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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación denominado “El arte como discurso crítico del sentido de 

identidad en la Provincia de El Oro” nos enfocamos desde dos puntos de vista, en el primer 

punto hablaremos sobre la mujer y en el segundo punto nos referiremos a la fotografía como 

mecanismo para fusionarlas y conseguir el objetivo planteado en la presente investigación. 

La pérdida de la identidad de la mujer Orense en la actualidad, debido a las múltiples 

imágenes, que han creado los diferentes medios de comunicación enfocando un modelo de 

mujer “perfecta”, esto se puede apreciar en la forma de pensar o de actuar de una mujer, 

características que están totalmente condicionadas por la imagen o estética que se ha ido 

creando en el transcurso de los años. 

Desde el momento que unimos la identidad y cambio nos comenzamos a preguntar si 

seguiremos siendo la misma mujer cuando crezca, o la belleza artificial se apodera de nuestro 

futuro. 

Sin embargo, partiendo de la idea que tenemos sobre cómo deben de comportarse las 

mujeres en la sociedad, los papeles o roles que deben desempeñar en la casa, en el trabajo, 

o en los espacios públicos relacionándose entre sí. 

Además, debemos ayudar a la sociedad para que comprendan que las mujeres, son seres 

únicos y maravillosos que no deben tratar de ser igual o mejor que otras mujeres sino ser 

ellas mismas, ser seres excelentes con virtudes y defectos, porque en la imperfección está la 

belleza innata que posee cada mujer. 

Los estereotipos de la falsa belleza podrían afectar a un grado alto a la mujer, trayendo causas 

y consecuencias muy arraigadas, las causas se la podemos atribuir a factores sociales y 

culturales que proponen un ideal estético de la mujer. 

Con la falsa idea que lo bello es bueno, traen consecuencias muy graves que provocan el 

aumento de mujeres con una autoestima muy baja y al verse insatisfechas con su físico 

acudirán a las famosas cirugías estéticas que podrían provocar distorsión en el rostro. 

Deberíamos de buscar soluciones a esta problemática ya que muchas mujeres se sienten 

afectadas, siendo este la principal causa de la pérdida de identidad de la mujer Orense.                                                                                                                                     

Pero en realidad la identidad nos lleva a seguir una continuidad a través de la transformación 

del tiempo. Partiendo desde un análisis artístico y antropológico la fotografía cumple con un 

registro de identidad y a través de la imagen podemos interactuar con el espectador ya que 
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con el uso de la cámara fotográfica podemos plasmar la realidad, un momento particular de 

la vida cotidiana. 

Es por eso que podemos llegar a la conclusión que todos estos cambios de las mujeres, trae 

trastornos de identidad que se está viviendo en la época actual, y que ha llegado al punto de 

que las personas ya no se tengan respeto de ellas mismas, sin darse cuenta que se 

convertirían en alguien distinto a los demás, perdiendo el verdadero significado de la belleza 

para así lograr encajar en una sociedad que está regida por los cánones establecidos.   

 

. 

Palabras Claves: Arte, Sociedad, Cultura, Identidad, Estereotipos, Belleza 
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ABSTRACT 

The present research work called "Art as a critical discourse of the sense of identity in the 

Province of El Oro" we focus from two points of view, at the first point we will talk about women 

and at the second point we will refer to photography as a mechanism for merging them and 

achieving the objective set out in this investigation. 

 The loss of the identity of the Orense woman today, due to the multiple images, that have 

created the different media focusing a model of "perfect" woman, this can be appreciated in 

the way of thinking or acting of a woman, features that are totally conditioned by the image or 

aesthetics that have been created over the years. 

 From the moment we unite identity and change we begin to wonder if we will remain the same 

woman when she grows up, or artificial beauty takes over our future. 

 However, based on the idea we have about how women should behave in society, the roles 

or roles they must play at home, at work, or in public spaces in relationship with each other. 

 In addition, we must help society to understand that women are unique and wonderful beings 

who should not try to be equal or better than other women but to be themselves, to be excellent 

beings with virtues and defects, because in imperfection there is beauty innate that every 

woman possesses. 

 The stereotypes of false beauty could affect women to a high degree, bringing deep-rooted 

causes and consequences, the causes can be attributed to social and cultural factors that 

propose a woman's aesthetic ideal. 

 With the false idea that the beautiful is good, they bring very serious consequences that cause 

the increase of women with a very low self-esteem and being dissatisfied with their physique 

will go to the famous cosmetic surgeries that could cause distortion in the face. 

 We should seek solutions to this problem as many women feel affected, this being the main 

cause of the loss of identity of the Orense woman. 

 But in reality identity leads us to follow a continuity through the transformation of time. Starting 

from an artistic and anthropological analysis photography complies with an identity record and 

through the image we can interact with the viewer because with the use of the camera we can 

capture reality, a particular moment of life Daily. 
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 That is why we can conclude that all these changes of women, brings identity disorders that 

are being lived in the present era, and that has reached the point that people no longer have 

respect for themselves, without realizing that they would become someone different from 

others, losing the true meaning of beauty in order to fit into a society that is governed by 

established canons. 

  

 

 

 

Key words: Art, Society, Culture, Identity, Stereotypes, Beauty. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo tiene como principal objetivo de estudio, a la mujer orense y su pérdida de 

identidad debido a los diversos estereotipos en la sociedad actual. 

Para la realización de nuestra investigación se consideró necesario la utilización de la 

fotografía como elemento artístico que nos permita responder las hipótesis planteadas y así 

llegar a la conclusión de los cambios drásticos que se dan en la mujer como objeto de estudio 

y su pérdida de identidad debido a los diferentes avances de la estética, como una repercusión 

a nuestra identidad. 

Con la utilización del método deductivo, partimos del análisis de los contenidos para 

estructurar todo nuestro esquema de investigación, para la presentación de la propuesta 

artística. 

Para lograr el objetivo de la presente problemática y su mejor comprensión hemos 

estructurado nuestro trabajo investigativo en Capítulos, para una mejor comprensión del tema. 

En el capítulo I, consta la Concepción del objeto artístico, donde se hace referencia al trabajo 

investigativo de forma conceptual desde la utilización de la fotografía como arte de estudio y 

el abordaje de fotógrafos nacionales e internacionales. 

En el capítulo II, consta la Concepción de la obra Artística, donde hacemos referencia a la 

mujer y los estereotipos de belleza falsa que se ha creado, una belleza artificial, debido a los 

cambios que se realizan las mujeres orenses. 

En el capítulo III, consta la fase de construcción de la obra, mediante el proceso creativo, 

tendremos algunas aproximaciones gráficas, que nos ayudaran para presentar nuestra 

propuesta final. 

En el capítulo IV, consta la discusión crítica, es el abordaje crítico sobre la fusión de la obra 

nos enfocaremos en la transformación de la mujer orense, la cual se desvanece día tras día, 

teniendo como causa la pérdida de la identidad de la mujer la cual, al no sentirse satisfecha 

con ellas mismas, en cualquier lugar o tiempo, tienden a actuar de una manera muy diferente 

perdiendo totalmente su esencia y originalidad. 

Cada capítulo de esta investigación es un compendio de todo nuestro trabajo realizado para 

dar respuesta a cada una de las hipótesis planteadas. 
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CAPÍTULO I 

1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

1.1   Conceptualización del objeto artístico. 

    La presente propuesta de investigación, hemos tomado como referencia a la fotografía, 

siendo este una de las ramas con mayor acogida por la sociedad orense, la cámara fotográfica 

al igual que el pincel y el lienzo se han convertido en uno de los dispositivos más 

imprescindibles e importantes de la sociedad, siendo muy utilizados por algunos artistas para 

poder desarrollar su discurso crítico sobre su obra. 

El arte pertenece a los fotógrafos y la fotografía a los artistas, están completamente 

separados, por sus conceptos y prácticas tanto del arte como de la fotografía, son 

radicalmente muy diferentes. 

Es decir, cuando fotografiamos registramos un momento único de la vida diaria de cada 

persona estamos plasmando en una imagen un testimonio de lo que observamos al instante 

de lo que está pasando en un tiempo y lugar determinado. 

Sin embargo, aún existe cierto prejuicio en cuanto a la utilización de la fotografía como 

instrumento de investigación, hecho que puede atribuirse a la fuerte atadura 

multisecular a la tradición escrita como forma de transmisión del saber; y a la 

resistencia a aceptar, analizar e interpretar la información cuando ésta no es 

transmitida según los cánones tradicionales de la comunicación escrita (Kossoy, 

2001). 

Existen ciertas diferencias al momento de utilizar la fotografía como un mecanismo de 

investigación, ya que la sociedad está enraizada en métodos tradicionales como la escritura, 

oponiéndose radicalmente a los cambios de interpretación que van apareciendo de acorde a 

cómo evoluciona la sociedad. 

La amplia variedad de las imágenes que se han obtenido, con las primeras cámaras 

fotográficas era muy limitada, ya que el objetivo - un sistema de lentes que sirve para formar 

la imagen del objeto sobre la película- era fijo Actualmente, las denominadas cámaras réflex 

cuentan con numerosos objetivos intercambiables. Y mediante un dispositivo, llamado zoom, 

es posible acercar y alejar la imagen. (Anónimo, 2008) 

Con el avance de la sociedad las imágenes han ido cambiado, con la aparición de las 

cámaras con réflex, las imágenes dieron un cambio radical, ya que esta nueva tecnología 
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permite acercar o alejar las imágenes, teniendo resultados totalmente diferentes al 

compararlas con las anteriores cámaras. 

La fotografía encontró su propio espacio en las artes visuales, cuando el ser humano, 

fue capaz de crear símbolos a través de sus imágenes. 

 La fotografía artística debe cumplir con dos requisitos importantes, el primero ser evaluada 

tanto por su realización como por el concepto que pretende transmitir al espectador. 

La pintura buscaba ser fiel a la naturaleza: la expresión creativa se identificaba con la 

visión. De hecho, algunos fotógrafos pioneros como Daguerre, Octavius Hill, Nadar, etc., 

fueron antes pintores o dibujantes, que cambiaron el pincel por la cámara, con una clara 

intencionalidad artística. Incluso Paul Delaroche llegó a predecir la muerte de la pintura por la 

fotografía, porque permitía una representación detallada y verosímil a la que la pintura no 

podía nunca aspirar. (Izquierdo, 2012) 

Con la llegada de la fotografía, la pintura fue totalmente reemplazada por las 

fotografías, permitiéndonos tener una imagen directa de los momentos vividos, dándonos 

como resultado una imagen única e inigualable. 

A inicios del positivismo moderno, que ponía en la experiencia científica la base de 

todo conocimiento, esta situación privilegiada de mecanismo de registro de la realidad externa 

pronosticaba a la fotografía un futuro muy prometedor. 

Bruno Cesar Rodrigues y Giulia Crippa como se citó en (Registro/documento: 

fotografía en el arte contemporáneo) explica que la historia de la fotografía está llena de tomas 

de posición, ya sea a favor o en contra de su introducción en el territorio de las artes. Se 

discutía mucho su esencia artística, pues se tenía como concepto artístico la obra que se 

hacía manualmente, y no por medio de una máquina. Muchos artistas utilizaron la fotografía 

como herramienta para la creación de sus obras. Como Delacroix, dibujaba utilizando 

muestras fotográficas que realizaba junto a Eugène Durieu, evidencia el autor. Para el artista, 

la cámara era un objeto didáctico del que hacía uso, para realizar sus dibujos de modo más 

exacto, para conocer las obras de los grandes maestros. (Roullié, 2017) 

En la actualidad para la creación de obras de arte, cada día podemos disfrutar más de 

la fotografía, esto se lo debemos a un genio que aplicó el dadaísmo y el surrealismo como 

vanguardias. 
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 También en la disciplina fotográfica, Emmanuel Radnitzky, o Man Ray como se los 

conoce mundialmente por sus fotografías, siendo icono para los aficionados de la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Autorretrato, Man Ray, 1931 

Fuente: http://enigmedemanray.wordpress.com/2013/01/07/los-rayogramas-de-man-ray/ 

 

Man Ray, es un artista que abandonó la pintura convencional, teniendo un gran 

reconocimiento en la fotografía. Su inclinación hacia la cámara fotográfica fue de gran ayuda 

para la realización de sus obras. 

Su cercanía con otros artistas como Francis Picabia y Marcel Duchamp, fue para poder 

involucrarse con el “Dadaísmo”, un movimiento de vanguardia artística que venía del 

Continente Europeo, caracterizándose por la rebelión contra las convenciones y  los cánones 

artísticos. 

 Las primeras obras de este artista fue los “rayographs” (rayo gramas), que eran 

imágenes fotográficas sacadas sin utilizar cámara pero que tenía que pasar por algunos 

procesos como fue la utilización del papel sensible a la luz, para luego ser revelado y obtener 

imágenes abstractas. 

Las fotografías del artista antes mencionado buscaban la belleza en lo cotidiano, su 

legado nos hace reflexionar que debemos ver más allá de una simple imagen, sin dejar de 

utilizar la técnica que es la exposición a la luz de los negativos, usualmente este artista las 

empleaba para sus retratos y sus desnudos. 

Mónica García y Gregory Spira como se citó en (Voces Fotográfica el uso de la imagen 

en proyectos de comunicación y desarrollo en el sur de Bolivia) al aceptar que la fotografía 

crea una nueva realidad a partir de la mirada del fotógrafo, se llega a reconocer que “Las fotos 

explican, hacen sentir algo y ordenan el conocimiento. Son tres procesos de elaboración del 

http://moovemag.com/2015/02/marcel-duchamp-vida-y-obra-de-un-artista-inquieto/
http://moovemag.com/2015/02/marcel-duchamp-vida-y-obra-de-un-artista-inquieto/
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conocimiento importantes. Suponen una forma peculiar de conocer la realidad social; pero 

también de crearla” (Buxó, 2008) 

La fotografía creó una nueva realidad, ya que estas imágenes explican y reflejan un momento 

único de la vida de las personas, a diferencia de la pintura. 

 

 

 

  

 

 

Imagen 2 Le Violon d' Ingres, 1924, Man Ray 

Fuente: https://moovemag.com/2015/07/Man-ray-y-la-fotografia-avant-garde/ 

 

En cuanto a sus trabajos podemos hablar sobre la obra titulada “Le Violon d'Ingres”, 

de la cual podemos decir que causo mucho impacto debido a su realización, donde el artista 

trata de exaltar la espalda de la mujer para crear una semejanza con un instrumento de cuerda 

con incorporación de alegorías y así poder darle finalidad artística. 

La fotografía y el cine tuvieron una aplicación en la antropología y la etnografía visual, 

la imagen se debe entender no sólo como simple instrumento que permite almacenar, 

comprobar y verificar datos, sino también como objeto y estrategia que posibilita el 

análisis y la reconstrucción de la realidad. (Gil & Spira, 2008, pág. 63) 

La fotografía y su alta influencia en el cine, fue de mucho impacto ya que con la 

utilización de la fotografía ayudó a reconstruir la realidad que queda plasmada, siendo un 

instrumento muy importante en la empresa cineasta. 

La primera película de Luis Buñuel y Salvador Dalí, fue realizada en el año 1929, sin 

duda fue un cine surrealista en la cual podemos observar en el cortometraje “Un perro de 



 

19 

Andaluz”, la oportunidad de representar la vida imaginaria y considerar que les permite una 

regeneración de una imagen positiva del hombre en la libertad de lo subconsciente. 

  

  

  

 

 

Imagen 3   Un perro de Andaluz, 1929, Luis Buñuel y Salvador Dalí 

Fuente: https://youtu.be/o7xTjeLG5SM 

El siguiente fotograma del cortometraje del artista Luis Buñuel y Salvador Dalí, donde 

se observa en la primera escena a un hombre que comienza afilar su navaja, la misma que 

es utilizada para cortar de manera impactante el ojo de una mujer, mientras pasaba una nube 

delante de la luna, esta visión sorprende mucho al espectador. Sin embargo, tiene como 

objetivo causar mucho horror, todo sentimiento de apreciación estética que se puede sentir 

ante tal mutilación. 

Según Sherman, (1997) “la fotografía es simplemente un registro contingente de la 

experiencia artística, por falta de valor autónomo y significante tanto en ilustración 

como en discurso artístico”. (pág. 45) 

 Esta artista considera que la fotografía es una apreciación artística que le da cada 

autor, esta valoración se basa en la experiencia artística de cada individuo. 

https://youtu.be/o7xTjeLG5SM
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Los registros fotográficos o la fotografía tienen una gran visibilidad, en la etapa del arte 

actual, el mismo nos sirve para capturar un momento de la realidad y con ello divulgar lo que 

sucede en la sociedad.  

Para Costa (2009), los registros fotográficos no tratan sólo de documentación. 

Ellos tanto capturan la experiencia que se ha realizado y no hay más, volviendo 

a lo visible de nuevo, como plantean temáticas que se relacionan a lo estético 

y a las cuestiones plásticas. (Rodrigues & CRIPPA, 2018, pág. 22) 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 4 Elogio de Vampiro, Cindy Sherman, UntitLed Film Still/3S, 1979 

Fuente: https://jpgenrgb.files.wordpress.com/2017/05/fontcuberta_elbesodejudasfotografiayverdad.pdf 

 

Cindy Sherman se interroga sobre la identidad femenina y su conclusión es que la 

mujer no es más que un montón de clichés generados por los telefilmes y la publicidad. 

Sus disfraces evocan la despersonalización y la noción de identidad como una escena. 

Su obra, constituye una celebración del gran guiñol de la cultura regida por los más 

media. (Fontcuberta, 1997, pág. 47) 

Al referirnos sobre la identidad de la mujer, está rodeada por disfraces que disimulan y 

minimizan la actuación de la mujer en la sociedad, siendo está rodeada por complejos creados 

por un medio social, la cual ha creado una imagen falsa de lo que debe ser una mujer. 



 

21 

Sin embargo, Andrés Serrano, es un artista que fue educado como católico la mayoría 

de sus obras son de símbolos cristianos que tienen influencia de Marcel Duchamp, Luis 

Buñuel y Federico Fellini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 “Piss Christ”, 1987, Andres Serrano Fuente: 

https://www.arteallimite.com/2018/09/19/conoces-las-fotografías-de-andrés-serrano/ 

  

La obra nos muestra un crucifijo sumergido en un vaso de orina, que causa mucha 

confusión referente a la obra ya que lo sagrado y lo repugnante, la religión y la maldición. Este 

artista adquirió la libertad por parte de Duchamp, para poder entender el objeto y convertirlo 

en una táctica para el trabajo de lo imposible. Pero también aprendió de Buñuel y Fellini a 

descubrir el reverso y el anverso del significado de la vida, y a indagar sin limitaciones los 

prejuicios de la mente humana. 

Este artista decidió dedicarse a la fotografía con la ayuda de imágenes que se 

brindaban en la televisión, la publicidad callejera, el cine y los videoclips, lo hicieron pensar 

que hacer para que el espectador observe, y registre lo que tenía que transmitir a través de 

sus obras. 

En cambio, Bill Viola es un artista que realizó sus obras basadas en su propio medio, 

por ejemplo, en una de sus obras titulada cielo y tierra del año 1992.  
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Imagen 6 Cielo y Tierra (Heaven and Earth), 1992, Bill Viola 

Fuente: https://billviola.guggenheim-bilbao.eus/obras 

En esta obra se puede observar una columna de madera, que es sostenida desde el techo 

hasta el suelo a la altura del espectador, pero con un pequeño orificio en el centro, el mismo 

que es utilizado para colocar dos monitores en la parte superior e inferior de la columna que 

son separados por centímetros. En donde se puede observar dos imágenes, la de un bebé y 

la de una anciana en blanco y negro. En cada uno de ellas se refleja una imagen que es 

emitida por el otro, como si la vida y la muerte se reflejaran y se convirtiera una sola. 

1.2   Contextualización del objeto artístico 

A inicios del siglo XX, la fotografía en nuestro país era considerada un medio ‘artístico’, 

lejos quedaron esos tiempos en que los fotógrafos se consideraban ‘heraldos’ de la 

técnica, es decir, operarios de un oficio manual. (Hidalgo, 2014). 

Los fotógrafos ecuatorianos en sus inicios se inclinaron por lo tradicional, lo urbano, 

pero con el pasar del tiempo fueron acoplándose con nuevas técnicas hacia la fotografía 

artística. 

Miguel Alvear, artista ecuatoriano que ha demostrado en sus obras el gran problema que 

existe acerca de la identificación, que persiste en las sociedades, siendo estas marcadas por 

el colonialismo, el artista en la mayoría de sus trabajos hace hincapié a los diferentes grupos 

raciales, sociales, que existen en Ecuador.  

 

 

 

  

 

Imagen 7 Autorretrato, 1998, Miguel Alvear 

Fuente: http://www.riorevuelto.net/2008/08/.  

Así mismo, el artista ecuatoriano Tomás Ochoa, es reconocido como uno de los artistas 

contemporáneos latinoamericanos, más destacados de su generación, realiza una 

documentación a través de la pólvora, pintura o vidrios todo es válido para este artista. 
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El artista al referirse a espejos con memoria, es porque son imágenes que nos reflejan, 

más que a nivel individual y estos son ecos de un pasado que sigue latente. Ochoa nos dice: 

“Esta es mi relectura de la historia, ya el espectador sabrá otorgarle su propio significado”. 

Los estereotipos históricos de la conquista se consolidaron a partir de un modelo 

retórico medieval aplicado por los cronistas cristianos. La historiografía moderna y 

contemporánea, al haber aceptado las crónicas de Indias como fuente y documento. 

(Ochoa, pág. 69) 

A través de la historia la humanidad ha afrontado múltiples cambios, como los diferentes 

estereotipos que han tomado las mujeres, un modelo retórico que creó ciertos estereotipos 

sobre la belleza que debe tener una mujer. 

 

 

  

 

 

 

Imagen 8 Indios Medievales, 2008, Tomás Ochoa 

Fuente: http://www.riorevuelto.net/2012/06/tomas-ochoa-relatos-transversales-cac.html 

Ochoa planteó una serie de reflexiones que se entrelazan con la historia de América, 

el mestizaje y la identidad, las formas de representación y las relaciones de poder, así como 

la exclusión y los discursos dominantes.   

Las imágenes impresas en vidrio que completan la pieza fueron realizadas a partir de 

fotografías de archivo hechas por las misiones científicas europeas a finales del XIX, 

cuyos modos de representación estaban orientados por las teorías raciales de la 

época y el discurso fisiognómico de “los tipos”, a través del cual se podía describir, 

clasificar y subordinar a los nativos. (Ochoa, Espejos con Memoria, 2014) 

Las imágenes obtenidas con la ayuda de la fotografía, están siendo impresas 

utilizando el vidrio, donde se crearon imágenes del tipo racial, en donde describieron los 

diferentes tipos de sociedad, describiendo y clasificando a los nativos. 
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María Teresa Ponce con su obra titulada “Oleoducto” utilizan una serie de fotografías 

que conforman una muestra en donde se refleja la necesidad de elegir diversos escenarios 

entre ellos las realidades locales, este es el caso de la obra oleoducto es el paisaje de tres 

países exportadores de petróleo como (Ecuador, Argentina y Venezuela). 

 Ella va más allá de la rápida caducidad de la información que se deriva de los medios 

periodísticos 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 Serie "oleoducto", María Teresa Ponce 

Fuente: https://www.eluniverso.com/2010/08/21/1/1380/lente-fotografa-maria-teresa-ponce-recala-

madrid.html 

  

Por otra parte, la artista ecuatoriana María Teresa García, es considerada como una 

de las primeras fotógrafas ecuatorianas contemporáneas del Siglo XX. 

 La artista antes mencionada participó en algunos encuentros fotográficos. Los mismos 

que la llevaron a enfocarse en varios proyectos como: documentales, editoriales, 

exposiciones entre otros. 

En el año 1996, propuso proyectos como “Llegando a los Cincuenta”, “La Mudanza”, 

“Estados de Ánimo”, entre otros, los cuales han sido expuestos en distintos países. Siendo su 

trabajo publicado en diferentes medios que la han hecho acreedora a varios premios 

nacionales. 

 

https://www.eluniverso.com/2010/08/21/1/1380/lente-
https://www.eluniverso.com/2010/08/21/1/1380/lente-
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Imagen 10 La Mudanza, María Teresa García 

Fuente: https://www.espaciogaf.com/fotografo-del-dia-maria-teresa-garcia/230361 

  

El mayor anhelo de esta artista fue realizar la esencia del yo en la imagen, es parte de 

la definición que atraviesa nuestra igualdad. El que ha compuesto un arquetipo para la 

representación que posee el don de hacer visible la sustancia de las cosas. 

En una de sus exposiciones presento una revolución sobre el estereotipo, 

experimentando un estado de conciencia que pasa a través del cuerpo deshaciéndose y 

convirtiéndolo en trapos que bosqueja imprecisos datos temporales que atraen sensaciones 

de estados de ánimo inscritos en la incertidumbre de la alusión. 

  

  

 

 

 

 

 

https://www.espaciogaf.com/fotografo-del-dia-maria-
https://www.espaciogaf.com/fotografo-del-dia-maria-
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CAPÍTULO II 

2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra 

Los diferentes estereotipos de la belleza de la mujer, podrían afectar a un grado tan 

alto, teniendo causas y consecuencias acerca de una belleza falsa. Unas de las causas 

fundamentales, le podemos atribuir a factores sociales y culturales que proponen un ideal 

estético que se relaciona con la autoestima, el atractivo físico y la competencia personal.  

Con el ideal falso que lo bello es bueno, se encaminan consecuencias tan graves que 

provocan el aumento de mujeres con autoestima baja al verse insatisfechas acudirían a las 

cirugías estéticas que podrían provocar su muerte. 

Deberíamos de buscar soluciones a esta problemática, ya que muchas mujeres se 

sienten afectadas, siendo este la principal causa de la pérdida de identidad de la mujer de la 

provincia de El Oro. 

La obra será elaborará en un formato de A4 (de 21 cm de ancho por 29.7 cm de alto), 

esta constara de una secuencia de 14 cuadros, los cuales estarán conformados por los 14 

cantones de la Provincia de el Oro. 

Por esa razón utilizaremos dos fotografías por cada Cantón, al reunir las 28 fotografías 

de mujeres de distintas edades y clases sociales, las imágenes serán pegadas sobre un 

acrílico transparente para así poder mostrar la transparencia de las fotografías. 

  El objetivo es sobreponer dos imágenes en una misma placa de acrílico para así lograr 

una distorsión de la imagen, con esto lograremos tener como resultado una pequeña reflexión 

para que las mujeres se den cuenta de la imagen que se crea con un estereotipo falso, cuando 

son sometidas a varios cambios estéticos y en muchos de los casos lo único que se crea es 

una desproporción en la imagen de lo que son ellas. 

 Cuando realizamos una obra de esta índole, es para cuestionar que detrás de las 

mujeres que observamos en la televisión, tienen a tener una imagen falsa, al ser ellas 

presentadas ante la sociedad sin ninguna imperfección, con su figura esbelta, causando en 

la mayoría de las mujeres desconfianza de su belleza propia por no encajar en el canon de 

belleza que los medios han creado. 
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Por esa razón es importante que se comience a trabajar en esta problemática para 

que las jóvenes de hoy en día sean capaces de reconocer este tipo de manipulación que se 

ha ido generando en los medios, y no se sientan inferiores a las demás al no cumplir con las 

reglas de belleza, ya que la belleza existirá cuando uno tenga aceptación de uno mismo. 

 2.2.  Fundamentación teórica de la obra 

El estereotipo de belleza ha sido notable a lo largo de la historia, siendo en la 

actualidad el causante de trastornos psicológicos, en su gran mayoría a las adolescentes, ya 

que este es la principal causa y nos lleva a la pérdida de identidad de la provincia de El Oro. 

La fotografía es muy importante siendo ésta la que nos permite captar la realidad y en 

nuestro caso la belleza de la mujer, siendo la imagen un aspecto de identidad que nos permite 

lograr una reflexión sobre la importancia de la mujer ante la sociedad actual. 

La antropología nos recuerda como toda realidad social, es un todo de modo que 

ningún aspecto del ser humano puede ser comprendido si se desvincula del resto de 

elementos que componen la realidad social: “Toda cultura constituye un todo organizado en 

el que elementos aparentemente extraños y dispares están encadenados y subordinados 

dentro de la cultura total” (Hoebel & Thomas, 1985) 

Sergio Luna Martínez como se citó en (La antropología, el arte y la vida de las cosas. 

Una aproximación desde Art and Agency de Alfred Gell) La cultura no es en realidad el objeto 

de la Antropología, lo distintivo de esta disciplina es su atención a las relaciones sociales. La 

cultura es una cierta manifestación del conjunto de relaciones que se dan entre agentes dentro 

de una variedad de sistemas sociales (Gell, 1998) 

De manera que, cada uno de nosotros tiene una guía de comportamiento, es decir que 

la cultura y las tradiciones personal está formada por algunos patrones de conducta siendo 

este muy importante permitiéndonos encajar en un grupo social al que nosotros podríamos 

demostrar nuestra verdadera naturalidad sin aparentar algo ajeno a lo nuestro.  

Mihaela Noroc, es una artista creadora del proyecto “The Atlas of Beauty”. En el 

lograremos observar toda una diversidad y la belleza que hay repartidos por todo el mundo. 

Muestra una gran diversidad que existe en la belleza femenina, a través de retratos de 

mujeres que fotografío durante sus viajes. 

“La belleza está en todas partes y no es cuestión de cosméticos o de tamaños, es más 

acerca de ser tu misma. Las marcas globales, nos hacen vernos y comportarnos de la 

misma manera, pero todos somos bellos porque somos diferentes. Al final la belleza 
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reside en el ojo del espectador, y el espectador siempre puede ser alguien más.” 

(Gómez, 2015) 

 

Imagen 11 “Otavalo”, Ecuador Mihaela Noroc, Fotografía Fuente: http://www.furiamag.com/the-

atlas-of-beauty-fotografa-viaja-por-todo-el-mundo-para-capturar-la-diversidad-de-la-belleza-

femenina-natural/” 

El ideal estético corporal actual, se relaciona con un peso muy bajo y con esto nos 

trasmiten el ideal que estar delgada equivale a ser más bella y atractiva. 

 El ser humano posee características que lo identifican y lo hacen diferente al resto de 

los seres vivos, características que lo hacen diferente individualmente, es decir, proveen al 

ser humano de una identidad física, psíquica, social y moral. (Rojas M. R., 2004, pág. 490) 

Las características que cada ser humano posee se basan en la individualización ya 

sea tanto su aspecto físico, sus valores morales, su forma de actuar en la sociedad, son 

atributos básicos que debe poseer todo ser humano. 

Todas las personas tienen seis aspectos del yo: lo que realmente son, lo que piensan 

que son, lo que piensan otras que son, lo que creen que piensan las demás de ellas, lo que 

quieren llegar a ser y las expectativas que creen que otras personas tienen sobre ellas. Los 

auto conceptos pueden o no tener enfoques cercanos a la realidad, y están permanentemente 

en proceso de cambio. (Naranjo M.L., 2007, pág. 5) 

Al hablar de una realidad tan importante como lo es el aspecto físico de cada una de 

las personas, lo que piensa realmente que son y del cómo se ven ellas, logramos observar 

los diferentes conceptos y las expectativas que cada mujer lleva en su subconsciente 

atribuyéndose ideas falsas de su aspecto físico. 
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Álvarez Espinoza (2016) señala: “A través de la creación de los roles y los estereotipos 

sociales surge paralelamente un tipo de violencia simbólica, cuando estos son usados para 

controlar, autorregular y coaccionar la conducta de las mujeres en los estereotipos femeninos” 

(pág. 5) 

 Estas ideas las acarreamos desde la antigüedad, siendo la sociedad la gran 

responsable de darnos una lista acerca de cómo debemos de actuar las mujeres, estos 

estereotipos fueron inculcados a las féminas desde muy pequeñas por una sociedad 

machista, quienes pretendían que la mujer no se supere y que siguiera cumpliendo los roles 

que por años ha desempeñado como los quehaceres del hogar y el cuidado de los niños. 

El arte al igual que el artista transmite una creación única, vivir una tensión entre un 

mundo establecido y un mundo por descubrir así son las mentes de los artistas los cuales 

plasman sus grandes obras, provocando un sin número de preguntas al espectador, la belleza 

de una obra de arte juega una lucha en la que revela su ser. 

Carlos González y José Luis Arriaga en la revista Vogue cita lo siguiente: 

Los elementos más destacables con esta ubicación del cuerpo en la sociedad y cultura 

de nuestro tiempo es la aparición de saberes eruditos (médicos, sobre todo, pero 

también estéticos, cosméticos, deportivos y otros) que prescriben usos al cuerpo como 

entidad cultivable. Este saber aplicado al cuerpo es, en primer término, cultural, y le 

permite al sujeto conocer su posición frente a la naturaleza y al resto de los hombres 

por medio de un sistema de valores. “El cuerpo es una construcción simbólica, no una 

realidad en sí mismo” (Breton, 2002) 

La fotografía femenina sirve de gran herramienta para las portadas, y la forma del 

cuerpo de la mujer es la protagonista, siendo su imagen vendida en múltiples revistas, 

tomando como protagonismo su color de piel, la forma del rostro, cada uno de los aspectos 

se utiliza como un sistema único con objeto de estandarizar las valoraciones. (Pérez-Lugo, 

Gabino-Campos, & Baile, 2016) 

Al enfocarnos en la fotografía como una herramienta abarcamos un sin número de 

beneficios para las mujeres siendo la belleza la que juega un papel muy importante a nivel 

laboral, convirtiéndose la mujer en la protagonista de múltiples portadas de revistas, televisión 

y en la amplitud del modelaje. 

Katherine Buitrago, Dámaris Ulloa y Erika Tatiana Vaca Como se citó en (Estereotipos 

de belleza física en medios de comunicación en mujeres jóvenes, estudiantes universitarias 
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en Villavicencio). En los últimos años los estándares de belleza han sido impuestos y 

reforzados de manera continua por los medios de comunicación. El cuerpo ha sido un medio 

poderoso a través del cual se han transmitido creencias y mitos generalizados en torno a la 

estética, y se ha utilizado como objeto de deseo para publicitar cualquier tipo de producto o 

servicio; el rol fundamental de la mujer como madre y cuidadora de la familia junto con el 

símbolo de belleza se estereotipa en la publicidad de forma natural con la juventud. (Baños & 

Perpiñas, 2004) 

Al abarcar diferentes puntos de vista de la belleza física de las mujeres, nos 

encontramos con ciertas ideas erróneas que se basan en mitos y creencias antiguas del rol 

que debe desempeñar las mujeres como madre y pilar fundamental del núcleo familiar, más 

no como una persona capaz de superarse a nivel laboral. 

Los hábitos y costumbres de una sociedad determinan la identidad individual y los 

roles que los individuos asumen. Muchas de las características adscritas a hombres o mujeres 

no son determinadas por procesos biológicos sino, por el contrario, normas culturales. Este 

proceso de estereotipia no solo simplifica la complejidad social, también impone identidades 

y restringe importantes ámbitos como la libertad, la creatividad y la singularidad. (Tello Díaz, 

2016, pág. 1) 

Cuando nos referimos a la sociedad y los roles que deben desempeñar los individuos, 

nos encontramos con una encrucijada ya que la identidad de las mujeres se ve afectada por 

los hábitos y las costumbres que mantiene cada sociedad, restringiendo ciertos ámbitos 

sociales como la libertad de actuar libremente y la singularidad, como seres únicos. 

 Estas características nos han sido forjadas desde nuestra niñez en que debemos de 

tener una figura esbelta y un rostro estético, son los estereotipos de belleza que en la 

actualidad los medios de comunicación nos están proporcionando, esto tendría a ser un 

problema que ha surgido desde muchos años atrás y la sociedad actual la está tomando como 

una práctica siendo estas unas de las principales causas de la pérdida de identidad, por no 

tener las medidas perfectas. 

Muchas de las pacientes con problemas de autoimagen, asisten a los centros de 

estética, se someten a las intervenciones quirúrgicas correctivas y muestran comportamientos 

de búsqueda de solución al igual que gran parte de la población llamada normal. (Luna 

Montaño, 2001) 

Las personas que tienen cierto criterio falso de su imagen, en ocasiones tienen 

problemas de autoimagen, sometiéndose a múltiples cirugías estéticas correctivas ya sea de 
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nariz, seno o lipoescultura, esto conlleva a buscar soluciones más aptas a toda esta 

problemática y en casos extremos inyectándose un sin número de aceites en el rostro o labios. 

Por estereotipo se entiende comúnmente toda una variedad de ideas relacionadas con 

las diferentes conductas de grupos de personas con características comunes. 

Según González Gabaldón (1999), este concepto tiene múltiples acepciones 

debido al uso cada vez más generalizado y a la continua revisión por su 

vinculación con los prejuicios y la discriminación. (Gómez, Diaz, & Carrero, 

2011, pág. 115) 

José Aguaded Gómez y Julio Tello Díaz cómo se citó en ("Rostros de Mujer" Análisis 

de estereotipos femeninos) «los varones ocupan hasta el 80% de los papeles de autoridad, 

de ahí que recurren mayoritariamente a los argumentos científico-objetivos, en tanto que las 

mujeres se identifican con el papel de público consumidor y basan su crédito en su experiencia 

personal con el producto (…) Además, un 40% de los personajes femeninos continúa 

asumiendo funciones dependientes, relacionadas con el papel tradicional de ama de casa, 

esposa, e incluso objeto sexual, mientras sólo un 9% de los personajes masculinos aparece 

en una situación de dependencia similar con respecto a otros personajes del spot» (Berganza 

& Hoyo, pág. 116) 

Como se afirmó arriba, la sociedad tendría que aprender a valorar a la mujer, con sus 

respectivos estándares e inculcar en las escuelas el verdadero significado de valorarse tal y 

como somos sin dejar que otras personas nos digan el como vestirnos y la manera que 

debemos actuar para poder encajar en un mundo existente en el que la identidad se está 

perdiendo. 

En palabras de Georg Simmel, todos somos fragmentos o intentos de nuestra propia 

identidad. Esto se debe a que nuestro carácter personal no se experimenta solamente 

de manera individual, sino que de cierta forma existe en los ojos de los Otros, por lo 

que nunca podemos ser nuestra identidad. Esto significa que la identidad siempre 

queda como una construcción imaginaria; es imposible una convergencia absoluta 

entre la experiencia individual y las opiniones externas del yo mismo. (Jansson, 2000, 

pág. 59) 

Los fantasmas que acosan al individuo aparentemente libre y que influyen en el 

proceso de formación de su imagen de identidad son manifestaciones de la experiencia 

concreta en la cual sus conocimientos se confrontan con la realidad. (Collin Harguindeguy, 

1999, pág. 63) 
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Las diferentes actuaciones que el individuo realiza libremente y voluntariamente sobre 

la identidad de las mujeres se basa en la formación de la imagen como individuo de 

experiencia y conocimientos.  

La idea de la “eterna juventud” que los medios de comunicación transmiten con tanto 

ímpetu tiene gran incidencia.  

Se denota la creencia que los cambios físicos arraigados, no por la vejez como etapa, 

sino por el envejecimiento natural, es un atributo percibido como desfavorable y con el que se 

busca luchar hasta que la medicina estética y/o los químicos rejuvenecedores lo permitan. 

El rechazo hacia la vejez, como si fuese la enemiga de la añorada juventud, se apoya 

en la falta de claridad sobre el proceso del envejecimiento, puesto que éste acompaña a todas 

las generaciones; la “belleza” física no culmina con la vejez, se afecta por variables que están 

en desarrollo desde el nacimiento, la herencia y la vida misma. (Cerquera Córdoba, Álvarez 

Agudelo, & Saavedra Ruiz, 2010, pág. 80) 

La mujer en muchos de los casos al llegar a la edad adulta cree que ya la vida se les 

está acabando, llegado a tal punto en el que no quiere aceptar la vejez como algo natural. 

La gente de hoy tiene que navegar entre una vasta gama de alternativas de estilos de 

vida mediatizados, por lo que se refiere a aspectos más o menos importantes de la 

existencia. En consecuencia, los medios utilizan ambas emociones y se ven afectados 

por la constitución de las identidades culturales de las personas. (Significados en 

controversia estudios de audiencia e identidad cultural, pág. 56) 

Esto, probablemente, nos haga reflexionar sobre la posibilidad de la muerte de nuestra 

propia cultura y asumir que, a lo largo de las últimas décadas, hemos ido adoptando patrones 

culturales centrados en el individualismo y en una ética que hace referencia a valores y 

comportamientos personales. Así, casi sin darnos cuenta, el desvanecimiento o desaparición 

de núcleos culturales que nos remiten a nuestras raíces ya no forman parte de nuestros 

valores sociales y culturales (Pérez Zavala, 2004, pág. 43). 

A medida que la persona se desarrolla física y psicológicamente, el concepto de sí 

misma se transforma en un elaborado sistema, que incluye tanto su imagen corporal (las 

sensaciones y las percepciones que se tienen del propio cuerpo, su naturaleza y sus límites) 

como todos los pensamientos, sentimientos, actitudes, valores y aspiraciones que le 

conciernen. (Naranjo, 2006, pág. 8) 
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No todas las personas poseemos los cánones establecidos por los medios de 

comunicación teniendo en cuenta que todos somos diferentes, cada uno tiene una belleza 

única. Por esa razón es muy importante que se comience a trabajar en este tema para que 

las jóvenes de hoy en día sean capaces de reconocer este tipo de manipulación que se ha 

ido generando en los últimos años, y que no se sientan inferiores ante las demás personas al 

no cumplir con las reglas de belleza que hoy nos asigna nuestra sociedad. 

Cuando la mujer se desarrolla a nivel físico y psicológico, se desarrolla un sistema de 

actitudes como pensamientos, sentimientos y aspiraciones, que conlleva la superación en 

todos los ámbitos, ya sea a nivel profesional o familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

CAPÍTULO III 

3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística 

Mediante un proceso creativo se tiene algunas aproximaciones gráficas que nos 

ayudaran para nuestra propuesta final. 

El primer boceto para la realización de la obra tiene sus dimensiones, de 21cm de 

ancho por 30cm de alto, la cual consiste en tomar fotografías de mujeres de la Provincia de 

el Oro, sin importar su edad, su contextura, su religión o su grupo étnico, para demostrar a la 

sociedad el verdadero significado de lo que es la belleza de la mujer orense, las mismas que 

llevarán su respectivo marco. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 12 Boceto de la propuesta, de la Autora: Selena Mena, Lisseth Jaramillo 

En la siguiente propuesta continuamos con la fotografía de dos mujeres orenses, la 

primera es una mujer con maquillaje, mientras que la segunda es una mujer sin maquillaje. 

Tratamos de enfocar la imagen de dos mujeres iguales pero muy diferentes, como se 

puede observar en la imagen, a una mujer con una belleza artificial y a la otra mujer con una 

belleza natural, las dimensiones de esta obra son de 21cm de ancho por 30cm de alto y 

llevarán sus respectivos marcos. 
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Imagen 13 Boceto de la propuesta, de la Autora: Selena Mena, Lisseth Jaramillo 

Otra de las propuestas gráficas, sería la utilización de  varias fotografías de 

mujeres  orenses , impresas en vinil transparente,  las mismas que serán puestas sobre 

una placa de acrílico de 60x60cm,  las cuales serán colocadas  una tras otra hasta 

formar un cubo de manera que se logre una distorsión de todas las imágenes y así dar 

a conocer como se observa a una mujer cuando se realiza varios cambios estéticos ya 

sean en su rostro o en su cuerpo por no estar segura de su belleza natural.  

Imagen 14 Boceto de la propuesta, Autora: Selena Mena, Lisseth Jaramillo 
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Y la final de las aproximaciones gráficas para la realización de la obra consiste en 

fotografiar a varias mujeres de la Provincia de El Oro, de distintas edades, contextura o color 

de piel, correspondientes a los 14 cantones de la Provincia de el Oro. 

Así mismo serán impresas en vinil transparente, para luego colocarlas sobre acrílico 

transparente, sus dimensiones serán de 21cm de ancho por 29.5 cm de alto, en cada acrílico 

utilizaremos dos fotografías, al momento de superponer dos imágenes es para generar una 

pequeña distorsión y así poder demostrarles que se puede observar un estereotipo falso de 

las mujeres orenses, las mismas que llevarán sus respectivos marcos. 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 15 Boceto de la propuesta, de la Autora: Selena Mena, Lisseth Jaramillo 

3.2 Producción Artística 

Para la elaboración de nuestra propuesta decidimos crear una obra, la cual consiste 

en catorce cuadros representando a los 14 cantones de la Provincia de El Oro, obteniendo un 

total de 28 fotografías de mujeres orenses de distintas edades, contextura o grupo étnico. 

Para empezar con la realización de nuestra obra, acudimos a la Universidad Técnica 

de Machala en donde encontraremos una gran diversidad de mujeres de distintos cantones 

de la provincia de El Oro. Luego viajamos a los diferentes cantones de la Provincia, para 

continuar con la búsqueda de mujeres orenses, cumpliendo con nuestro objetivo, con la 

adquisición de las siguientes fotografías de mujeres orenses con un estereotipo bien definido. 
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Imagen 16 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

 Fuente: Autora 05/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17 Fotografías de la propuesta   Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 05/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 05/07/2019 
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Imagen 19 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 05/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 05/07/2019 

 

Imagen 21 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

 Fuente: Autora 09/07/2019 
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Imagen 22 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 09/07/2019 

 

Imagen 23  Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 09/07/2019 

 

Imagen 24 Fotografías de la propuesta Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 09/07/2019 
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Imagen 25 Fotografías de la propuesta   Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 09/07/2019 

 

Una vez que se han obtenido las fotografías de las mujeres orenses, se procedió con 

la edición en Photoshop para descartar el fondo de cada una de ellas, una vez que se ha 

eliminado el fondo de cada una de ellas, nos permitirá realizar un trabajo correcto teniendo 

como objetivo la transparencia en el fondo de las imágenes de las 28 fotografías.  

 
 

Imagen 26 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 11/07/2019 
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Imagen 27 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 11/07/2019 

 

Imagen 28 Edición de las fotografías Autora Selena Mena y Lisseth Jaramillo  

Fuente: Autora 11/07/2019 

 

  

Imagen 29 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 11/07/2019 
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Imagen 30 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 11/07/2019 

 

Imagen 31 Edición de las fotografías   Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 12/07/2019 

 
Imagen 32 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo  

Fuente: Autora 12/07/2019 
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Imagen 33 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 12/07/2019 

 

Imagen 34 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 12/07/2019 

 

Imagen 35 Edición de las fotografías Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 12/07/2019 
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Después de haber culminado con el proceso de recortar el fondo en cada una de las 

fotografías, continuamos su edición, la cual consiste en cambiar la fotografía de color, a escala 

de grises, lo que nos ayudará al momento de sobreponer las imágenes, cumpliendo con el 

objetivo propuesto para la realización de esta obra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36 Edición de las Fotografías b/n   Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

 

Imagen 37 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 
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Imagen 38 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

 

Imagen 39 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

 

Imagen 40 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 
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Imagen 41 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

  

Imagen 42 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 
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Imagen 44 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

 

Imagen 45 Edición de las Fotografías b/n Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 13/07/2019 

Finalmente, de haber realizado la edición de las fotografías de las mujeres orenses, 

que nos servirán como base fundamental para la obra, procedimos como segundo paso a 

imprimir las fotografías en vinil transparente. 

 

 

 

 

Imagen 46 Impresión de la propuesta en vinil transparente Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 16/07/2019 
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Imagen 47 Impresión de la propuesta en vinil transparente Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 16/07/2019 

 

Imagen 48 Impresión de la propuesta en vinil transparente Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 16/07/2019 

 

Imagen 49 Impresión de la propuesta en vinil transparente Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 16/07/2019 
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Imagen 50 Impresión de la propuesta en vinil transparente Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 16/07/2019 

 

Imagen 51 Impresión de la propuesta en vinil transparente Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 16/07/2019 

 

 

 3.3 EDICIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El objetivo de nuestra propuesta fue distorsionar la imagen para que así concienticen 

sobre las causas provocadas por los diversos estereotipos y por ende procedimos a adherir 

dos imágenes sobre un acrílico transparente, obteniendo automáticamente la deformación de 

la imagen, luego se procedió a colocar en el fondo una cartulina esmaltada blanca para así 

lograr apreciar los tonos de la obra, una vez realizado todo este procedimiento, continuamos 

con la enmarcación de la obra  para  dar un mayor realce a nuestra propuesta artística. 
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Imagen 52 Trabajo final Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 19/07/2019 

 

Imagen 53 Trabajo final Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 19/07/2019 

 

 

Imagen 54 Trabajo final Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 19/07/2019 
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Imagen 55 Trabajo final Autora: Selena Mena y Lisseth Jaramillo 

Fuente: Autora 19/07/2019 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN CRÍTICA. 

 4.1. Abordaje crítico sobre la fusión de la obra. 

Al enfocarnos en la transformación de la mujer orense, la cual se desvanece día tras 

día, teniendo como causa la pérdida de la identidad de la mujer la cual, al no sentirse 

satisfecha con ellas mismas, en cualquier lugar o tiempo, tienden a actuar de una manera 

muy diferente perdiendo totalmente su esencia y originalidad. 

Cultura e identidad son conceptos muy estrechamente interrelacionados e 

indisociables. En efecto, al hablar de nuestra identidad, se puede hacer referencia a la 

apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno 

social. Lo cual resulta más claro todavía si se considera que la primera función de la identidad 

es marcar fronteras entre unas y “otras”, y no se ve de qué otra manera podríamos 

diferenciarnos de las demás, sino es a través de una constelación de rasgos culturales 

distintivos. (Giménez) 

Es así que la presente propuesta nos ayudó a concientizar al espectador, de que de 

alguna manera confronte su pérdida de originalidad, con la única finalidad de ayudar a muchas 

mujeres a tener más confianza en ellas mismas. 

Por lo general las mujeres que salen en portadas de revistas, en catálogos de ropa o 

de maquillaje, en su mayoría son retocadas con el programa de Photoshop, la cual ha  

permitido crear una imagen perfecta de la mujer, pero la realidad es otra, la belleza de la mujer 

se ha ido convirtiendo en un sinónimo de éxito, es por este motivo que la mayoría de mujeres 

acuden a los cambios estéticos, al no ser perfectas como las modelos que ellas admiran, 

comienzan a presentar trastorno de identidad, baja autoestima, depresión y ansiedad por 

creerse inferior  con su aspecto físico. 

Psicológicamente en su mayoría muchas mujeres se obsesionan tanto por su aspecto 

físico, dejando de lado las cosas bellas que la vida les ofrece, y en ciertos casos no se dan 

cuentan que con el pasar del tiempo la belleza exterior se acaba y que al final de nuestra 

existencia solo quedará los grandes y únicos momento vividos, siendo nosotras la actriz 

principal de nuestra historia. 
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CONCLUSIÓN 

     El arte es muy importante para la cultura de una sociedad por este motivo al realizar 

una obra de esta índole, representaremos retratos de diferentes mujeres utilizando como 

medio la fotografía, siendo este un registro de algo que talvez no se vuelva a repetir. 

Solo quedaran como un recuerdo por esa razón es necesario que el espectador se 

involucre con la obra y pueda generar reflexión sobre la pérdida de identidad que ha sido 

causando por los mass media, desde el momento que comienzan a crear estereotipos falsos 

a través de los cambios estéticos 

Al haber atravesado cada una de las expectativas obtenidas con la realización de la 

presente investigación, vamos a demostrar a todas las mujeres de la Provincia de El Oro, 

que la belleza es algo susceptible de cambios y como individuo que somos nos debemos 

conformar con nuestro aspecto físico. 

El trabajo realizado con la ayuda de 28 mujeres de la provincia del Oro, se llevó un 

apto que va acorde con la temática. Hemos llegado a la conclusión que las mujeres son 

inconformes con su aspecto físico, lo que ha conllevado a múltiples cambios. 
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