos con 

normalidad y han influenciado en el comportamiento o actuar  del hombre como el de la 

mujer, formando una atmósfera de acoplamiento de la moda. Absolutamente todas las 

ciudades y países están siendo influenciadas por productos de belleza y cirugías plásticas 

creando así dos mundos uno irreal donde nos muestran a través de los medios de difusión 

un esbelto cuerpo estereotipado y otro real, donde notamos nuestra realidad tal como es, 

con defectos y virtudes pero los estereotipos nos seducen por doquier. 

“En las sociedades avanzadas el consumo, y muy especialmente, el consumo de 

mercancías no necesarias para la supervivencia, se ha convertido en una actividad 

central, hasta el punto de que se puede hablar de una sociedad consumista”. 

(Rodríguez Díaz, 2012, pág. 1) 

Actualmente los países industrializados realizan estudios sobre cómo llegar al consumidor 

y potencializar creando necesidades que no necesariamente son fundamentales para el 

hombre, la mayoría crean  productos que se vuelven a través de pantallas imprescindibles, 

una de esas exigencias es  poseer un cuerpo esbelto y joven, los centros de distribución 

han llegado a nuestro país debido a su acogida, también se debe destacar la facilidad que 

hoy el capitalismo nos ofrece a través de créditos directo y llamadas por cobrar, a esto 

añadimos los canales televisivos y publicidad mediática en redes sociales; prácticamente 

el mercado del consumo es brutal.  
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Este factor ha llegado a todos los hogares sin importar clases sociales; actualmente se 

percibe que la mayoría de jóvenes y adultos compran productos que ayuden al 

mejoramiento del organismo del cuerpo con la finalidad de evitar el ejercicio, comida sana 

es decir que  pocas son las personas que agotan la vida útil de los objetos que usan a 

diario antes de desecharlos; implantando un nuevo modelo de bienestar de la sociedad 

basado en la posesión y acumulación de bienes. 

Debido a las decenas o cientos de ofertas que se encuentra en el mercado el ser humano 

no prioriza lo necesario  pues al escuchar la oferta se vuelve irresistible no comprar, piensa 

que están economizando, así nos hacen pensar sus estrategias de marketing.  
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CONCLUSIONES 

Durante el proceso de realización de la obra las experiencias obtenidas han sido 

importantes. El público ve en cada muñeca el estereotipo de belleza, relaciona con alguna 

experiencia tales como rigurosas dietas, ejercicios, fajas, pastillas, inyecciones, jarabes o 

algún artefacto que adquirió a través de la publicidad con el fin de llegar a obtener el cuerpo 

ideal, en otros caso se llegó a someter algún tipo de cirugías plásticas poniendo en riesgo 

sus vidas. 

Este tipo de obra nos coloca en intervención que busca innovar nuevas dinámicas del arte 

con propósitos de trastocar la vida de los seres humanos provocando controversia, ironía, 

desconcierto, lo que nos queda claro aquí es, la necesidad de incrementar e incentivar 

prácticas artísticas de carácter del contexto en el que habituamos y no de temas saturados. 

Lo que notamos es la eficacia con que los mass-media a través de la publicidad ha 

ocasionado creando una cultura de masas y donde el consumo trastoca la identidad. El 

conflicto de la belleza ha sido influenciado por todo el contenido visual que capta la 

audiencia del público y a través de la publicidad que lo realiza con rapidez, en cuestión de 

segundos la información se difunde por todo el mundo; la mayoría de empresas apuestan 

en los aspectos visuales del contenido.Utilizan gráficas llamativas y las imágenes 

atractivas, las mismas que tienen las probabilidades de captar la atención del público y 

detenerse a escuchar u observar el producto que se ofrece y así puedan asimilar el 

mensaje que se desea comunicar, esto es lo que mayoría de empresas emplean como 

estrategia para hacer del hombre un consumidor. 

La investigación realizada en el transcurso del tiempo ha ayudado a evidenciar que el 

principal causante de llegar a ser un consumidor desmedido es la publicidad y moda, que 

se crea a través de los medios de comunicación entre ellos esta las marcas y los logos que 

son visualizados constantemente en pantallas de televisión, redes sociales (Facebook, 

Instagram, WhatsApp, Twitter, etc.) los cuales se llegan a identificar y diferenciar de otros 

compitiendo así en el mercado;  esto hace  que inconscientemente a través del color y la 

forma grabemos en nuestro cerebro algunas de ellas, y por ende seamos usuarios de ese 

producto, así cuando tengamos la oportunidad de efectuar la compra, se consumirá el 

producto que haya logrado nuestro mayor impacto visual,  sin importar los demás productos 

que se observe, el cliente sin pensar dos veces se provee de productos o servicios que 

tenga mayor demanda. La publicidad acude al desnudo femenino para atraer la mirada del 

espectador.  
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Este proceso de investigación permite a través de la propuesta exhibir que existe poca 

importancia de presentar este nuevo tema en exposiciones artísticas, aun cuando en la 

actualidad en el contexto que concurrimos se percibe una idealización de poseer un cuerpo 

perfecto debido a los códigos estéticos actuales de cada país, donde la sociedad toma 

como objeto al ser humano creando así estereotipos de belleza. Una de las opciones de 

estas frustraciones de las mujeres es recurrir para mejorar su aspecto del cuerpo a las 

cirugías plásticas, cremas, masajes, etc. que por lo general están ligadas a la publicidad y 

moda que no siempre son agradables. Antes se valoraba a las mujeres por sus habilidades 

de trabajo, en la astucia económica, en la fuerza física y en la fertilidad. 

La propuesta también se introduce en la memoria del colectivo de tal forma que causa al 

observar concientizar al ser humano por ser un consumidor excesivo. Esta investigación 

aporta de manera técnica al desarrollo de posibilidades plásticas y motivar a la búsqueda 

de otros recursos que simbólicamente nos proponen otras miradas críticas sobre nuestro 

contexto. 
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