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INTRODUCCION 

  

¿Qué es el arte? y lo que representa para la sociedad fue una de las 

primeras preguntas, que en mi  interior  nacieron al inicio de mi carrera de 

artes plásticas, y no fue la única.  La inquietud entre que importa  más,  la 

técnica o la idea, dentro de una obra me llevaron a querer  conocer sobre 

arte contemporáneo. 

 

Los  textos de Danto diferenciando el arte contemporáneo del arte moderno, 

aclaran el panorama, siendo Luis Camnitzer quien resalta  el interés de los 

artistas contemporáneos sobre la idea, el proceso, y la experiencia; sobre el 

contexto social y político, llevándome a en interrelacionar arte y vida.  

Bourriaud me  muestra la importancia  del arte relacional  como generador 

de relaciones interpersonales a partir de instancias artísticas, poniéndome  a 

analizar el papel  que tiene el público dentro de una obra. 

Rodrigo Murillo comparte mi opinión sobre el rol que debe tomar el arte 

dentro de la sociedad o como este debe desenvolverse, y su accionar dentro 

de lo que conocemos como entorno social. 

Y  precisamente un ensayo de Oswaldo Borja sobre el Arte Contemporáneo 

en Machala, cuya  idea central de que la ciudad es el espacio donde se 

cristaliza la cultura, necesita ser asumida por todas las instancias públicas, 

confirma mi creencia de que Machala necesita  buscar nuevos espacios para 

la cultura, abrir  el crisol cultural de nuestra sociedad limitada en  espacios 

cerrados y  muchas veces pocos  concurridos. 

Asumiendo mi  rol como parte importante dentro de nuestra sociedad  y mi 

deber  como artista plástica de aportar con un granito de arena para la 

difusión del arte en mi querida ciudad. Lo que me motivaron  para la 

realización de este trabajo. 
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Capítulo I 

1.1 Antecedentes 

Arthur Danto diferencia el arte contemporáneo del arte moderno en general y 

trata de concebir el posmodernismo como un enclave estilístico dentro del 

primero. 

Para Danto el cambio en las condiciones de producción de las artes visuales, 

propone el término de “arte post-histórico”; que contempla al arte 

contemporáneo en su totalidad, quedando “posmoderno” como un sector 

identificable dentro de éste.  

En las obras posmodernistas se puede detectar una visión más positiva de las 

relaciones, siendo ésta una de las explicaciones más válidas del surgimiento 

del posmodernismo, dado que la generación de la década de los sesenta se 

enfrenta ahora al movimiento moderno,  el que en es su momento constituyó 

una  oposición,  como si fueran un grupo de clásicos muertos que “oprime 

como una pesadilla el cerebro de los vivos”, según dijera Marx en cierta 

ocasión en un contexto diferente.  El posmodernismo es el campo de fuerza en 

que tipos muy diferentes de impulsos culturales —lo que Raymond Williams 

tan felizmente ha denominado formas “residuales” y “emergentes” de 

producción cultural— tienen que abrirse camino. El posmodernismo es una 

nueva etapa del modernismo puede considerarse que todas las características 

del posmodernismo que  pueden detectarse, en pleno esplendor, en esta o 

aquella forma de modernismo (incluso en precursores genealógicos tan 

sorprendentes como Gertrude Stein, Raymond Roussel o Marcel Duchamp, a 

quienes se puede considerar posmodernistas). 

En los enérgicos textos posmodernistas tiende a desprenderse la sensación de 

que más allá de todas las temáticas o contenidos, la obra parece nutrirse de 

las redes de los procesos de reproducción, y ello nos permite atisbar lo sublime 

posmodernista o tecnológico, cuya autenticidad está avalada por el éxito de 

dichas obras en evocar todo un nuevo espacio posmoderno que surge a 

nuestro alrededor. En este sentido, la arquitectura es el lenguaje estético 

privilegiado; y el reflejo distorsionante y fragmentado de una enorme superficie 
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de cristal en otra igual puede considerarse como paradigmático del papel 

central que desempeñan el proceso y la reproducción en la cultura 

posmodernista. 

El Futurismo, movimiento inicial de las corrientes de vanguardia artística, surge 

en Roma, Italia impulsado por el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, 

quien recopiló y publicó los principios del futurismo en el manifiesto del 20 de 

febrero de 1909, en el diario Le Figaro de París. Al año siguiente los artistas 

italianos Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Carlo Carrà, Luigi Russolo y Mario 

Jordano firmaron el manifiesto del  futurismo. 

Aunque tuvo una corta existencia, aproximadamente hasta 1914, su influencia 

se aprecia en las obras de Marcel Duchamp, Fernand Léger y Robert Delaunay 

en París, así como en el constructivismo ruso. Los textos futuristas trajeron un 

nuevo mito: la máquina. Sirva como síntesis una famosa frase de Marinetti: 

Un automóvil de carreras es más hermoso que la Victoria de Samotracia. 

Este movimiento rompía con la tradición, el pasado y los signos 

convencionales de la historia del arte. Consideraba como elementos 

principales de la poesía el valor, la audacia y la revolución, ya que se 

pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el 

salto peligroso y la bofetada. 

Según su manifiesto, sus postulados eran la exaltación de lo sensual, lo 

nacional y guerrero, la adoración de la máquina, el retrato de la realidad en 

movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con 

el fin de darle una expresión plástica. Rechazaba la estética tradicional e 

intentó ensalzar la vida contemporánea, basándose en sus dos temas 

dominantes: la máquina y el movimiento. 

El Dadaísmo niega cualquier tipo de norma estética. Surge como una 

necesidad de independencia y desconfianza hacia la comunidad, un impulso 

irrefrenable por salvar aquello que se encuentra más allá de las reglas en un 

momento histórico difícil como fue la primera guerra mundial (1914). Nace en 

Suiza producto de la ruptura de las concepciones de la estética clásica 

europea. Su primera aparición en público el 30 de marzo de 1916 en Zúrich, 
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Rumania. La poesía que este muestra tiene un lenguaje incoherente que se 

destruye a sí mismo, y en la cual todo está permitido. Los métodos que usaba 

el dada se decía que eran deliberadamente incomprensibles. 

El dadá aparece simultáneamente en Nueva York con Picabia y Duchamp. Se 

extiende a Berlín y París. Apareció en Zúrich, Suiza entre 1916 y 1922 con 

Tristán Tzara como su fundador. Dentro de sus motivaciones estuvo reaccionar 

de manera artística a la violencia extrema a la pérdida de sentido que trajo la 

Guerra Mundial. 

El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace 

difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo incierto, al 

nihilismo y a lo absurdo. Por su parte, el procedimiento dadaísta busca renovar 

la expresión mediante el empleo de materiales inusuales, o manejando planos 

de pensamientos antes no mezclables y tiene una tónica general de rebeldía o 

destrucción. 

El dadá da lugar en medio  de  provocaciones, de obscenidades y de insultos, 

a nuevas prácticas artísticas como la poesía fonética, de diversos tipos de 

ready-made, el collage, el performance o el happening. 

El surrealismo floreció en Francia con André Bretón, quien siguiendo a 

Sigmund Freud se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y 

sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional. 

Se caracteriza por pretender crear un hombre nuevo, recurrir a la crueldad y el 

humor negro con el fin de destruir todo matiz sentimental y a pesar de ser 

constructivo, los aspectos de la conducta moral humana y las manifestaciones 

no son de su interés. Consiste en la captación de la coincidencia-realidad 

surgida en un personaje, cuando vive un hecho que le provoca recuerdos 

recónditos. 

 Antecedente primordial del Surrealismo fue el movimiento dadaísta fundado 

en Zúrich en 1916. Bretón efectuó la primera formulación definidora del 

movimiento en su manifiesto Surrealista (1924) , que describió el surrealismo 

como  “automatismo psíquico mediante el cual se  propone expresar, sea 

verbalmente, o por escrito de otro modo, el funcionamiento real del 
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pensamiento, en ausencia de  todo control ejercido por la razón y al margen de 

toda preocupación estética o moral”. Entre los autores  que Bretón citaba como 

contribuyentes o precursores de su pensamiento figuran Freud, Lewis, Hugo 

etc., aunque si bien algunos serían rechazados posteriormente, los surrealistas 

conservaron siempre especial aprecio por los románticos franceses y 

anglosajones y por los “poetas malditos”. En el mismo año se fundó el 

Surrealista Research Bureau y la revista La Revolución surrealista dirigida por 

P.Naville y B. Péret, que inició una encuesta sobre el suicidio. La producción 

surrealista se caracterizó por una vocación libertaria sin límites y por una 

exaltación de la imaginación, de los procesos oníricos, del humor corrosivo y 

de la pasión erótica, utilizada como provocación o armas de lucha contra la 

tradición cultural burguesa y contra todas las formas represivas del orden 

moral establecido. Pero las ideas surrealistas no se expresaron únicamente a 

través de técnicas literarias, como la “escritura automática” más o menos 

rigurosa o de provocaciones pictóricas, sino como ruidosas tomas de posición 

pública, como la publicación en 1924 de un cadáver con motivo de la muerte 

de Anatole  France y, en 1925, de cartas abiertas a P. Claudel, al Papa y al 

Dalai-Lama petición de apertura de prisiones y licenciamiento del ejército y 

declaración contra la guerra del Rif, que produjo sus primeros contactos con 

los comunistas y les descubrió las figuras de Marx, Lennin y Trotski. A partir de 

este momento se iniciaron las querellas y cismas en el movimiento, escindido 

entre quienes veían en la militancia comunista la postura ética coherente con 

sus aspiraciones revolucionarias y quienes creían que sólo la  creación 

artística era incumbencia de los postulados surrealistas. 

1.2 Justificación 

Las  identidades, son procesos dinámicos de permanente enriquecimiento que 

no  pueden confundirse con las mutaciones de una involución. Están llamadas 

a discutir antes de condenar a priori  cualquier innovación tecnológica y cultural 

que en absoluta libertad circula por el mundo actual. 

Los valores propios o supervivencias pueden  reproducirse recobrando sus  

funciones,  mejorándolas con instrumentos, técnicas  nuevas de medios de 

comunicación,  software y demás mecanismos que favorecen el desarrollo de 
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los sujetos, donde, la función del arte, consiste en apropiarse de los hábitos de 

percepción y de comportamiento inducidos por el complejo técnico-industrial 

para transformarlos en posibilidades de vida, como dice Nietzsche. Es decir, 

derrocar la autoridad de la técnica con el fin de que sea creadora de maneras 

de pensar, de vivir y de ver. La tecnología que domina la cultura en nuestra 

época es la informática que ha cambiado  nuestro modo de sentir y de tratar la 

información.  

Por otro lado, el rápido avance de las tecnologías de uso cotidiano,  pasando 

por las pantallas táctiles o los videojuegos interactivos, contribuye de manera 

prodigiosa a la transformación de las mentalidades: en efecto, con la infografía 

se pueden producir imágenes que son producto de un cálculo y ya no del gesto 

del hombre. 

Según Luis Camnitzer:  

Muchas de las construcciones intelectuales del conceptualismo han sido integrados dentro 

de la comprensión de un trabajo artístico en nuestros días, como lo evidenciado por el 

interés de tantos artistas contemporáneos sobre la idea, el proceso, y la experiencia; sobre 

el contexto social y político; así como también la ubicuidad de la instalación, fotografía, 

lenguaje, arte de la tierra, cruces entre arte y ciencia, mapas, y otros sistemas, y el continuo 

interés en interrelacionar arte y vida. (Camnitzer L. , Global Conceeptulismo, 1999, 

pág. 2) 

El mundo artístico aprovecha la instalación multimedia, hiperactiva y reactiva, 

con objeto de modificar las habituales condiciones de lectura del receptor. Las 

instalaciones  generan importantes relaciones entre el hombre, la realidad 

virtual, la imagen digital y toda aquella utilización que facilite  nuevos 

mecanismos de posibilidades comunicativas. Esta realidad se está asumiendo 

en los trabajos de los distintos colectivos y artistas  También, debemos 

destacar la importancia de la relación entre el patrimonio cultural y artístico y 

las nuevas tecnologías.  

El arte de  comienzos del siglo XX responde a nuevos paradigmas, nuevas 

dinámicas y cuestionamientos, desde la obra de Marcel Duchamp y sus 

cuestionamientos de la institución del arte. Pero este pensamiento  comienza a 

ampliarse y a tomarse seriamente en  la década de los setenta hasta nuestros 
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días con el redescubrimiento de la obra de Duchamp y de los Dadaistas de 

principios del siglo XX  en manos de artistas como Robert Rauschemberg 

teóricos como Rosalind Krauss y toda la escuela postestructuralista. 

Bajo este espectro podemos notar el escaso conocimiento de la sociedad 

machaleña con respecto al arte contemporáneo, que sea  derivado en una 

mínima producción de  expresiones artísticas  contemporáneas.  

Esto nos ha motivado  a  realizar  esta  tesis siendo de vital  importancia la 

realización    de  un estudio del  arte ecuatoriano contemporáneo, cuya 

finalidad es generar estrategias  que permitan lecturas del discurso artístico y 

la compresión de una obra de arte, difundiéndolo y desarrollándolo  dentro de 

la sociedad machaleña.  

A través de  procesos empíricos con base en el reconocimiento apriorístico que 

el público  tenga sobre las obras de arte,   nutriéndose  de su  entorno social, 

cultural, lúdico y emocional, para obtener acciones participativas  que le 

permitan relacionar las sensaciones que tienen sobre la obra, con base en lo 

que observan, con lecturas que permitan confrontar y afirmar  sus 

apreciaciones, que por supuesto parten  de su sensibilidad. 

El artista no es indiferente a  los  acontecimientos y cambios  sociales debe  

hurgar en los rincones de las memorias colectivas, en los recuerdos 

personales, en las sensaciones y reflexiones que determinado territorio le 

suscitan. El artista -ojo crítico, mano hábil, filtro perverso- debe ser capaz de 

traducir el micro mundo que percibe, en imágenes, sonidos, palabras, 

ambientes. (León, 2010, pág. 3) El arte es un espacio de investigación y de 

producción, de diálogo y de confrontación, donde se interacciona con el 

contexto social determinado, que comunica, que plantea preguntas, volviendo 

ambiguas las situaciones.  El artista ha de creer en los procesos más allá de 

los resultados, se enfrenta, se arriesga, y sobretodo, se exige. Tenemos que 

estar conscientes que el arte juega un papel importante como productor y 

direccionador del nivel simbólico de lo social, disputa o mantiene ciertas 

hegemonías de representación, aquellas formas que establecen un discurso, 

una construcción social.  
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Caracterizado por su variabilidad de presencia y apoyo interesado en los 

máximos y más diversos soportes El arte se define como un medio de 

comunicación y educación, que busca la reacción y llegar al espectador. 

Como ente de carácter abierto, renovador y evolutivo, retoma  aquellos 

valores de uso y proyección, que le son válidos para emitir su mensaje, 

empleando estructuras del medio abordado. Utilizando los medios de 

comunicación y educación, si su soporte material, visual y sensorial son 

válidos para sus objetivos, por lo que se adentre y retome la propia 

apariencia de la prensa, el vídeo, la televisión y todo aquello que le facilite 

el acercamiento al gran público. Actualmente  las nuevas tecnologías 

forman parte de numerosas actividades en nuestra experiencia diaria y 

sobretodo de los propios medios de educación, comunicación y del arte en 

general. 

Diversos  soportes tecnológicos han generado nuevos tratamientos en la 

educación y comunicación, en medida que los propios medios  desarrollan 

el marco de su acción  expandiéndose a nuevos planteamientos evolutivo y 

receptivo. El mundo artístico es dependiente para su propia evolución 

técnica y auto regenerador de nuevas formas y modos de comunicación y 

educación, bajo la definición de Nuevas Tecnologías.  

Es un agrado ver que el arte contemporáneo  cuenta con un espacio de 

posibilidades para  generar dinámicas artísticas  en la ciudad de Machala, 

por ello nuestro proyecto se titula: ‟La obra de arte contemporáneo y su 

función significante  en el contexto de  la ciudad de Machala. Año 2014”, y 

está orientada a la producción  de arte contemporáneo entre la ciudadanía, 

con fines de educación artística. 

Para lograr este propósito tenemos las facilidades  al acceso de la 

información tanto teórico como documental, lo que nos da  la solvencia para 

la realización de la tesis, demostrando que la   formación obtenida en los 

años de estudio de la carrera de Artes  Plásticas,  nos dota de conocimiento 

y herramientas necesarias para  la  producción  artística contemporánea. La 

actividad artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y 
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las funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, y no 

tiene una esencia inmutable.  

El arte está compuesto de piezas que permiten una interacción del público, 

con creaciones que reaccionan ante la presencia del espectador. En 

muchas instalaciones tecnológicas y multimedia se enfatiza el papel del 

público, como parte integrante de la obra de arte. 

El público tiene la posibilidad de recrear la obra interactuando de diversas 

formas y con diversos soportes que le permiten transformarse en canal y 

mensaje de creaciones en las que se diluye la oposición emisor/receptor. 

Muchos de los campos interactivos  en que trabajan los artistas se definen 

por su capacidad de polisemias, permitiendo reagrupar componentes 

diversos de multimedia, que abogan por la desaparición de las fronteras de 

las diferentes prácticas artísticas. Dentro de estas mismas propuestas, el 

espectador en muchos casos puede intervenir directamente en el desarrollo 

de la performance y manipular con el ratón del ordenador el cuerpo del 

“performer”. De la relación que se establece entre el espectador y el actor 

surge la idea de performance-instalación interactiva. 

Nuestras  ideas liberan a la obra de arte del espacio convencional e 

involucra necesariamente la participación del público como elemento 

protagonista, el propósito del hecho artístico es compartir experiencias  

entre el espectador y las obras. El arte actual muestra que sólo hay forma 

en el encuentro, en la relación dinámica que mantiene una propuesta 

artística con otras formaciones, artísticas o no.  A través de ella, el artista 

entabla un diálogo. La esencia de la práctica artística residiría así en la 

invención de relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería 

la propuesta para habitar un mundo en común y el trabajo de cada artista, 

un haz de relaciones con el mundo, que generaría a su vez otras relaciones, 

y así sucesivamente hasta el infinito. 

Nuestro interés es lograr un dialogo entre el espectador y la obra de arte,  

sentir lo mismo que nosotros o que viva lo   mismo que nosotros  , 

simplemente se trata de que por medio de esta  experiencia  el espectador 
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observe las propuestas, comprometiéndonos a despertar el interés y formar 

parte del desarrollo artístico     cultural de la ciudad de Machala.  

1.3   Problematización 

 1.3.1    Problema Central 

El desarrollo de las artes plásticas y visuales en el contexto de la ciudad de 

máchala se ha visto desprovisto de prácticas artísticas que involucren aspectos 

de carácter contemporáneo dando como resultado una escasa valoración de 

nuevos procesos en la construcción simbólica del arte 

1.3.2   PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

2.3.1.1 La producción artística local ha estado enmarcada en parámetros 

estrictamente convencionales  donde su función significante no va más allá 

de los códigos que se registran en la realidad objetiva. 

2.3.1.2 Existe resistencia para admitir y desarrollar nuevos procesos artísticos 

como posibilidades de dialogo entre el espectador y la obra 

2.3.1.3 Poca apertura para propuestas de carácter contemporánea en los 

espacios dedicados a la difusión, promoción y exposición de arte 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 Generar propuestas artísticas que integren nuevos procesos y conceptos                   

contemporáneos que aporten al crecimiento de la producción artística local y a 

su vez fortalezcan la apreciación del arte a través de la exposición y circulación 

dinámica de la  obra de arte.    

1.4.2 Objetivos Específicos 

1.4.2.1 Producir una propuesta artística que incorpore nuevas estructuras tanto 

conceptuales como procedimentales logrando así dinamizar no solo la 

producción artística sino también la circulación de las obras de arte 

1.4.2.2 Desarrollar aproximaciones teóricas que favorezcan la significación y 

pertinencia de la producción artística local. 
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1.4.2.3 Exponer la producción artística a nivel a institucional y/o privado 

extendiendo el horizonte de circulación de las obras con la finalidad de ir 

generando nuevos públicos. 

1.5   Hipótesis 

1.5.1     Hipótesis Central 

Con el desarrollo de prácticas artísticas contemporáneas en el ámbito de la 

ciudad de Machala se lograra potencializar la apreciación, valoración de los 

nuevos procesos de producción artística, creando así un ambiente propicio 

para una relación más directa entre arte y sociedad. 

1.5.2  Hipótesis particulares 

1.5.2.1     Al incorporar obras contemporáneas en el ámbito de la ciudad de 

máchala tanto el público como los artistas estarán comprometidos no solo con 

los procedimientos sino además las estructuras teóricas de la obra se vuelven 

fundamentales. 

1.5.2.2   Teniendo una producción artística contemporánea los ejes teóricos 

conceptuales aportaran al incremento de una mirada crítica tanto en el 

espectador como en los artistas, lo que producirá una exigencia mayor dentro 

de los espacios de exposición 

1.5.2.3   Las nuevas estrategias de circulación de las ideas artísticas creara 

más espacios de exposición alejados del ámbito institucional, lo que provocara 

un aumento tanto de artistas como de producción de arte en el contexto de la 

ciudad de Machala. 
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Capitulo ll 

2 Marco Teórico 

2.1    Marco Conceptual      

2.1.1  Concepto de Arte Contemporáneo  

París del siglo XIX, una ciudad electrificada por sus transformaciones, capaz 

de someter al hombre inmerso en la muchedumbre a estímulos nunca antes 

experimentados. Los artistas en el siglo XIX cuestionaron los enfoques 

tradicionales de la estética, según los cuales el arte es imitación de la 

naturaleza y las obras de arte son tan útiles como bellas. Comenzando así el 

camino hacia el arte abstracto, hacia el arte concreto, un arte que no es bello 

por lo que representa sino por lo que es en sí mismo. Se elimina toda 

referencia a la realidad, no solo en lo representado, sino en lo que acompaña a 

la obra: el título, el soporte, etc. Criticado en su época hoy en día la estética de 

obras como las de Mondrian o Malévich son usadas masivamente en la 

publicidad. 

En el siglo XX se producen las rupturas con el lenguaje artístico que era 

aceptado desde el arte clásico. Se subvierten las relaciones entre forma y 

contenido, la hegemonía del inconsciente, de la reconstrucción mental de la 

obra. Fruto del fenómeno urbano surge una nueva arquitectura que rompe con 

todas las tradiciones. Es un arte urbano para una sociedad urbana. Hay una 

tensión radical entre abstracción y figuración, que tiende a la pureza y a la 

simplificación del mensaje. 

Danto sugiere  que  el  arte contemporáneo  aflora con una nueva conciencia 

donde las obras creadas  serian   inteligibles  décadas atrás e incluso han 

rebasado los límites antes establecidos en las artes. 

Los artistas contemporáneos no se preocupan por  el público, aunque todo su 

arte se orienta hacia lo relacional.  En la experiencia del arte contemporáneo 

ya  no estamos parados frente a la obra sino instalados en la distracción, 

sumergidos en la relación. (Michaud., El arte en estado gaseoso, 2007, pág. 

99) 
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Con las nuevas tecnologías, el vídeo en que aparece el tiempo en la 

contemplación de la obra de arte,  las posibilidades de la informática y  la 

interacción entre la obra y el espectador. Aparece un nuevo arte que ha 

cambiado su  técnica, es presente pero que habrá de desarrollarlo en el siglo 

XXI. 

El arte contemporáneo se desarrolla en un mismo lapso temporal a un 

referente. En el caso de nosotros, se desarrolla desde la teoría 

posestructuralista conocida con término "postmoderno", ya que desde esa 

teoría se vislumbra la imposibilidad de seguir creando desde los preceptos de 

la originalidad y la novedad  en su lugar se apunta a reinterpretaciones, re 

significaciones y el giro lingüístico con el fin de ampliar el concepto de arte y 

establecerlo como un acto comunicativo. 

El arte contemporáneo  es muy  pluralista en intenciones y realizaciones como 

para ser capturado en una única dimensión, puede que en gran parte sea 

incompatible con  los  imperativos de un museo,   donde  se requiera una clase 

enteramente  diferente de administración,  cuyo interés fuese el de 

comprometer el arte directamente con la vida de aquellas personas  que no 

han visto razón  para utilizar el museo ni como un  tesoro de belleza, ni como 

un santuario de formas espirituales. 

En el arte contemporáneo el paradigma de la experiencia conectado con la 

idea de totalización del ambiente o inmersión, refuerza las relaciones entre 

sujeto y sociedad. Si en el arte conceptual la obra codifica la superioridad de 

las ideas dejando los medios materiales como vehículos para la interpretación, 

el arte contemporáneo hace uso de medios tecnológicos y conceptos 

articulados para configurar un espectro inmersivo e interactivo. 

Arte en movimiento, técnicas nunca antes usadas, el arte conceptual ha 

despertado controversia en la plástica desde su  aparición. 

Caracterizándose por el empleo de medios no convencionales, su difícil 

comercialización y su carácter efímero,  géneros como el performance, la 

instalación, el videoarte y el arte en internet han cobrado validez, hoy las 

escuelas de arte le han abierto. Según Levy-Strauss es la combinación del 

mito primitivo y la habilidad técnica.  
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Lo que llamamos arte ha evolucionado hasta dejar de tener ese sentido 

mágico para pasar a tener, exclusivamente, un sentido estético. En todas 

las épocas ha habido una tensión entre estética y didáctica, según el 

concepto y la función que se tuviera del arte. Según las épocas ha 

dominado una u otra. 

Este tipo de prácticas se inician desde la obra de Marcel Duchamp (fuente 

1917) y sus cuestionamientos de la institución del arte. Ampliándose este  

pensamiento desde la década de los setenta hasta nuestros días con el 

redescubrimiento de la obra de Duchamp y de los Dadaístas de principios 

del siglo XX en  manos de artistas como Robert Rauschemberg y  teóricos 

como Rosalind Krauss con toda la escuela posestructuralista, que pusieron 

este pensamiento. 

 Los artistas conceptuales han estado especialmente interesados en 

explorar una nueva zona de la especulación estética que parecía 

representar una dramática ruptura respecto a las habituales actividades de 

la producción contemplación y apreciación artísticas (BATTCOCK, 1987, 

pág. 9). 

A Marcel Duchamp le importa poco haber producido la obra con sus 

propias manos, lo importante es haber tomado  un elemento normal de la 

realidad y haberlo dispuesto de tal forma que pierde la función para la que 

ha sido creada, adquiriendo un nuevo pensamiento para el objeto, para ser 

pensado como obra de arte. Lo importante no es lo que de realidad tiene el 

arte, sino la interpretación que se hace de esa realidad, el lenguaje del 

arte. 

La generación de los noventa retoma esta problemática, central en las 

décadas de 1960 y 1970, pero deja de lado la cuestión de la definición del 

arte. El problema ya no es desplazar los límites del arte, sino poner a 

prueba los límites de resistencia del arte dentro del campo social global. A 

partir de un mismo tipo de prácticas se plantean dos problemáticas 

radicalmente diferentes: ayer se insistía en las relaciones internas del 

mundo del arte, en el interior de una cultura modernista que privilegiaba lo 

"nuevo" y que llamaba a la subversión a través del lenguaje; hoy el acento 
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está puesto en las relaciones externas, en el marco de una cultura 

ecléctica donde la obra de arte resiste a la aplanadora de la "sociedad del 

espectáculo". Las utopías sociales y la esperanza revolucionaria dejaron 

su lugar a micro-utopías de lo cotidiano y estrategias miméticas: toda 

composición crítica "directa" de la sociedad carece de sentido si se basa 

en la ilusión de una marginalidad ya imposible, e incluso retrógrada. 

Se puede detectar la misma heterogeneidad en las artes visuales, entre la 

reacción inaugural contra la última escuela modernista en pintura, el 

expresionismo abstracto  en los trabajos de Andy Warhol y en el  llamado 

Pop Art, y aquellas estéticas bastante distintas como el arte conceptual, el 

foto realismo y las actuales Nueva  Figuración o el Neo expresionismo.  

El arte contemporáneo realiza un desplazamiento radical en comparación con el arte moderno. 

En lugar de negar el aura de la obra de arte desplaza su origen y su efecto. Ese era ya el 

sentido de la obra maestra del grupo General Idea, Towards an audience vocabulary (Hacia un 

vocabulario del público, 1977), que saltaba la etapa del objeto de arte para hablar directamente 

al público y proponerle modos de comportamiento. El aura se reconstituía por asociaciones 

libres. Es importante sin embargo no mitificar la noción de público: la idea de una masa unitaria 

tiene más que ver con una estética fascista que con experiencias momentáneas en las que 

cada uno debe conservar su identidad. Es un entramado definido y limitado a un contrato, no 

un pegamento social que solidificaría alrededor de tótems reconocibles. El aura del arte 

contemporáneo es una asociación libre. (Bourriaud N. E., 2008, pág. 74) 

En las obras posmodernistas más interesantes se puede detectar una 

visión más positiva de las relaciones, que devuelve su tensión propia a la 

noción misma de diferencias. Este nuevo modo de relación mediante la 

diferencia puede ser en ciertas ocasiones un nuevo y original modo de 

pensar y percibir, plenamente logrado; más a menudo adopta la forma de 

un imperativo imposible; alcanzar esa nueva mutación en lo que quizás ya 

no se pueda llamar conciencia. 

El emblema más llamativo de este modo de concebir las relaciones se 

encuentra en la obra de Nam June Paik, cuyas pantallas de televisión, 

apiladas unas encima de otras, o colocadas al azar en medio de una 

frondosa vegetación, o que nos contemplan desde un techo de nuevas y 

extrañas estrellas de video, repiten una y otra vez secuencias o ciclos de 
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imágenes predeterminadas que retornan en momentos asincrónicos a las 

diversas pantallas. 

2.1.2 Evolución del Arte Contemporáneo 

Marcel Duchamp, al exponer un mingitorio como obra de arte, asestó un 

golpe mortal al anhelo de belleza que la humanidad creía implícito en toda 

expresión artística. Desacreditada, ridiculizada como ideal burgués o 

decadente, la belleza se tomó venganza invadiéndolo todo: la moda, la 

publicidad, el diseño y cada rincón de la vida cotidiana. Como dice 

Humberto Eco en su reciente "Historia de la belleza", nuestra época se 

rindió "a la orgía de la tolerancia, al imparable politeísmo de la belleza". 

¿Es posible aún hallar un criterio sobre qué es lo bello y lo feo en el arte? 

(ECO, 1999, pág. 2).  

Con Marcel Duchamp el arte ya no se entiende en términos de sustancia 

sino de procedimientos; tampoco depende de una esencia sino de los 

procedimientos  que lo definen. (Michaud., El arte en estado gaseoso, 

2007, pág. 44) 

Las artes figurativas pasan por un proceso de transformación, cuyos 

orígenes están en las viejas culturas euroasiáticas, éstas con una 

motivación religiosa, firme apoyo en la naturaleza y un centro en el 

hombre. Desde las cuevas de Altamira al neoclasicismo, pasando por  el 

Partenón, el arte tiene una justificación humana y naturalista.  

Al hacer su aparición la máquina, con ella, aparecen las fuerzas 

gigantescas de nuestra época. Por eso los impresionistas utilizan el tema 

de la locomotora rauda y humeante. Atrae todo aquello que sea dinámico. 

Se pinta la luz misma, independiente del objeto. En el impresionismo el 

tema quedó separado de toda trascendencia. Es una mera fulguración. 

Luego, con los movimientos del siglo XX, el tema acaba desapareciendo, 

surgiendo lo que se llama el pretexto. Los artistas ya no tendrán interés en 

pintar nada concreto, y titularán sus cuadros figuras, objeto, composición, 

etc. 
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Si las vanguardias artísticas han buscado la eliminación de la distancia 

entre arte y vida, las prácticas contemporáneas hacen del arte su trabajo 

cotidiano, colectivo y “espiritual” La colaboración deviene en construcción 

continua del espectro virtual, definiendo función social del arte.  

Los contenidos se desprenden del rechazo de la idea individual de autoría 

y la opción por la utilización de estrategias de enfrentamiento a los 

mecanismos de control de la productividad creativa. Estas estrategias 

incorporan la utilización de las licencias copyleft (”izquierdos de autor”) 

contrarias al restrictivo copyright, visto como un obstáculo a la idea de un 

campo cultural fértil, común y accesible a todos. Estos cuestionamientos 

están alejados de los mecanismos de gestión de las muestras 

internacionales en el circuito de arte contemporáneo oficial, que está 

orientado al mercado y por supuesto a la idea clásica de autoría. “Desde 

que el collage aparece en el mundo de las artes a principios del siglo XX, 

los cimientos sobre los que se sostiene el concepto de autoría están cada 

vez más resquebrajados” (Anki Toner). Producciones creativas elaboradas 

a modo de remezclas, bricolages, recombinaciones y obras abiertas son 

entendidas como lenguajes esenciales en la contemporaneidad.  

Evoluciones como la aparición de la fotografía, capaz de reproducir con 

fidelidad absoluta su modelo, o los medios mecánicos de reproducción de 

las obras, que las introducen en el conjunto de los bienes de consumo en 

nuestra sociedad, suponen a principios del siglo XX una verdadera 

convulsión para la teoría y la práctica artísticas. Así no sólo el campo de 

estudio de la Estética sino el propio campo de trabajo del arte se orienta 

hacia una profundísima corriente autorreflexiva que ha marcado todo el 

arte del siglo veinte: ' ¿qué es el arte?', '¿Quién define qué es arte?'. El 

dadá utilizaba el collage para mostrar su naturaleza fragmentada; Joseph 

Beuys (y en general toda la corriente povera europea) usaba materiales 

como troncos, huesos y palos para su obra, elementos tradicionalmente 

"feos"; los minimalistas utilizarían acero para resaltar lo industrial del arte 

mientras Andy Warhol lo intentaría mediante la serigrafía. Algunos incluso 

se desharían completamente de la obra final para centrarse únicamente en 

el proceso en sí. 
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Lógicamente estas bases o fundamentos tienen que traducirse a unas 

líneas de practicidad donde se articule una mezcla de teoría y 

experimentación; es conveniente que esta forma de aprendizaje se realice 

desde la experiencia personal. Como afirma Torrente Ballester: "El arte no 

se entiende: se vive". Esto es tan cierto, que cabría decir que la enseñanza 

artística, más que un cúmulo de conocimientos, es un estilo, una manera de 

enfocar nuestra actitud hacia las cosas, hacia el entorno; una especie de 

predisposición especial para captar la belleza y la armonía y a su vez 

producirla. "El arte se encuentra verdaderamente en la naturaleza y lo 

posee quien de ella puede extraerlo", nos dice Durero. Y, en realidad, ¿qué 

somos los hombres sino naturaleza? 

Pop art.- En los  años  setenta surge en los Estados Unidos el arte pop (pop-

art) como reacción contra la seriedad del expresionismo abstracto. Esta 

corriente toma elementos del dadaísmo y del surrealismo y compone obras con  

elementos del mundo  trivial o habitual por medio de un juego de figuras 

geométricas y colores chillones, mitificando, a su vez la cultura visual de 

masas surgida de la publicidad y exaltando los mitos populares del siglo (Andy 

Warhol, Roy Lichtenstein) 

En las artes visuales, la renovación de la fotografía como un medio 

significativo y también como el ‘plano de substancia’ en pop ar t o foto 

realismo es un síntoma crucial del mismo proceso. El pop art. Ofrece el 

primer  caso de  reciclaje artístico sistemático de imágenes  de la cultura 

visual ordinaria. 

Arte  conceptual.- Incluye o se relaciona con-multitud de manifestaciones, 

estilos o movimientos: happening, action-art, performance, arte povera 

(desarrollado en Italia), land-art, body-art, Process art, etc. 

En 1968 Lucy Lippard y John Chandler publicaron: La desmaterialización 

del arte (revista Art International),  donde analizaban el proceso de 

transformación que percibían en el arte contemporáneo, los artistas habían 

intensificado la gradual desaparición del objeto a favor del concepto y del 

arte efímero; muchos de los minimalistas (Morris, Smithson, Andre) 

emprendían trabajos en los que "el arte como idea" o la realización de obras 
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en escenarios naturales (Land Art) eran los nuevos campos de 

experimentación o vías de escape al callejón sin salida en el que según 

ellos se debatían las poéticas más formalistas. 

Las prácticas conceptuales perseguirían una  reestructuración radical de las 

relaciones del espectador hacia el objeto de arte. Bajo tal aspiración, estas 

prácticas han examinado y reconstruido, desde el dominio del lenguaje, las 

categorías espaciales y visuales que han condicionado históricamente la 

producción, circulación, difusión y recepción del arte (Camnitzer L. , Global 

Conceptualismo: Points of Origin, 1999, pág. 4). 

Fue a principios de los sesenta cuando se hizo patente, tanto en el ámbito 

artístico estadounidense como el europeo, la cristalización y difusión de un 

nuevo tipo de arte, de unos nuevos comportamientos y de una nueva manera 

de entender arte y vida. Nuevos escenarios (la calle, el desierto, las costas 

australianas, la montaña, es decir, cualquier lugar de la naturaleza) 

reemplazaron los lugares habituales donde el arte solía exponerse. Los valores 

prevalecientes en el arte a lo largo de los siglos, y que el arte moderno y las 

vanguardias sólo habían reinterpretado, sin cuestionar de modo radical (la 

armonía, el cromatismo, la composición, la masa, etc.) eran repudiados en 

beneficio de otros (lo efímero, lo pobre, el proceso, la analogía, etc.). Los 

medios tradicionales parecían no ser ya los apropiados para ser mensajes en 

sí mismos (lecturas artísticas de la semiología y de Mac Luhan). 

La estudiosa del arte conceptual latinoamericano, Mari Carmen Ramírez, ha 

precisado el conceptualismo como un cambio de orientación del arte desde el 

dominio de lo formal hacia el dominio del lenguaje. Las manifestaciones de 

este cambio las encontramos en la importancia que tiene el performance, el 

texto, el documento, el objeto cotidiano y el video, desde la década de los años 

sesenta. 

2.1.2.1  Instalación 
 

Instalación, en un principio, hacía referencia al elemento espacial, a la 

dimensión arquitectónica exterior, estando muy reaccionada con el espacio 

público. Después incorpora su capacidad para transformar el espacio interior, 

tanto físico como mental. 
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Está asociado a creación multidisciplinar  a las exposiciones artísticas anti 

objeto, a las expresiones artísticas participativas como el performance, 

happening o land art, a la articulación espacio temporal a su atención al 

entorno. Pero su característica fundamental es la indefinición y la ausencia de 

reglas claras, guardando fuertes relaciones con la postmodernidad.  Desde el 

punto de vista artístico tenemos que destacar la importancia de la dimensión 

temporal y procesual de la instalación, siendo un tipo de proyecta art, basado 

en el desarrollo de la idea, en la acción y no en la materialización. 

2.2.1.2  Arte de Acción 

El arte de acción, como práctica específica, pero, igualmente, como recurso 

técnico/expresivo a disposición de las más variadas propuestas poéticas y, 

como veremos, también de diversos ámbitos disciplinares, tiene ya medio siglo 

de historia sin solución de continuidad pues sus modelos fundamentales 

quedaron establecidos ya desde los años cincuenta en el ámbito americano 

(happening y performance) y europeo (situacionismo y accionismo). En España 

tiene un recorrido histórico más corto, pues no alcanza más allá de los últimos 

sesenta, siendo su momento de máxima visibilidad la primera mitad de los 

setenta. Pero ni siquiera en aquel momento preciso todas las prácticas que hoy 

podemos considerar accionistas, eran planteadas en un sentido rigurosamente 

autónomo sino que se entendían inscritas en un movimiento general de 

redefinición de la práctica artística en la que - fundamentalmente - ésta dejaba 

de tener como objetivo la producción de mercancías. En sus orígenes, la 

práctica accionista compartió con el arte de los procesos (processual art), el 

del cuerpo (body art) y el de la tierra (land art, earth works) un marco 

estratégico común en el que el objetivo de la actividad artística no se orientaba 

ya, como se ha dicho, a la producción de objetos sino a la transformación del 

entorno físico y social. 

El principal factor de confusión, en lo que a la interpretación del arte de acción 

se refiere, procede de la doble acepción del verbo to perform de donde 

proviene tanto el sustantivo performance, que, como hemos visto, designa uno 

de los géneros fundamentales de aquél y que significa simplemente 

representación, como el adjetivo performativo, que por su parte, se acuña, 
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como veremos, en un territorio más general de las funciones de la 

comunicación. El equívoco se establece por cuanto la pretensión de efectiva 

transformación del mundo que se propone como objetivo la creación artística 

viene siendo designada función performativa desde que John L. Austin la 

describiera como función lingüística en 1961i. Así, en cierto modo, 

performance en cuanto representación se situaría precisamente en las 

antípodas de lo performativo como intervención efectiva sobre la realidad. 

2.1.2.3  Land Art 

Es una tendencia concretamente conceptual de medios, que también es 

llamado Earth Art, Earthworks o  intervención artística en la naturaleza. Surge 

en  los años sesenta e inicios de los años setenta, alejado del entorno urbano y 

de mano de algunos conocidos autores americanos, como Robert Smithson. 

A finales de los años sesenta algunos artistas norteamericanos como Robert 

Smithson, Robert Morris y Michael Heizer, decidieron realizar obras fuera del 

entorno urbano, en plena naturaleza, han sido y son muchos los autores, 

incluso en la actualidad, los que deciden realizar sus trabajos integrándolos en 

el paisaje natural. 

Destacan el artista Christo Javacheff junto a su pareja Jeanne-Claude, 

conocidos por sus polémicas intervenciones artísticas, de grandes 

dimensiones, que normalmente consisten en envolver edificios, o en situar 

lonas en lugares estratégicos. 

2.1.2.4  Video Arte 

Los inicios del video arte se remontan, como es sabido, a la segunda mitad del 

decenio de los sesenta, una etapa caracterizada por fuertes rupturas, 

cuestionamientos y expansiones en el ámbito de las artes. La profunda 

exploración que tiene lugar en estos años en torno a los medios, recursos, 

significados y destinos de la producción artística no se limitaba al campo de la 

plástica, sino que las motivaciones experimentales también inundaban los 

predios del teatro, la danza, la música y el cine. Se trataba, en efecto, de una 

verdadera explosión de posibilidades y alternativas de implementación de 

nuevos vehículos a favor del desarrollo de un tipo de expresión cada vez más 
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interesada en el profundo sentido de las creaciones que en lo aparencial de su 

forma. 

Las nuevas tecnologías se ofrecían, entonces, como opciones nada 

desdeñables para enriquecer el terreno de la creación artística. En 1965, la 

firma japonesa Sony lanzó al mercado norteamericano una unidad de video 

portátil semiprofesional denominada “Portapak”. 

En este contexto, el video, que inicialmente solo constituyó un medio de 

registro y documentación, comienza a interactuar con las propuestas 

performáticas, articulando sus posibilidades intrínsecas con los requerimientos 

expresivos de estas prácticas. Frente a una comprensión de la imagen como 

documento de la acción, se establece un desplazamiento en el que la imagen 

video deviene elemento portador (contentivo) y significativo de la obra 

performática en sí. 

El amplio espectro de producciones video artísticas recientes incluye desde 

obras que hacen un uso creativo del espacio hasta piezas que, bajo la 

apariencia de documentales clásicos, socavan profundamente los límites 

estilísticos y narrativos de todos los géneros tradicionales. Conviven en esta 

etapa los trabajos de acabado altamente sofisticado con propuestas de muy 

bajo presupuesto. Asistimos a la cine matización del video (cámara 

cinemascope, técnicas y pantallas de cine), a una mayor participación del 

espectador (en ocasiones, incluso, contra su voluntad consciente, cuando es 

grabado por una cámara de vigilancia) y al establecimiento de una variante 

video artística expresamente concebida para espacios públicos, con la cual se 

replantean las relaciones entre la escultura y la arquitectura dentro del campo 

de la pluralidad instalativa. En este sentido, los videos ambientaciones que son 

cada vez más numerosas y monumentales- y las videoinstalaciones 

abandonan los monitores y se vuelcan decididamente al empleo de 

gigantescas video proyecciones. 

 El video arte defiende un lenguaje audiovisual que se conforma en la 

indagación de cualquier razón alternativa para sintetizar y articular códigos 

expresivos procedentes de diversos ámbitos del audiovisual. Sus producciones 

se diferencian de otras prácticas como el video clip, el video documental y el 
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video de ficción, porque, sobre todo, intenta crear nuevas narrativas y nuevas 

formas de visualizar al operar con presupuestos que no se restringen a las 

premisas de estos géneros. De manera que se trata de una manifestación que 

significa una ruptura con lo convencional o “visualmente correcto”, pues se vale 

de parámetros espacio-temporales e interactivos completamente distintos. 

El videoarte ofrece muchas posibilidades distintas: grabación de acciones: se 

incluyen los trabajos de artistas que difunden sus performances pregrabadas 

en el momento de sus intervenciones en directo. Este tipo de acciones, la 

mayoría de las veces, están orientadas a la recuperación de la noción de 

tiempo real; investigaciones sobre el espacio-tiempo, de las que surge la idea 

de espacio, entendido como recorrido, y el tiempo, entendido como período; 

instalaciones de vídeo, video esculturas, video ambientes o video creación. 

2.1.2.5  Nuevas estéticas relacionales 

El factor relacional en la práctica artística responde a la imperiosa necesidad 

de animar la recuperación y reconstrucción de los lazos sociales a través del 

arte en la actual sociedad, una sociedad de sujetos escindidos, aislados y 

reducidos a la condición de  consumidores pasivos. 

La actividad artística constituye un juego donde las formas, las modalidades y 

las funciones evolucionan según las épocas y los contextos sociales, y no tiene 

una esencia inmutable. (Bourriaud N. , Estética relacional, 2008, pág. 9) 

La búsqueda constante de nuevos procesos de producción artística  que 

involucren un intercambio entre artista y espectador se hace necesario cuando 

las nuevas tecnologías forman  parte de numerosas actividades en el diario 

vivir  en especial en la educación, la comunicación y en el arte en general. 

Está claro que el arte de hoy continúa ese combate, proponiendo modelos 

perceptivos, experimentales, críticos, participativos, en la dirección indicada 

por los filósofos del Siglo de las Luces, por Proudhon, Marx, los dadaístas o 

Mondrian. Si la crítica tiene dificultad en reconocer la legitimidad o el interés de 

estas experiencias es porque no aparecen ya como los fenómenos precursores 

de la evolución histórica ineluctable: por el contrario, libres del peso de una 
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ideología, se presentan fragmentarias, aisladas, desprovistas de una visión 

global del mundo. (Bourriaud N. , Estética Relacional., 2008, pág. 11) 

El arte relacional es un dispositivo formal generador de relaciones 

interpersonales a partir de instancias artísticas, su postulación nace de la 

observación del presente y de la reflexión del devenir de la actividad artística. 

Un arte que se deriva del  encuentro intensivo que dictan las ciudades. Una 

forma de arte cuyo punto de partida es la intersubjetividad y que tiene por tema 

central el estar juntos,  por la elaboración colectiva de sentido. 

Dejamos de lado la historicidad de este fenómeno: el arte siempre ha sido 

relacional en diferentes grados, o sea, elemento de lo social y fundador del 

diálogo. Una de estas virtualidades de la imagen es su poder de reunión 

(reliance), para retomar la noción de Michel Maffesoli: banderas, siglas e 

iconos producen empatía y voluntad de compartir, generan un lazo. 

(MAFFESOLI, 1993, pág. 55) 

Hall Foster considera que la Estética relacional abre muchas posibilidades, 

pero también presenta  varios ángulos inciertos. “A veces, el arte relacional se 

propone como arte político a partir de una analogía endeble entre la obra 

abierta y la sociedad inclusiva, como si la mera incongruencia de la forma 

implicara la comunidad democrática, o como si la instalación no jerárquica 

presagiara un mundo igualitario” 

El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto político cuando se 

esfuerza en abarcar la esfera relacional, problematizándola. Cuando Gabriel 

Orozco lleva una naranja a un puesto de un mercado brasileño desierto (Crazy 

Tourist, 1991) o cuando instala una hamaca paraguaya en el jardín del Museo 

de arte moderno de Nueva York (Hamac en el Moma, 1993) está actuando en 

el corazón de la "infra estrechez social", este pequeño espacio de gestos 

cotidianos determinado por la superestructura que constituyen los "grandes" 

intercambios. Sin ninguna frase, las fotografías de Orozco -una bolsa de dormir 

sobre el pasto, una caja de zapatos vacía, etc.- son el documento de 

revoluciones ínfimas en lo urbano o semi-urbano cotidiano: dan testimonio de 

esta vida silenciosa -"still life", naturaleza muerta- que son hoy las relaciones 

con el otro. Cuando Jens Haaning difunde por altoparlante historias chistosas 
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en turco en una plaza de Copenhague (Turkish Jokes, 1994) produce en el 

momento una micro-comunidad -los inmigrantes se unen en una risa colectiva 

que invierte su situación de exiliados- que se forma en relación con la obra y 

en ella misma. (Bourriaud N. , Estética Relacional, 2008, pág. 17)  

Para Luis Camnitzer “la forma de pensar artísticamente lo que hacemos 

cuando hacemos arte,  es especular con el máximo de imaginación sin estar 

limitado por fronteras disciplinarias o fronteras de lógica”. Esa premisa debería 

estar en todas las disciplinas. Todos tenemos necesidad de comunicarnos, de 

mejorar la sociedad… con esos parámetros, si eso termina en una pintura, o 

en un puente de ingeniería, en realidad no importa mucho.  

Dentro de este intersticio social, el artista debe asumir los modelos simbólicos que expone: 

toda representación reenvía a valores que se podrían trasponer en la sociedad, pero el arte 

contemporáneo modeliza más de lo que representa, en lugar de inspirarse en la trama social 

se inserta en ella. Actividad humana basada en el comercio, el arte es a la vez objeto y sujeto 

de una ética: tanto más porque, a la inversa de otras actividades, no tiene otra función que la 

de exponerse a ese comercio. (Bourriaud N. , Estética relacional, 2008, pág. 17) 

A nosotros como observadores nos toca poner en evidencia tales relaciones, 

correspondiéndonos juzgar las obras de arte en función de los vínculos, que se 

producen dentro del contexto especifico que lo debaten por que el arte 

relaciona al mundo materializando de una forma o de otra los lazos con el 

tiempo y el espacio. 

La estética relacional se inscribe en una tradición materialista. Ser 

"materialista" no significa quedarse sólo en la pobreza de los hechos, y no 

implica tampoco esa estrechez de espíritu que consiste en leer las obras en 

términos puramente económicos. La tradición filosófica en la que se apoya 

esta estética relacional ha sido notablemente definida por Louis Althusser, en 

uno de sus últimos textos, como un "materialismo del encuentro" o 

materialismo aleatorio. (Bourriaud N. , Estética Relacional, 2008, pág. 18) 

2.1.2.6  Poesía Visual.-  Es una forma de expresión artística  en general  

caracterizada, pero no de modo imprescindible, por la combinación de 

imágenes y de palabras. Siendo género artístico, de pequeño formato 

normalmente, que a partir de unos pocos elementos y unos mínimos requisitos 
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materiales, atesora la capacidad de producir un gran impacto,  entre los 

géneros como la pintura "Poesía visual  es la semejanza que existe entre una 

frase y la imagen que la expresa con un efecto poético o musical."  Nos dice 

Guillermo Marín. Susceptible de manifestarse de múltiples maneras y de dar 

concreción a sentimientos, experiencias e ideas, la poesía visual es un valioso 

recurso en los procesos de aprendizaje. Tanto en los ámbitos del lenguaje y de  

la plástica como en el que se pretende resaltar aquí el de los valores. 

Cuando el contexto social cambia radicalmente es una nueva partida lo que se 

anuncia, sin que el sentido del juego propiamente dicho esté en tela de juicio. 

(Damisch., 1984, pág. 9) 

Afirma Rodolfo Mata, “lo que hace del poema visual un género vivo no es el 

reclamo de su condición de “exiliado” de los cánones plásticos o literarios, sino 

su capacidad de entablar diálogos y producir síntesis, cuya existencia se 

manifiesta en las narraciones que produce.” (Mata, 2014, pág. 3) Es decir  que 

el poema  visual esta entre la literatura y las artes visuales, fortaleciéndola en 

lugar de estar  en desventaja con respecto a otras formas de expresión.                      

La poesía visual no es una invención del siglo XIX ni de las vanguardias del 

siglo XX. Es tan vieja como la poesía escrita, la existencia de caligramas y 

otros poemas figurativos de los tiempos de la antigua Grecia  lo demuestran, 

aunque las vanguardias artísticas de principios  del siglo XX, como el futurismo 

y dadaísmo quienes le dieron a la poesía visual el impulso  definitivo al usar la  

tipografía y el collage. 

Las diversas formas que ha asumido la poesía visual contemporánea, en su 

pluralidad y diversidad, más que ofrecer respuestas, ofrecen un amplio abanico 

de preguntas: ¿Realmente se pueden considerar todas estas manifestaciones 

como “literatura”? ¿Hay unas “más literarias” que otras?, ¿Por qué los autores 

las proponen como poesía a pesar de parecerse más a obras plásticas de arte 

contemporáneo?, ¿llegarán a tener permanencia en el panorama literario? 

Las propuestas más recientes de poesía visual, es decir, aquellas creadas 

desde los años ochenta a la fecha, hacen uso de las posibilidades que ofrece 

la tecnología (ciberpoesía, video poesía) y la ciencia (biopoesía, holopoesía), 

desplazando el papel como espacio de inscripción para incorporar movimiento, 
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sonido, luz y una nueva noción de tiempo y espacio, con lo que se ha 

enfatizado el efecto de inmediatez del poema visual contemporáneo, siendo 

este un reflejo del mundo actual y de sus paradigmas: la velocidad, la 

fugacidad, la inestabilidad, lo transitorio, lo efímero. 

El escritor mexicano Octavio Paz, afirmaba lo siguiente: “El poema-objeto es 

una criatura anfibia que vive entre dos elementos: el signo y la imagen, el arte 

visual, y el arte verbal. Un poema-objeto se contempla y, al mismo tiempo, se 

lee”. (Paz, 1993, pág. 2)  

LA HOLOPOESIA, implica una infraestructura de configuración y percepción 

tan compleja que son privilegio de muy pocos. 

Las propuestas de ciber poesía son  publicadas y difundidas vía Internet, lo 

cual hace posible acceder a una cantidad exponencial de perceptores que se 

convierten en configuradores de la obra (puesto que la pueden manipular) y 

que pueden encontrarse en latitudes muy diversas. Con tan sólo apretar unas 

cuantas teclas, literalmente miles  aparecen dondequiera que estés con una 

computadora. Esto revoluciona, evidentemente, no solo cómo nos acercamos 

al poema visual, sino también dónde lo hacemos y de qué manera. 

Como parte de las propuestas de poesía visual que experimentan con nuevos 

espacios de inscripción, se encuentra la denominada “skin poetry” o poesía en 

la piel. En este caso, la superficie donde aparece el texto, es decir, el soporte, 

es incluso más importante que el texto mismo, pues el efecto radica 

precisamente en que el poema está escrito en algo tan único e íntimo como la 

piel de una persona.  

En ocasiones, se trata de poemas visuales temporales, efímeros, escritos con 

un tipo de tinta que el sujeto convertido en “libro” puede borrar de su piel. En 

otras, los poemas están literalmente tatuados sobre la piel del sujeto-libro y no 

pueden ser eliminados ni borrados con facilidad. 
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2.1.3    Identidad 

2.1.3.1    Definición 

Siendo las  identidades, procesos dinámicos de permanente enriquecimiento 

que no  puede confundirse con la mutación decadente una involución.  Están 

llamadas a discutir antes de condenar a priori  cualquier innovación tecnológica 

y cultural que en absoluta libertad circula por el mundo actual. (MURILLLO, 

2009, pág. 121) 

Hoy en día en el mundo de la cultura, y específicamente en el de las artes 

visuales, nos encontramos que es materia de una excesiva discusión, cuál es 

el rol que debe tomar el arte dentro de la sociedad, o como este debe 

desenvolverse, o su accionar dentro de lo que conocemos como entorno 

social. En este sentido son ya muchas las opiniones, obviamente muchas de 

ellas divergentes, acerca de cuál o cuáles son las pertenencias o 

correspondencias que este debiera tener,  en el llamado mundo globalizado de 

nuestra contemporaneidad, y más importante aún, el actuar que deben tener 

este dentro de la sociedad latinoamericana en la cual nosotros, creadores y 

artistas estamos insertos. Y donde este punto adquiere mayor importancia, 

dado los actuales estadios históricos y sociales, en que nuestros países  se 

ven envueltos, pues no es misterio, que las naciones de este continente están 

sufriendo profundos cambios, ya sean estos, estimulado desde su interior, o 

como respuesta a las profundas transformaciones que el orbe, y la economía 

globalizada están sufriendo.  En este sentido el Arte se revela ante un sistema, 

lo provoca, o se deja provocar, está atento a lo político o no, pero nunca este 

ha permanecido indiferente en lo social, ya que, tiene un discurso, o 

aparentemente ninguno, pero en estricto rigor si lo tiene, por mínimo que este 

sea, y al hacer una rápida mirada al mundo artístico de hoy, al igual que el del 

pasado regional reciente, nos encontramos con un hilo conductor, y una 

coherencia en su acto discursivo, el arte en la región es y ha sido 

eminentemente contestatario, y más que nunca lo es hoy, cuando una 

ideología unipolar, se abalanza sobre las culturas propias regionales, sean 

estas mestizas u originarias, dejando en el ambiente un temor de una posible 

pérdida futura de las entidades culturales endémicas. Pero aquí 
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aparentemente hablo, por la voz de ciertas generaciones de creadores, 

aquellos formados en otros lances históricos  y que al día de hoy bordean los 

40 años y más. En este sentido, recalco lo generacional, ya que las masas 

juveniles del conjunto de la sociedad son las más permeables a estas foráneas 

influencias, y concentran la mayor cantidad de usuarios de lo que 

denominamos como la ciber-cultura, y claramente de estos grupos, surgen y  

se forman los nuevos artistas. En este aspecto, se comienzan a sentir 

diferentes maneras de ver el arte, una es, entre aquellos que son los cultores 

de las artes pertenecientes a una generación anterior, y que dan sus 

campanadas de alerta, estremeciendo el badajo, a modo de atención ante el 

peligro inminente, de que queden sepultados por efecto de la inacción, nuestro 

patrimonio y acervo cultural, tangible, escrito u oral entendido como tradición 

cultural. 

Un concepto considerado fundamental en la resistencia al colonialismo artístico 

ha sido la noción de “mestizaje artístico”.  Francisco Stasny, analiza cómo la 

crisis de identidad de los años 20 y 30, llevó a que algunos pensadores 

latinoamericanos abandonaran los planteamientos del indigenismo por un 

esquema más amplio e integrador de la realidad étnica, social y cultural del 

continente la síntesis de América es la definitiva conciliación mestiza. (Stasny, 

2008, pág. 5)  

Se establece la identidad latinoamericana como síntesis cultural a través de la 

afluencia, aportación e integración de los componentes indígenas, africanos y 

europeos, gestores del mestizaje. Se plantea la existencia de un “arte mestizo” 

en el contexto latinoamericano sin  incorporar  a ninguna estética en particular, 

ya que las diversas producciones artísticas se adaptaron y abrieron a distintos 

lenguajes plásticos. Dando lugar a la conformación de “culturas híbridas” que 

agregaron elementos culturales africanos e indígenas, como así también 

occidentales. 

 Néstor García Canclini analiza la existencia de cruces de diversas herencias 

socioculturales en América, donde lo tradicional y lo moderno se entremezclan. 

Dicho autor prefiere el concepto de hibridación en vez de la noción de 

“mestizaje” o la de “sincretismo”. Según dice, los procesos de hibridación 
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abarcarían los diversos tipos de intercambios interculturales. (García Canclini, 

1989). 

 

2.1.3.2       Elementos culturales 

Es vital importancia considerar que las manifestaciones artísticas perciben a su 

vez producciones simbólicas de carácter intangible. Clifford Geertz (1976) 

sustenta que lo simbólico tiene una existencia tan concreta y una entidad tan 

manifiesta como lo material. Dentro del campo de lo simbólico, los fenómenos 

estéticos no son meros “reflejos” de la sociedad, sino que están 

“ideacionalmente” conectados con ella. Desde esta perspectiva, el arte es un 

elemento constitutivo e inescindible del entablado de la cultura y de la 

experiencia colectiva. El afirmar la historicidad y la capacidad de lo estético 

para construir las representaciones complejas del pasado, no habilita sin 

embargo para utilizarlo como herramienta de conocimiento. Para ello debe 

utilizarse dos llaves preceptivas. La primera es la de considerar a la historia 

como un hacer inserto en lo histórico-social, como una construcción 

interpretativa acerca de las representaciones discursivas del pasado. La 

segunda es considerar al lenguaje como algo constitutivo del hombre y del 

mundo. En discursos de Eco, Lo digamos de una o de muchas maneras, el ser 

es algo que se dice (...) El ser, en cuanto pensable, se nos presenta desde el 

principio como un efecto de lenguaje (1999). Lo que se concibe por imaginario 

social y el sistema simbólico de representaciones sobre los que se afirma, no 

sólo está vinculado a los mitos, las utopías, las ideologías, lo que podría 

resumirse como representaciones sociales ya instituidas (la idea de reflejo, lo 

funcional) sino también del magma  creador e indeterminado (Castoriadis, 

1989) 

Exceptuando algunos casos, La pluralización de la cultura artística 

contemporánea ecuatoriana y la integración de voces culturales periféricas, 

son traídas de la mano (o de los pelos) al mainstream local, en un simulacro 

democrático operado por una clase media y media alta pseudoeducada que en 

su perezoso afán de actualizarse (el anacrónico complejo de asincrónica con la 

modernidad planteado como asincrónica con la posmodernidad es un 
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contrasentido), han creado la apariencia de reestructurar el estado del arte en 

el país. (Madrid, 2010, pág. 3) 

Nuestro norte es el sur (Torres García, 1935), aseveró el pintor uruguayo 

Joaquín Torres García tras invertir la representación cartográfica de 

Sudamérica de forma tal que el polo Sur quedó en la parte superior. Esta 

corrección era necesaria. 

Multiculturalidad y patrimonio. No deseamos  iniciar la redacción de una  

terminología que nos iguale sino aclarar un poco de qué estamos hablando.  

Cultura popular: Expresión usada en América Latina para describir a los 

productos culturales de los grupos subalternos, sobre todo de sectores 

tradicionales: artesanías, músicas y danzas indígenas y campesinas. Los 

museos de culturas populares se concentran en estos grupos y actividades, y 

en los últimos años incorporan bajo la misma etiqueta a las culturas populares 

urbanas, sobre todo sus manifestaciones artesanales y autogeneradas. Varios 

estados latinoamericanos sobre todo México, consideran las culturas populares 

parte significativa en la definición de la nacionalidad, de acuerdo con su 

contribución a la "cultura nacional" (iconografía alfarera y textil, danzas, 

mariachis, etcétera). También las valoran como generadoras de empleo y 

comercio. Todo esto es de muy baja importancia en Estados Unidos. Por lo 

general no se piensa que su conservación sea decisiva para mantener la 

"cultura americana" o la subsistencia de extensos grupos sociales, ni que su 

difusión intervenga en la democratización cultural. 

La emergente escena de arte contemporáneo se caracteriza por cobijar “un 

cierto tufillo social” que encubre exploraciones que son de orden más bien 

puntual, citas de pie de página que los artistas hacen a las grandes temáticas 

sociológicas --sean éstas la migración, el espacio urbano, las identidades 

mestizas/indígenas/afros, el sistema político o las intervenciones reflexivas 

sobre el propio campo del arte.  Excepcionalmente, sin embargo, el tráfico 

entre arte contemporáneo e inquietudes antropológicas ha empezado a 

articularse bajo ejes temáticos que han sido casi que forzados como objeto de 

intervención o reflexión al impactar profundamente la condición ciudadana, 

siendo éste el caso de una red de, en su mayoría, nóveles artistas que han 
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empezado a trabajar sobre los efectos del proceso de renovación urbana en el 

caso guayaquileño.  Esta tendencia guarda mérito propio si se considera que 

tal proceso ha tendido a anular la esfera pública en dicha ciudad, privándola de 

facto de foros críticos sobre el complaciente carácter ciudadano emergente. 

(Kronfle Chambers, 2007, pág. 77) 

Ecuador es una nación multiétnica y pluricultural. Su población sobrepasa los 

12,6 millones de habitantes. De ella, más de cinco millones y medio viven en la 

Sierra. En la costa del Pacífico la cifra se acerca a los seis millones y medio. 

En la Amazonía hay más de 600 mil habitantes, y en Galápagos cerca de 17 

mil. 

Habría que considerar la diversidad étnica y regional del Ecuador para analizar 

su cultura. Étnicamente esto está marcado por la presencia de mestizos, 

indígenas, afro ecuatorianos, y descendientes de españoles; así como 

regiones como son la costa, la sierra, el oriente y la región insular, todas estas 

con especificidades muy ricas. 

“Muchas de las construcciones intelectuales del conceptualismo han sido 

integrados dentro de la comprensión de un trabajo artístico en nuestros días, 

como lo evidenciado por el interés de tantos artistas contemporáneos sobre la 

idea, el proceso, y la experiencia; sobre el contexto social y político; así como 

también la ubicuidad de la instalación, fotografía, lenguaje, arte de la tierra, 

cruces entre arte y ciencia, mapas, y otros sistemas, y el continuo interés en 

interrelacionar arte y vida.” (Camnitzer L. , 1999, pág. 45) 

2.2   Marco contextual 

2.2.1   Aspectos Culturales 

Parece evidente  que el conjunto de valores culturales, tradiciones, usos, 

costumbres, creencias  y significados que llegaron a configurar la identidad de 

Machala, tuvieron su apogeo  o su más nítida representación hasta la segunda 

mitad del siglo pasado, antes de la explosión demográfica en los años que le 

siguieron. Esto no  implica admitir  forzosamente su desaparición a partir de 

entonces; otros fenómenos socio culturales más complejos han tenido lugar y 
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quizás la identidad señala quedó restringida, en estado latente, aunque 

siempre palpitante y  reclamando espacios. (MURILLLO, 2009, pág. 70) 

Todas las etnias y culturas  del mundo están involucrados en la labor de definir 

su identidad y de sacarle beneficios; aquí nos proponemos  en aportar 

argumentos a esa definición; para expresar estos  somos, o esto hemos sido y 

deberemos continuar siendo. 

¡Qué puede haber más notorio y traslucido que  adquirir una identidad 

emergida de mentes libres y solidarias fundidas en el curso de la historia! 

La mirada cultural debe valer para recuperar el terreno de los valores, de las 

ideas, de la innovación creativa a la hora de ordenar el crecimiento económico, 

la lucha contra el desempleo o los conflictos de integración social. 

Hoy, los conglomerados sociales representativos y con personalidad en el 

ámbito cultural, son las ciudades. Disponen de la capacidad para proyectar 

ecosistemas culturales vivos y en permanente confrontación. Esta idea 

central de que la ciudad es el espacio donde se cristaliza la cultura, 

necesita ser asumida por todas las instancias públicas (provinciales, 

regionales, nacionales) para que los gobiernos de las ciudades dispongan 

de las competencias y de los recursos necesarios, de manera que la 

gestión pública de la cultura sea más efectiva. Desde esta perspectiva, 

Machala puede incentivar su papel de capital cultural de El Oro. (Oswaldo 

Borja Idrovo, 2010, pág. 2) 

Así, el arte construye desde nuestra codicia de saber, nos inquieta, generar 

búsquedas en una sociedad compuesta de múltiples identidades aisladas que 

se suman al campo dialéctico y estructural de la acción artística y con ello se 

abren las posibilidades creadoras-expresivas, dando lugar a nuevos objetos 

artísticos capaces de establecer diferencias entre el presente y el pasado, 

entre lo real objetivo y lo real del arte. 

Una actitud sustancial  depende del objeto artístico, donde el tiempo-espacio 

dotan al artistas de herramientas para desarrollar el proceso creativo, en  que 

el arte y el artistas no son únicamente el reflejo de una sociedad; sino que su 

papel es un constante discernimiento que tiene correlación con la tarea de 
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otros, pues tiene en sus manos la potestad de modificar aquel concepto y así, 

construir una nueva realidad cargada de fuerzas  que sobrepasan a lo natural 

pues éstas proceden del espíritu, donde la libre actividad de la imaginación no 

tiene los límites de la naturaleza, ni tampoco tiene a su habilidad solo las 

formas naturales en sus múltiples apariencias, sino que éstas entran en 

estudio, disertación constante para construir un metalenguaje; dejando 

entrever algo que supera el aspecto: el pensamiento. 

2.2.2    Desarrollo cultural de Machala 

Un  fenómeno real de dimensión mundial y práctica micro regional, es la 

interculturalidad, esta  serviría para consolidar las artes y la cultura de cada  

pueblo, siempre pasado por  el tamiz de  la identidad. 

Siendo así  mejor sacarle beneficio antes que parecer en los desafíos más aún 

cuando Machala no alimenta un crisol donde  se funden las diversidades; una 

composición versátil desde el fondo histórico; es la suma de la diversidad con 

sus trasplantes culturales. De ello deberá concretarse una propuesta identitaria 

activa. 

La  preocupación de construir, actualizar o hacer competitiva nuestra cultura y 

sus expresiones artística, pone a quienes pretenden hacerla, en una  

encrucijada, ¿Qué producir y  para quién?  Y si las identidades aspiran 

sustentarse en la hegemonía de lo popular o estrictamente local, cuando la 

cultura de masas arrasa con todo, sólo resta apelar a la  estética de nuestra 

producción. El arte y la cultura desnudan la decadencia.  La identidad es un 

reclamo permanente, una opción, un deleite y un compromiso. 

La actividad generada por la ciudad tiene una impronta de cultura, por lo que, sin temor a 

equivocarnos podemos manifestar, la cultura es ciudad y la ciudad es cultura. Desde este 

punto de vista, debemos encontrar una serie de mecanismos de control – planes, recetas, 

fórmulas, reglas, instrucciones – los suficientemente consensuados e idóneos, para crear 

alternativas de solución y conductas, encontrar un camino amplio en el que englobe todos 

los estratos sociales hacia el desarrollo integral, participativo, sostenido y sustentable, que 

dará sentido a nuestra vida y al futuro de nuestros hijos. (Oswaldo Borja Idrovo, 

2010, pág. 3) 
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La ciudadanía es, a la vez, consumidora y creadora de cultura, por lo tanto, 

hay que considerar a los que nacen en la calle y en los espacios públicos, 

como las múltiples prácticas culturales  o las propuestas de muy pocos 

agentes y organizaciones culturales, o incluso la duración cultural de las 

actividades económicas o sociales que se generan en la urbe. 

Estas cualidades son asimiladas por el trabajo artístico de manera directa, 

tomando aquellos elementos que conforman el rizoma social para expandir sus 

acciones, donde su estudio y realización se vuelven interdisciplinarios. 

La tecnología nos ofrece instrumentos  sumamente delicados y valiosos para el 

desarrollo cultural de los pueblos, nosotros los artistas podemos hacer uso de 

ella, sin olvidar el compromiso que tenemos con nuestro contexto y sobre todo 

que nuestro modo de actuar contribuya a enriquecer el espíritu humano. 

En Machala hay nuevos espacios, que han sido reacondicionados para ser 

más dinámicos, como ocurre en la Casa de la Cultura; luego de 30 años el 

Municipio de Machala ha asumido nuevamente su compromiso de ofrecer a los 

machaleños un espacio para que apreciar el arte y espectáculos de danza, 

música, teatro…entre otros También, de parte del Ministerio de Cultura, existe 

una propuesta de crear un centro para la difusión y formación artística, siendo  

de vital importancia para el desarrollo cultural de nuestra ciudad. 

2.2.3   Análisis de producción artísticas local 

Para este análisis hemos tomado  como referencia las exposiciones realizadas 

por la casa de la cultura en la cual han participado alumnos de La Escuela de 

Artes Plásticas como  fue en Octubre del 2008 con Plenaluz realizada por la 

casa de la cultura núcleo de el oro “Benjamín Carrión”   en las cual se ve una 

muestra con una diversidad de temáticas  y técnicas las cuales no se desligan 

de obras bidimensionales y comerciales.  

En el 2009 varios alumnos de la escuela de artes se agrupan en una 

asociación de artistas plásticos Orenses realizando una Exposición en el 

centro municipal “Luz Victoria Ribera de Mora”. Mostrando su falta de interés 

en salir de los parámetros bidimensionales ya establecidos como si estuvieran 

cómodos en ese letargo negándose a evolucionar dentro del género artístico. 
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 Luego en el 2010 algunos estudiantes de la Escuela de Bellas Artes 

participaron en el salón de junio máchala, continuando con obras comerciales y 

bidimensionales Otra exposición  de la que formaron parte alumnos de la 

Escuela de Bellas Artes fue en el 2011 fue la exposición regional visual sur,  

otro intento fallido en asumir el reto de elaborar nuevas propuestas y el 

robustecimiento de teorías  de actual vigencia. 

 

 

2.2.4    Espacios de exposición en  Machala 

En  la actualidad Machala cuenta con diversos espacios para realizar 

exposiciones uno de  ellos es   la Casa de la Cultura Núcleo de  El Oro,  en la 

que se han realizado anualmente    una exposición  colectiva de artistas 

plásticos orenses. 

También  existe  en Machala  el Centro Municipal de Arte y Cultura “Luz  

Victoria Rivera De Mora” en  el cual se realizan exposiciones  y diferentes 

actividades culturales, en este   en el 2010 se realiza el  Primer Salón de Junio 

Machala. 

Machala cuenta con espacios abiertos para la realización de  exposiciones  

como lo  son el paseo de la merced, el parque Mario Minuche  Garrido en los 

cuales se realizan continuamente exposiciones. 

 El parque Juan Montalvo debido a la múltiple  afluencia de público de 

diferentes  edades en este parque,  y por las características de sus espacios 

los cuales serán de gran ayuda para la realización de las propuestas artísticas. 

Otros  sitios que constan  con la infraestructura  y  el espacio para la 

realización de exposiciones  son el parque de los  héroes,  el parque de la 

madre, el parque lineal, el parque colón y el parque buenos aires los cuales  

son ideales para la diversificación y fortalecimiento del arte, y no son tomados 

en cuenta  para la realización de  eventos culturales. 

2.2.5    Espacios de formación  
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Con  la Fundación  de  la Escuela de bellas Artes se produjo un despertar 

dentro de quienes sentían afinidad por las artes plásticas, cuya primera  

promoción  estaba compuestas por artistas autodidactas, los cuales a  lo largo 

de estos años  han participado en las diversas exposiciones colectivas que se 

han realizado en la casa de la cultura núcleo de el oro. 

Aportando con el crecimiento  cultural siendo de gran importancia su creación 

ya que cuyo aporte en el contexto local se ve  reflejado en la participación de 

sus estudiantes en las  exposiciones realizadas por la escuela, en el 2013 cuya 

exposición se  llama Nuevas percepciones nuevos circuitos da un giro a la 

actividad artística vista anteriormente aportando una producción artística con 

ejes teóricos conceptuales y en el 2014 con  Arterial se incorpora obras 

contemporáneas cuyos procedimientos  y estructuras teóricas se vuelven 

fundamentales en las obras. 

2.3   Marco administrativo legal 

2.3.1  Constitución Política del Estado 

La  constitución del Ecuador ampara la  cultura y el arte cuya vital desarrollo es 

un importante derecho para el buen vivir, como lo podemos enumerar  en los 

siguientes  enunciados de  nuestra constitución. 

2.3.1.1  Sección cuarta: Cultura y ciencia.  

Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a 

difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones 

culturales diversas. No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los 

derechos reconocidos en la Constitución.  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al 

ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les 

correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su 

autoría.  
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Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio 

público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que 

las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.  

Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la 

práctica del deporte y al tiempo libre.  

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales.  

Sección quinta: Educación.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  
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Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita 

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra 

en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para 

sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

2.3.2 Ley  de  cultura   

¿Quiénes somos y a dónde vamos?  Precisamente nuestra identidad y cultura 

refleja nuestra procedencia, es por esta razón que nuestra constitución 

defiende nuestros derechos culturales así lo demuestra en los siguientes 

enunciados: 

2.3.2.1  Los derechos culturales 

 Art. 10.- LOS DERECHOS CULTURALES.- Los derechos culturales son 

inherentes a la dignidad humana, forman parte de los derechos humanos 

fundamentales y deben interpretarse según los principios de universalidad, 

indivisibilidad e interdependencia .Los derechos culturales podrán ser ejercidos 

y reivindicados por los individuos, las colectividades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 11.- IDENTIDAD CULTURAL.- Las personas tienen derecho a construir y 

mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o 

varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones. Nadie podrá ser 

objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse o renunciar a una 

o varias comunidades culturales. 

Art. 12.- LIBERTAD DE CREACION.- Las personas tienen derecho a 

desarrollar su vocación creativa y artística y a crear y difundir expresiones 
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culturales propias sin condicionamientos, coacciones o censura. En particular, 

las instituciones educativas deben garantizar a niños, niñas y adolescentes la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades, destrezas y vocación creativa. 

Art.13.-  EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y 

ARTISTICAS.- Todos los creadores, productores, promotores culturales, 

trabajadores y profesionales de la cultura y el arte tienen derecho a ejercer en 

condiciones dignas su trabajo atendiendo a las particularidades y 

especificidades propias de cada sector. En caso de duda o controversias, en 

las relaciones laborales, se estará a la interpretación que más favorezca al 

creador, productor, promotor cultural, trabajador o profesional dela cultura y el 

arte. 

Art. 14.- MEMORIA SOCIAL Y PATRIMONIO CULTURAL.- Todas las 

personas tienen derecho a construir, mantener y conocer su memoria social, 

patrimonio e identidad cultural, así como las expresiones culturales propias y 

los elementos que conforman dicha identidad conocer su memoria social e 

histórica en la diversidad de sus interpretaciones y re significaciones. Se 

promoverá por tanto que el sistema educativo y los medios de comunicación 

sean portadores de informaciones y conocimientos que hagan efectivo este 

derecho. Este derecho implica también el derecho a acceder al patrimonio 

artístico y cultural de la nación. 

Art 15.- SABERES ANCESTRALES, CELEBRACIONES Y RITUALES.- Las 

nacionalidades, pueblos y comunidades, y sus productores culturales 

populares, tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales, así 

como a la salvaguarda de sus costumbres, rituales, y modos de vida. 

Art. 16.-  PARTICIPACION EN EL ESPACIO PUBLICO.- Todas las personas 

tienen derecho de acceso a bienes y servicios culturales diversos en el espacio 

público .El Estado configurará y normará el espacio público como ámbito de 

deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad 

en la diversidad y adoptará medidas destinadas a promover la participación de 

todas las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades en el espacio público. 

Quienes residen en las jurisdicciones apartadas y en el sector rural tienen 
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derecho a acceder a la misma oferta de bienes y servicios culturales disponible 

en las principales ciudades. 

2.3.3   De la Tutela, Patrocinio 

El siguiente artículo nos dice: 

Art. 17.-  TUTELA DE LOS DERECHOS  CULTURALES.- Los derechos 

culturales serán tutelados y promovidos por las entidades que conforman el 

Sistema Nacional de Cultura, y más entidades relacionadas, en el ámbito de su 

competencia e implementarán las acciones de orden técnico, administrativo, 

financiero y legal correspondiente, de conformidad con los reglamentos que se 

emitan para el efecto. 

GARANTÍAS NORMATIVAS DE LOS DERECHOS CULTURALES 

 DIRECTRICES Y FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA CULTURAL 

Art. 18.- LA POLÍTICA CULTURAL.- La política cultural está orientada a 

garantizar el ejercicio de los derechos culturales y el desarrollo de los 

principios constitucionales para el pleno ejercicio del Sumak Kawsai. El Estado, 

a través del Ministerio encargado de la Cultura, de los Institutos que conforman 

el Sistema Nacional de Cultura y de las entidades territoriales, establecerá 

estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad artística y 

cultural, la investigación y el fortalecimiento de las expresiones culturales. Para 

tal efecto establecerá, entre otros programas, bolsas de trabajo, becas, 

premios anuales, concursos ,festivales, talleres de formación artística, apoyo a 

personas y grupos dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones, 

unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos 

especiales para artistas sobresalientes, así como para integrantes de las 

comunidades locales en el campo de la creación, la ejecución, la 

experimentación, la formación y la investigación a nivel individual y colectivo en 

todas y cada una de las expresiones culturales. 

Art. 19.- AFIRMACION DE LA IDENTIDAD PLURINACIONAL.- La política 

cultural estará orientada a afirmar la identidad plurinacional del Ecuador y a 

promover el respeto y la visibilidad de las identidades diversas que conforman 

la nación. Los colectivos, pueblos y nacionalidades serán considerados de 
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modo particular en la definición de la política cultural y en la asignación de los 

recursos económicos conducentes a su implementación. También se atenderá 

al fomento de la visibilidad delos colectivos que representan a las identidades 

contemporáneas, así como a los que conforman las comunidades extranjeras 

asentadas en el país. Estas orientaciones deberán plasmarse en los planes 

operativos, presupuestos y directrices emanados de los poderes públicos .Será 

prioritaria para la definición de las políticas culturales el desarrollo de 

programas o proyectos que comprendan: 

1. El estudio, la conservación y el fomento del uso oral, escrito y audiovisual 

del kichwa, del shuar y de las demás lenguas ancestrales vivas; 

2. La atención de demandas de los colectivos en situación de histórica 

exclusión, discriminación o marginalidad y de las comunidades indígenas. 

3. El fomento de las relaciones interculturales; 

4. La reparación histórica; y, 

5 . La expresión de las identidades contemporáneas. 

Art. 20.- PARTICIPACION DE LOS COLECTIVOS, PUEBLOS 

YNACIONALIDADES.- Las estructuras organizativas de los colectivos, 

pueblos y nacionalidades participarán en la deliberación y definición de las 

estrategias y políticas culturales que les incumben de conformidad con el 

reglamento a esta Ley. El Estado podrá definir formas de co-administración y 

co-propiedad, o delegar una parte de sus atribuciones a favor de estas 

entidades sociales cuando así convenga a la protección dela memoria social y 

del Patrimonio Cultural, sin menoscabo del pleno ejercicio de sus 

competencias y jurisdicción. 

Art. 21.- ESPACIO PUBLICO.- Es responsabilidad del Estado generar y 

ampliar el espacio público y garantizar el ejercicio de los derechos de libertad 

en el mismo. Conforman el espacio público, a los fines de esta Ley, las calles, 

plazas, parques y demás bienes de dominio público destinados a la libre 

circulación de las personas. Tendrán el mismo carácter, bajo las condiciones 

establecidas en la Ley, los demás lugares abiertos al público con el fin de 

realizar actividades de comercio, alimentación, recreación, entretenimiento o 
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enseñanza. También se considera como espacio público a la esfera mediática 

conformada por bienes y servicios de propiedad privada o pública destinados a 

la transmisión o comunicación de contenidos informativos, culturales, 

publicitarios o destinados al entretenimiento, independientemente del soporte y 

las tecnologías utilizadas en su difusión. 

Art. 22.- EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS EN EL ESPACIO PUBLICO.- 

Todas las personas tienen derecho a ser admitidas, con carácter general   las 

mismas condiciones, sin discriminación alguna, en todos los establecimientos 

destinados a la concurrencia del público. Los propietarios o administradores 

sólo podrán restringir el acceso por las causas contempladas en la Ley y los 

reglamentos. El acceso a los parques, paseos y calles no está sujeto a ningún 

derecho de admisión de conformidad con esta Ley. En virtud de los derechos 

garantizados en la Constitución de la República, tales como la libertad de 

opinión, la libertad de asociación, la libre circulación, la libertad de conciencia y 

el derecho a manifestar libremente la propia personalidad, se prohíbe en el 

espacio público la difusión de mensajes o contenidos y el ejercicio de prácticas 

que promuevan la violencia, el racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o 

política, la homofobia y la discriminación, o que afecten de cualquier manera 

los derechos de la niñez y la adolescencia y la dignidad del ser humano. Será 

prioritaria para las instituciones que conforman el sistema nacional de cultura la 

ejecución de los programas o proyectos que comprendan: 

1. Mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad de los lugares 

destinados a las actividades culturales como parques, plazas, salas de cine, 

teatros, museos y sitios arqueológicos 

2. Permitir el acceso a los medios audiovisuales a las personas con deficiencia 

auditiva; 

3. Ampliar el espacio público mediante la creación de parques, plazas, centros 

culturales, salas de cine, teatros, bibliotecas y librerías; y, 

4. Fomentar los usos culturales y deliberativos del espacio público. 

DE LA MEMORIA SOCIAL Y DEL PATRIMONIO CULTURAL 
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Art. 23.- DEFINICIÓN.- Para efectos de la presente Ley, se entiende por 

memoria social a las interpretaciones, re significaciones y representaciones 

que hacen las personas, colectivos, pueblos y nacionalidades de su vida 

presente y futura a partir de su experiencia histórica y cultural. El Patrimonio 

Cultural es un soporte de la memoria social y debe entenderse como el 

conjunto de bienes materiales e inmateriales que las sociedades consideran 

representativos de su cultura en un momento histórico determinado. 

Art. 24.- RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN RELACIÓN CON 

LAMEMORIA SOCIAL.- Es obligación del Estado promover las condiciones 

necesarias para el surgimiento de espacios de investigación y reflexión que 

contribuyan al fortalecimiento y actualización de la memoria social. Con este 

fin, se adoptarán las medidas necesarias para la protección y tutela de los 

archivos, bibliotecas y museos, así como para el permanente registro y difusión 

por medios sonoros, audiovisuales o de cualquier otro tipo de las 

informaciones, datos y testimonios que la conforman. 

Art. 25.- INVESTIGACIÓN.- La investigación histórica y el debate público 

sobre la memoria social y el Patrimonio Cultural servirán de base y fundamento 

para la definición de políticas en estos campos, así como para la organización 

de los archivos y fondos documentales, testimoniales, audiovisuales y sonoros, 

relacionados con la memoria social. De igual forma la investigación contribuirá 

al funcionamiento de los museos y servirá de apoyo a los productores y 

creadores culturales. 

Art. 26.- PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.- Se reconoce el derecho a la 

participación de las comunidades y pueblos originarios y de los ciudadanos, 

organizaciones y movimientos sociales en general, en la identificación y 

registro de su memoria social y Patrimonio Cultural. 

Art. 27.- BIENES Y OBJETOS PERTENECIENTES AL 

PATRIMONIOCULTURAL.- I. El Patrimonio Cultural del Ecuador está 

conformado por:  

1. Los bienes de la cultura inmaterial como las lenguas, las formas de 

expresión y tradición oral, los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
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espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y 

en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su 

patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 

generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y 

grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 

promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 

2. Los inmuebles arqueológicos consistentes en monumentos, fortificaciones o 

edificaciones, se hallen en pie o en ruinas, a la vista o sepultados, así como los 

cementerios o yacimientos de la época prehispánica y colonial, el suelo y el 

subsuelo adyacente, así como el entorno natural y cultural necesario para 

dotarle de una visibilidad y unidad paisajística adecuada. También se 

considera como pertenecientes al Patrimonio Cultural, por su relevancia para el 

estudio del origen de la vida, a los bienes paleontológicos sean muebles o 

inmuebles, como sitios, yacimientos o bosques petrificados, o como los objetos 

de la misma naturaleza que allí se encuentren. 

3. Las edificaciones y conjuntos arquitectónicos como templos, conventos, 

capillas y casas de hacienda; los grupos de construcciones, centros históricos, 

conjuntos urbanos y rurales; las obras de infraestructura como puentes, líneas 

férreas, caminos, obrajes y fábricas; edificaciones de la época prehispánica y 

colonial, y las de la época republicana que cuenten con más de ochenta años y 

aquellas que, siendo más recientes, tengan una especial significación histórica, 

científica o cultural. Se considera como perteneciente al Patrimonio Cultural al 

bien mismo y al subsuelo y el entorno natural y cultural necesario para dotarlo 

de una visibilidad adecuada. 

4. Los bienes muebles como lienzos, dibujos, pinturas, esculturas, monedas y 

medallas, tallas, objetos de orfebrería, cerámica, piedra, madera o en cualquier 

material que se hayan elaborado en la época de la colonia y los elaborados en 

la época republicana que cuenten con más de treinta años o que, siendo más 

recientes, tengan una especial significación histórica, científica, artística o 

cultural. 
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5. Los muebles arqueológicos: comprende todos aquellos objetos de cerámica, 

metal, piedra, textil o cualquier otro material elaborados en las épocas 

prehispánica y colonial de la historia ecuatoriana que se encuentren a la vista o 

sepultados, descubiertos o por descubrir, incluidos los que actualmente se 

encuentran fuera del territorio nacional. Esta categoría comprende al material 

cultural subacuático de las épocas señaladas, independiente de su 

procedencia y que se encuentre dentro de los límites territoriales y marítimos 

nacionales. 

6. Los documentos históricos como manuscritos antiguos e incunables, libros, 

mapas, partituras musicales, cartas, telegramas, colecciones filatélicas, y 

cualquier otro documento elaborado en la época prehispánica o colonial y los 

elaborados en la época republicana que cuenten con más de treinta años o 

que, siendo más recientes, hayan sido destacados por los investigadores o por 

las autoridades competentes como de especial significación histórica, social, 

científica o cultural, con la salvedad de los documentos públicos que serán de 

obligatoria preservación desde su creación. 

7. Las fotografías, ya sean sus impresiones, sus negativos o sus archivos 

digitales, así como todos los soportes audiovisuales o sonoros – fílmicos, 

magnéticos o digitales – que contengan imágenes o testimonios relacionados 

con la vida social, política o cultural del Ecuador o de los ecuatorianos en el 

extranjero en cualquier época, incluidos los que se elaboran y difunden en la 

actualidad. Son objeto de especial protección las informaciones transmitidas 

por radio y televisión, él foto periodismo y el patrimonio fotográfico familiar. 

8. Las colecciones bibliográficas, las hemerotecas, los manuscritos originales 

de las obras literarias publicadas en cualquier formato y los manuscritos 

inéditos de autores nacionales consagrados, las obras de arte en cualquier 

formato o soporte desde el momento en que son difundidas o entran al 

mercado del arte o desde el momento en que son catalogadas por los museos 

o por competiciones nacionales o internacionales, y sus esbozos o pruebas 

cuando se trate de autores consagrados, las grabaciones musicales desde el 

momento en que son puestas en circulación en el espacio público, los 

anuncios publicitarios publicados en cualquier medio y los bienes 
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representativos del patrimonio industrial contemporáneo como fábricas, 

ingenios azucareros, maquinaria agrícola, alambiques, botellas, envases y 

mercancías relevantes para la memoria del diseño industrial ecuatoriano. 

9. Las colecciones filatélicas y numismáticas acopiadas en el Ecuador y las 

colecciones etnográficas que reúnan objetos de interés para la interpretación 

de las  culturas y la tradición histórica ancestral ecuatoriana en toda su 

diversidad .Los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado que 

hubieren sido reunidos por una entidad estatal o por una persona natural o 

jurídica privada con un criterio coherente pueden ser declarados como 

colección. La colección constituye un solo bien para efecto jurídico, con 

carácter indivisible, de manera que los objetos muebles que la integran sólo 

pueden ser adjudicados a diferentes personas o conservados o exhibidos en 

lugares distintos con la autorización del Instituto de la Memoria Social y 

Patrimonio Cultural. 
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Capítulo III 

3 Resultados de la investigación  

3.1   Metodología general 

3.1.1   Procedimiento metodológico general 

La metodología general contemplará los siguientes pasos:  

 Revisión bibliográfica referente al Arte Contemporáneo  

 Información sobre  Desarrollo Cultural se Machala 

 Desarrollo del marco teórico contextual. 

 Identificación y selección de las unidades de investigación, para 

determinar si  es necesario obtener muestras. 

Para el presente proyecto, las unidades de investigación son las 

siguientes: Casa de la Cultura Ecuatoriana  ”Benjamín Carrión”, Núcleo 

De El Oro; Municipalidad De Machala; Artistas Plásticos;  e , 

Historiadores 

Considerando una población  aproximada de  387.819 habitantes  en la 

ciudad de Machala, se tomará una muestra representativa a la cual se le 

aplicará una boleta de encuesta. Una vez seleccionadas las unidades de 

investigación se diseñará los instrumentos de recolección de la 

información, en base a los modelos que se presentan como anexos en  la 

presente tesis. 

Al respecto previo a la aplicación de los instrumentos de investigación, se 

realizará una prueba para mejorar su estructura a fin de que  pueda 

brindarnos una información confiable. Recopilada la información se 

procederá al procesamiento de los datos, para laborar cuadros y gráficos 

estadísticos que facilitarán el análisis cuanti-cualitativo de la información 

y conducirán al planteamiento de las conclusiones y recomendaciones, 

base sobre la cual se elaborará la propuesta para la difusión del arte 

contemporáneo en la ciudad de Machala. 
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 3.1.2  Población Investigada. 

Para  la realización de la encuesta  se aplicó la siguiente fórmula. 

 

                            Tm = ________N_________ 
                                      1 +[ (%EA)2 x N] 
 
 

Tm  =  muestra 

N     =  Población  Universo 

1     =   Valor constante 

 EA  = Error admisible. 

%  = Porcentaje  (debe reducirse a decimal) 

(%EA)2 = Porcentaje error admisible elevado al cuadrado. 

                          
Tm  =     ____  __387.819_______________ 
                       1 + (0.08)2x  387.819 
 
 
Tm =      ______  387.819_______________ 
                         1 + (0,0064x 387.819) 
     
                            
Tm=        ______ _387.819______________ 
                                1 + 2482,0416 
      
       
 Tm =        _       ___387.819_____________ 
                              2483,041618 
 
 
Tm =              156,8 

 

La muestra para la presente  tesis, será de  157 personas a encuestar. 
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3.1.3   Identificación de variables e indicadores 

Tabla 1 Esquema de Variables 

HIPOTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES INDICADORES 

 
Al incorporar obras 
contemporáneas en el 
ámbito de la ciudad de 
Machala tanto el público 
como los artistas 
estarán comprometidos 
no solo con los 
procedimientos sino 
además las estructuras 
teóricas de las obra se 
vuelven fundamentales 
 

 
Incorporar obras 
contemporáneas 
 
 
Ámbito de la ciudad de 
Machala 
 
Procedimientos   
 
Estructuras teóricas 

 
Muy Buena 
Buena, 
Regular 
Mala 
Números  
Ubicación. 
 
Tipos 
 
Características 

 
 
 
 
Teniendo una 
producción artísticas 
contemporánea los ejes 
teóricos conceptuales 
aportaran al incremento 
de una mirada crítica 
tanto en el espectador 
como en los artistas, lo 
que producirá una 
exigencia mayor dentro 
de los espacios de  
exposición 

 
Producción artística 
contemporánea 
 
 
 
Ejes teóricos conceptuales 
 
 
 
Incremento de una mirada 
critica 
 
 
Espacios de exposición 

 
Muy buena,  
buena,  
regular, 
 mala 
 Tipo de 
actividades 
Orales  
Escritas 
audiovisuales 
 
Prácticas  
interactivas 
 
Número  
Ubicación 
 

 
 
Las nuevas estrategias 
de circulación de las 
ideas artísticas crearan 
más espacios de 
exposición alejados del 
ámbito institucional, lo 
que provocara un 
aumento tanto en los 
artistas como en la 
producción de arte en el 
contexto de la ciudad de 
Machala. 

 
Estrategias de circulación 
de las ideas artísticas 
 
 
Espacios de  exposición 
 
 
Aumento de artistas como 
de producción  
 
 
Contexto de la ciudad de 
Machala 
 

 
Orales, 
audiovisuales, 
plásticas. 
 
Número  
Ubicación 
 
Muy buena, 
buena, regular, 
mala 
 
Número  
ubicación. 

Realización Propia 
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3.1.4   Selección de técnicas de investigación 

 Tabla 2. Identificación Variables e indicadores 

Variables 
e 

indicadores 

T É C N I C A S 

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N 

E
N
T
R
E
V
I
S
T
A 

E
N
C
U
E
S
T
A 

B
I
B
L
I 
O
G
R
Á
F
I
A 

A
R
C
H
I
V
O 

D
O
C 
U
M
E
N
T
O
S 

E
S
T
A
D 
O 

Incorporar obras contemporáneas 
Muy Buena  
Regular  
Mala 
Ámbito de la ciudad de Machala 
Números  ubicación 
Procedimientos   
Estructuras teóricas 
Tipos 
Características 

 

 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  X  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

Producción artísticas  
contemporáneas 
Muy Buena  
Regular  
Mala 
Ejes teóricos conceptuales 
Tipo de actividades 
Orales escritas, audiovisuales 
Practicas interactivas 
Incremento de una mirada critica 
Numero 
Espacios de exposición 
Ubicación 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

X X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Nuevas estrategias de circulación de las 
ideas artísticas 
Tipos de actividades 
orales 
 audiovisuales, 
plásticas. 
Practicas interactivas 
Espacios de  exposición 
Números 
ubicación 
Aumento de artistas como de producción  
Muy Buena  
Regular  
Mala 
Contexto de la ciudad de Machala 
Tipos de actividades 
Numero ubicación 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

Realización Propia 
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3.2  Características de la investigación 

El arte efectúa las funciones de comunicar, educar y formar valores, en el cual 

el hombre puede adquirir visiones, concepciones y conocimientos relacionados 

con sus raíces culturales y su identidad, que le permite la preservación de 

elementos socioculturales necesarios para compartir un mismo espacio cultural 

y de pertenencia. Visto que toda producción artística es, por su contenido, 

popular, atractiva, estética y seductora de grandes multitudes, entonces 

deviene importante medio para el conocimiento y reflejo de la identidad cultural 

de toda región. 

Las características frecuentes de este tipo de investigación y de aproximación 

teórico a las mismas son la reflexión y la interpretación, ya sea la investigación 

de naturaleza histórica y hermenéutica, filosófica y estética, crítica y analítica, 

reconstructiva o deconstructiva, descriptiva o explicativa. La vinculación, en la 

vida cotidiana, del creador, su obra y el público, exalta considerablemente su 

sensibilidad en la formación de la conciencia de identidad cultural en la 

población. 

Se han desarrollado a través de la historia  muchos enfoques diferentes de 

investigación. Podríamos señalar  los esfuerzos de los artistas contratados por 

la FSA, Administración para la Seguridad Agrícola, por crear investigaciones al 

través del estudio foto periodística durante la Gran Depresión en Estados 

Unidos. En  estos procesos, la investigación artística resultó cooptada de forma 

ambivalente dentro de programas estatales; aunque fuera en desigual medida 

y con secuelas por completo diferentes. Alrededor de la misma época en la 

que Tretiakov muere durante el terror stalinista, Walker Evans tenía una 

exposición individual en el MOMA. Otro método de investigación artística, 

basado en varios conjuntos relacionados de conflicto y crisis, es el enfoque 

ensayístico. Según Bruce Archer,  existen los siguientes grados de 

investigación en las artes: 

La expresión a través de los medios adecuados, la reflexión creativa sobre la 

experiencia humana. Interpretación cualitativa del pensamiento humano en la 

expresión, Los juicios de valor, La exploración de valores de verdad en el texto. 
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La clasificación de ideas, personas, casos y eventos, La identificación de la 

procedencia de comentarios sobre las ideas las personas, las cosas y los 

sucesos (B., 1995) 

3.2.1      Recorrido del proceso metodológico de la investigación 

En la investigación el procedimiento  típico, descrito y argumentado en los 

principales manuales de investigación educativa, consta de cinco pasos 

esenciales:  

a) Deducir de la teoría general sobre la que trabajamos las variables 

fundamentales que se considera pueden explicar el fenómeno o conducta 

que se investiga.  

b) Aislar cada una de las variables y calcular, con la máxima objetividad, la 

cantidad en la que interviene cada una de ellas, en uno o varios 

experimentos empíricos.  

c) Probar con la máxima exactitud en qué medida cada variable está 

relacionada con las otras variables.  

d) Establecer si los datos empíricos que hemos obtenido en el experimento 

corroboran o por el contrario desmienten la hipótesis y la teoría de la que 

hemos partido.  

e) Finalmente, se debería poder llegar a enunciar una la ley general, que se 

expresará mediante una ecuación, que estableciera el modo exacto como 

están relacionadas las variables investigadas. El lenguaje matemático, ya 

sean cifras directas, o medias y porcentajes, correlaciones, análisis de la 

varianza, etc., es la forma propia de presentar los datos y analizar los 

hallazgos que sostienen las conclusiones de este tipo de investigación. Las 

cifras suelen también representarse en forma de gráficos. 

Los métodos Cualitativos en  la investigación educativa, fue a finales de la 

década de 1960 cuando empezaron a escucharse las primeras voces en los 

ambientes académicos y profesionales en torno a unos nuevos modelos de 

investigación que finalmente vinieron a agruparse bajo la denominación 

genérica de métodos ‘Cualitativos’. Esta denominación fue la que se utilizó 
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para catalogar a la tendencia tradicional de la que querían diferenciarse como 

métodos ‘cuantitativos. 

Más que límites tajantes entre los enfoques ‘cuantitativo’, ‘cualitativo’ y 

‘artístico’ de investigación lo que se producen son cambios de dirección u 

orientación en la trayectoria que sigue un mismo problema de investigación. 

Otra ventaja es que permite localizar cada uno de los tres enfoques de 

investigación en la proximidad de los otros dos. 

3.2.2    Enfoque de la investigación 

 El enfoque artístico de investigación está tan cercano al enfoque ‘cualitativo’ 

como al ‘cuantitativo’. 

En el enfoque Empirista-inductivo, también llamado probabilista, positivista, 

neopositivista, atomista lógico, etc., este enfoque se concibe como producto 

del conocimiento científico los esquemas de regularidad a partir de los cuales 

se explican las interdependencias entre clases diferentes de eventos fácticos. 

En tal sentido, la compleja diversidad o multiplicidad de fenómenos del mundo 

puede ser limitada a patrones de regularidad basados en frecuencia de 

ocurrencia. El hipotético básico aquí es que los sucesos del mundo, por más 

desiguales e aislados que parezcan, respetan a ciertos patrones cuyo orden 

puede ser establecido gracias a la observación de sus repeticiones, lo cual a 

su vez permitirá inferencias probabilísticas de sus comportamientos futuros. En 

este sentido, conocer algo científicamente corresponde a conocer tales 

patrones de regularidad. 

En el  Enfoque Racionalista-Deductivo, también llamado deductivista, teórico o 

teoricista, racionalista crítico, etc. En este enfoque se piensa como producto 

del conocimiento científico donde el diseño de procedimientos abstractos 

dotados de alto grado de universalidad imite los métodos de generación y de 

comportamiento de una cierta realidad. Según esto, el conocimiento es más un 

acto de invención que de descubrimiento. Los sistemas teóricos son el 

producto por excelencia del conocimiento científico y ellos se inventan o se 

diseñan, no se descubren. A su vez, los sistemas teóricos se basan en 

grandes conjeturas o suposiciones arriesgadas acerca del modo en que una 

cierta realidad se genera y se comporta. No es tan importante que un diseño 
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teórico sea el fiel reflejo de un sector del mundo. Más importante es que imite 

esquemática y abstractamente el sistema de hechos reales que pretende 

explicar, pero tampoco bajo la referencia de cómo son las cosas objetivamente 

sino bajo la referencia de cómo una sociedad en un cierto momento histórico 

es capaz de correlacionar intersubjetivamente esa realidad con ese diseño 

teórico. 

El Enfoque Introspectivo- Vivencial. También llamado socio historicista, 

fenomenológico, dialéctico-crítico, simbólico-interpretativo, psicologista, 

hermenéutico, etc. En este enfoque se concibe como producto del 

conocimiento aquellas interpretaciones de los simbolismos socioculturales a 

través de los cuales los actores de un determinado grupo social abordan la 

realidad (humana y social, fundamentalmente). Más que interpretación de una 

realidad externa, el conocimiento es definición de una realidad tal como ella 

aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva. Lejos de ser 

descubrimiento o invención,  el conocimiento es un acto de comprensión. El 

papel de la ciencia es concebido como mecanismo de transformación y 

emancipación del ser humano y no como simple mecanismo de control del 

medio natural y social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y de realidad 

subjetiva, por encima de la noción de objeto o de realidad objetiva. 

Este enfoque  tiene la convicción de que la vía más apropiada para acceder al 

conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto investigador y su 

objeto de estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto 

pase a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador (de 

ahí el calificativo de Vivencial). El conocimiento se produce en la medida en 

que el investigador sea capaz de "poner entre paréntesis" todos aquellos 

factores pre-teóricos e instrumentales que mediaticen la relación sujeto-objeto, 

de modo que pueda llegar a una captación de la verdadera esencia del objeto, 

más allá y por encima de sus apariencias de fenómeno (de ahí el calificativo de 

Fenomenológico y la expresión reducción fenomenológica). Cosas como la 

interpretación hermenéutica, la convivencia y desarrollo de experiencias 

socioculturales, los análisis dialécticos, las intervenciones en espacios 

vivenciales y en situaciones problemáticas reales, los estudios de casos, etc., 

son aparatos de trabajo altamente preferidos dentro de este enfoque. 
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3.2.3   Nivel o alcance de la investigación 

Esta investigación  será de carácter experimental, con la necesidad de lograr la 

participación del público machaleño cuya finalidad es  incorporar   obras 

contemporáneas dentro de la sociedad machaleña, creando nuevas 

estrategias y espacios de exposición  que familiarice al espectador con los 

nuevos procesos y propuestas artísticas. 

3.2.4   Modalidad de la investigación 

 Una  entrevista es la interacción social en la cual una persona responde a otra 

una serie de preguntas sobre un tópico específico, en sí representa una 

interacción cara a cara entre dos o más personas. La entrevista representa una 

excelente técnica de recolección de la información. La administración de las 

preguntas se hace en base a las  artes visuales una rama del arte, que incluye 

las tradicionales artes plásticas e incorpora las nuevas formas de expresión 

artísticas surgidas hacia la segunda mitad del siglo XX, así como el uso de los 

avances tecnológicos (los denominados nuevos medios) que han dado lugar a 

la aparición de nuevas formas de expresión y entrecruzamiento entre 

disciplinas presente en el arte contemporáneo. 

Sobre esas investigaciones llegamos a una conclusión que el público de 

Machala necesita ver obras contemporáneas creativas y genuinas sobre todo 

que se desarrollen en el ámbito social. 

Las respuestas que se obtienen de la  encuesta y de la entrevista serán 

registradas por medios electrónicos o por escrito. Para lograr una entrevista 

exitosa de  lo que se refiere en  nuestro caso sobre el  arte contemporáneo, 

integrar ideas claras y precisas acerca de lo que  desean saber  sobre arte 

contemporáneo. 

3.2.5   Criterios de validez y  confiabilidad de la investigación 

En nuestra  tesis  se realizó  debidamente  las investigaciones  

correspondientes  y utilizamos  los medios académicos actuales, que cada vez 

más están usando métodos y técnicas de orientación cualitativa para sus 

diferentes tipos de investigación, se ha ido presentando reiteradamente  con la 

validez y la confiabilidad de sus resultados. 
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Evidentemente, no es suficiente que en este alto nivel científico se llegue a 

esas conclusiones para que de inmediato se adopten en la práctica por la 

mayoría de los investigadores. 

Al momento de evaluar el diseño de la investigación el criterio más importante 

es que el diseño se adecúe a los objetivos principales de la investigación. Si 

esta condición se  cumple, es posible  comenzar a pensar en otros criterios de 

evaluación: la validez y la confiabilidad. 

La información triangulada de los que participan en la presente investigación a 

través de las entrevistas, son dirigidas a las al público general a adultos , 

ancianos , jóvenes  amas de casa, profesionales de diferentes ramas  y  lo más 

importante  a  artistas  reconocidos en la ciudad  de  Machala . La información 

proporcionada por las personas que son entrevistadas tendremos que valorar 

que tan cierta es, y para ello contrastaremos los resultados con la realidad, 

cuyo objetivo es garantizar la autenticidad y credibilidad de las personas objeto 

de la presente investigación, lo que dicen sea cierto y este inmerso en una 

realidad objetiva.  

La validez y confiabilidad son elementos trascendentales en la presente 

investigación. Los criterios de validez interna y externa serán valorados y 

garantizados con la realidad de las estrategias  y disposiciones  legales. 
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CAPITULO  IV 

4 Análisis  e interpretación  de los resultados de la  investigación  

empírica 

4.1  Resultados de las entrevistas 

Se le  realizo  la entrevista a personas vinculadas y con  conocimientos de 

arte, para conocer  la opinión  sobre  el arte   contemporáneo  y  su  

difusión en la  ciudad  de  Machala. 

4.1.1   Entrevista  al director   de  la  escuela  Enriqueta  de  Wind  de  

Laniado 

Licenciado  de  Educación  Básica Carlos  Hurtado  Oyola,  es director  de 

la escuela  hace   tres   años,   catedrático  imparable   educador   de   

profesión  y la enseñanza  la  tiene  desde  siempre. Gran ser  humano,  

en todo momento  ayuda   a los más  necesitados  a  guiar  y orientar para  

el bien a los  niños  de  la  escuela. 

1.   ¿Cree usted   que el arte contemporáneo  es una percepción  

organizada? 

No solo por la gran abundancia de artistas que vuelve difícil saber por 

dónde adentrarse en el panorama actual, sino también porque es 

complicado  ya  que no es conocido   hoy entre qué es arte y qué no lo es. 

Para hacer las cosas aún más difíciles, existe un sistema del arte 

contemporáneo con reglas idiosincrásicas, que es en buena medida el que 

legitima o deslegitima a un artista o una obra. 

2.- ¿Por qué las tendencias en el arte contemporáneo? ¿a quiénes 

puede servirles y de qué manera? 

En primer lugar porque en muchas personas  parece que da miedo hablar 

de arte contemporáneo, y los docentes se quedan en las vanguardias 

porque gracias, el arte contemporáneo de hoy, el realizado por artistas 

vivos está muy inexplorado. Y es precisamente ese desconocimiento del 

arte contemporáneo junto con el rechazo que en la sociedad producen 

obras a las que no les encuentran un significado, el que pretendemos 
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minimizar. El objetivo es mostrar que hay muy buen arte contemporáneo 

en la actualidad y que merece la pena seguirle. 

3.- ¿Por qué los materiales  y las tecnologías  ayudan a reforzar  y a 

crecer el  concepto? 

Porque   los artistas hacen posible  que  esta  actividad  sea  realidad, 

ellos  se  organizan y están en  constante cambio y  buscando nuevas 

formas de  expresar  sus  obras  de manera que  llame la atención  y 

provoque impacto  al público. 

4.- ¿Cuáles son las tendencias que ustedes identifican como las más 

relevantes en el arte contemporáneo actual? 

Quizás la palabra que mejor define alguna de las tendencias actuales sea 

el límite. ¿Dónde se encuentra el paso de una tendencia a otra? 

¿Podemos acotar un cuadro como pintura o en realidad invade otras 

disciplinas artísticas? Han surgido en los últimos años nuevas 

denominaciones que tratan de dar contenidos a estas preguntas. Términos 

como “pintura expandida” o “pintar sin pintura” están a la orden del día en 

los textos que tratan de desentrañar las obras de los distintos artistas, que 

realizan obras cuya base es pictórica, escultórica o bien que trabajan con 

vídeo. 

En la actualidad puede parecer que “todo vale”. Cuando vamos a ferias de 

arte, exposiciones o galerías y vemos piezas catalogadas como “obras de 

arte” es cuando deberíamos reflexionar acerca de qué está aportando esa 

obra o ese artista en la evolución del arte, por ejemplo. Hoy día no hay 

tendencias extremadamente claras debido en parte a la remezcla de 

técnicas. Antes o era pintura o era escultura, pero apareció la fotografía, 

llegó el vídeo, se mezcló con la instalación, la pintura quiso salir a la calle 

y ser grafiti y después pasar a ser digital para posteriormente 

transformarse en algo que está por venir. En definitiva, la mejor manera 

para disfrutar del arte es aprender a ser receptivo y a darle una segunda 

oportunidad a cada obra, ejercer la mirada para poder distinguir entre lo 

bueno y lo menos bueno. 
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 5.- ¿Qué opina usted  de los  artistas y de los  nuevos medios  de 

difusión de las obras como internet, espacios emergentes? 

Los artistas y el sistema del arte en general están desaprovechando una 

gran oportunidad de abrirse a las redes sociales e implicar al público en 

sus diferentes proyectos y exposiciones. Recordemos que un artista es 

una pequeña empresa, que como tal debe estudiar el público al que se 

dirige y explotar las oportunidades que le ofrecen internet y las redes 

sociales. No hay que estar por estar e incluir un post en Facebook cada 

vez que abro una nueva exposición, sino implicarse activamente en ello, 

de manera que se transmita una información de calidad que ayuda a 

aumentar el número de seguidores en las diferentes plataformas que, de 

forma gratuita, se ponen a nuestra disposición. Tener un blog personal 

actualizado, una página web accesible y de fácil manejo y estudiar qué 

redes sociales se adaptan mejor a mi proyecto, ya sea de un artista o de 

una institución, es básico en el mundo en el que nos movemos. Dejarlo de 

lado es perder una gran oportunidad. 

Según algunos datos, el público que puede mover la crítica no llegaría al 

2% mientras que un anuncio impactante en prensa es capaz de crear colas 

a las puertas de un museo. Quizás es el signo de los tiempos, una imagen 

vale más que toda una justificación teórica con base científica.  

6.- ¿Considera usted que el  arte contemporáneo sensibiliza al 

público? 

Si  se realiza un impacto y también se efectúa una crítica  constructiva  de 

lo  que se está  observando,  esta tendencia ha provocado que el papel de 

la crítica sea cada vez mayor. Las críticas han de ser apasionadas y 

honestas, tanto para lo bueno como para lo malo, pero ello escasea. Los 

medios de comunicación populistas defienden los textos neutros y cuantos 

más informativos mejor. 

7.- ¿Qué  tanto tiempo toma comprender  una  obra contemporánea? 

 En la actualidad, aún influyen poco en el mercado y en la producción, no 

así en la difusión. Gracias a Internet y las redes sociales es mucho más 
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fácil saber por ejemplo cuándo se inaugurará una exposición, o cuál será 

la programación de un museo para la próxima temporada. Sin embargo, 

cada día me levanto con la esperanza de que los artistas entiendan que 

pueden vender su obra en Internet, que estar en redes sociales no es una 

opción,  no  demora entender la obra lo más importante es la reflexión  que  

se puede causar en el público que está  observando la obra. 

 8.- ¿Usted conoce si el  público machaleño visita  las exposiciones 

contemporáneas? 

Si, con poca frecuencias ya  que no existe una difusión adecuada para que  

todo el público estudiantes, familia   vayan a observar  obras  de  arte  

contemporáneas  en la  ciudad  de  Machala, hace falta  una  

comunicación   más   precisa   que  la gente  se  interese y  baya a  las  

exposiciones   pictórica  de diferentes  trabajos en la  casa  de  la  Cultura  

que  tiene nuestra  ciudad. 

4.1.2  Entrevista al director del departamento de cultura y arte de la 

Universidad Técnica de Machala. 

La escena del arte contemporáneo es en varios sentidos un misterio. No 

solo por la gran abundancia de artistas que vuelve difícil saber por dónde 

adentrarse en el panorama actual, sino también porque es complicado 

tanto para  el público  como incluso para expertos distinguir hoy entre qué 

es arte y qué no lo es. 

Se realizó la entrevista  al Lic. Wilson  Bacasela, ilustre personaje artista  

por vocación graduado de la escuela  de Bellas Artes  y también fue 

profesor   de  la  carrera  de bellas artes su asignatura  es   historia del 

arte.   

 ¿Cómo  definimos un artista contemporáneo? 

Soy un artista contemporáneo. La pregunta que uno se hace cuando 

intenta hacer arte contemporáneo es que significa esto. Está claro que la 

respuesta se debe dirigir a tratar de entender el papel del artista en estos 

momentos, a la crítica del arte, a cuál es el concepto o la idea de estética 

o estéticas, a la función del arte y del artista en la sociedad, a la 
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participación de las gentes en el arte. También en la inclusión de los 

nuevos lenguajes en el arte a partir de las emergentes realidades 

culturales como la aparición de las medias digitales que han incorporado 

nuevas maneras de relacionarse y expresar ideas y emociones. 

¿Cómo ha evolucionado tu estilo desde que iniciaste hasta ahora?  

He pasado por muchas etapas que aparentemente podrían no tener nada 

en común unas con otras pero que ya visto a la distancia empiezas a 

encontrar las conexiones, al haber estudiado Bellas  Artes  mi aprendizaje 

ha sido mucho más alto , mucho más visceral, siguiendo cada una de las 

inquietudes que surgen en el camino. Creo que eso es algo muy 

importante en mi trabajo.   

¿Cómo ha afectado la tecnología a tu proceso creativo y de producción 

de obra? 

 Definitivamente ha cambiado mucho la vida a partir de todos estos cambios 

tecnológicos tan acelerados: el ritmo de vida, las formas de comunicación, 

de difusión de información, la enorme cantidad de información que uno 

consume diariamente etc. Siento que hay muchos aspectos positivos en 

todo este desarrollo tecnológico que hacen más “fácil” la producción 

artística y agilizan la misma, sin embargo, a mí en lo personal me absorben 

terriblemente dispositivos como el celular o la computadora, sobre todo en 

temas de redes sociales y eso me quita un buen de tiempo, eso creo que es 

lo que más afecta mi proceso de producción. 

 ¿Cree usted  que hay difusión del arte contemporáneo  en la  ciudad  

de  Machala? 

No hay una difusión correcta de academias, las  casas  culturales  no tiene 

una debida administración  no cuentan con los  suficientes recursos, y no 

han logrado cautivar al público de Machala no definen su rol protagónico  no 

existe una corriente, las  exposiciones se debe de hablar  y deben 

convertirse  en una  corriente  expresiva  desde las bases esenciales  de  

escolaridad, concluyo  que se  debe iniciar  incentivando el arte 

contemporáneo desde la escuela. 
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¿Considera usted que el arte contemporáneo  es productor de un 

pensamiento teórico – práctico? 

El artista contemporáneo  parte de muchas lecturas e investigaciones  para 

llenar a conceptualizar la obra de arte  debe estudiar mucho  el contexto el 

ambiente la sociedad en general  y también se debe incentivar al público para 

que lea y se informe sobre el arte contemporáneo. 

¿Cuál sería  el mejor lugar para exponer obras contemporáneas? 

Centros abiertos  que la gente  conozca cómo  se  construye las  obras de arte, 

la conversación del publico la interacción social, eso crea una unión y un 

enlace muy cómodo. 

4.1.3    Entrevista al  sub- director  del departamento de cultura del 

municipio   de  la  ciudad de   Machala y director del Archivo histórico  

municipal. 

Se entrevistó al ilustre personaje lleno de simpatía y amabilidad es el Doctor 

Oswaldo Borja Idrovo, el estudio en la universidad  de  cuenca  graduándose 

con todos  los  honores. 

A continuación se le leyó las siguientes preguntas contestando de la siguiente 

manera. 

 ¿Qué opina de los  artistitas plásticos? 

Son creativos, existe una relación intuitiva y emocional, en equilibrio con el 

conocimiento racional, científico, de los lenguajes plásticos.  

Una relación íntima y única con cada obra en concreto, en la que esta va 

surgiendo a través de un diálogo plástico, esto es; un diálogo no con palabras, 

sino con formas y colores, Surge ante una necesidad de expresión o 

comunicación, y dar una respuesta realizada con los elementos y razones del 

lenguaje de la pintura. 

¿Qué  opina  sobre la  utilización  de la tecnología en la  creación  de  

obras artística? 
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El empleo de nuevas tecnologías hace posibles nuevos lenguajes, pero no 

altera lo esencial en la creación artística. Esto no es nada nuevo, es más, 

siempre ha sido así. Los artistas siempre hemos utilizado los medios técnicos 

que la sociedad pone a su alcance. Todo en su momento ha sido nueva 

tecnología, Hoy en día somos muchos los que abordamos la creación 

plástica con las más recientes aportaciones de las técnicas digitales.  

La capacidad de creación, y trabajo, siempre han sido mucho mayor que 

mis posibilidades de producción. Los medios digitales me  posibilitan, una 

velocidad de trabajo y respuestas plásticas, que afortunadamente puedo 

abordar con verdadero entusiasmo.  

¿Qué opina de las diversas expresiones del arte contemporáneo? 

 En mi opinión, sustentada por treinta años de trabajo investigador y 

creador, tanto en lo artístico como en el ámbito docente,  donde pude 

acércame a múltiples expresiones del arte, puedo sostener que   el arte 

contemporáneo y la sociedad responden mayoritariamente  a las leyes del  

mercado. , del éxito, la globalización y  el consumo.  

Se antepone la “originalidad”, a la creación o al proceso creador. Se 

etiqueta de “rígido” o estructurado cuando hay una construcción arraigada 

en el conocimiento o el saber a cambio de “flexibilidad” mal entendida como 

tal. NO puede haber flexibilidad y pensamiento divergente si no hay  

`profundización. 

 Somos seres individuales pero estamos insertos en la naturaleza, y en el 

cosmos, y como tal, nuestro paso por el mundo  no es un hecho aislado sin 

conexión. Así como nuestro organismo  es una delicada organización en  

interacción que hace al funcionamiento de un todo, el arte es un proceso 

integrador que nos vincula desde lo individual y desde lo colectivo. Y nos 

recuerda como especie humana. 

¿Por qué el público de Machala  no puede distinguir y valorar obras 

contemporáneas? 

El arte  contemporáneo no tiene mucha acogida y no hay una debida 

difusión de  exhibir obras de esta  naturaleza, el público de  Machala  está 
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habituado a ver contrastes de colores, forma, diseños todo  en forma 

tradicional, nos gusta  mucho  el dibujo de la naturaleza, muestra  de  

paisajes, figuras  del cuerpo humano y los animales.  

Conocer y poder comentar la pintura moderna es necesario tener  

conocimiento sobre  los colores combinaciones, materiales  diferentes 

soportes  y tipos de obras modernas y que nuestra cultura  de Machala no 

está  encajada  en su apreciación estética diríamos que este punto 

seguimos siendo muy tradicionales. 

¿Según su opinión qué técnicas plásticas se  utiliza mayormente en el 

taller  de  un artista? 

Me parece que es. El yeso, la arpillera, las texturas, los tonos, están en 

relación con un todo armónico.  La pintura es  de carácter intimista, no 

necesita demasiado del color.  La paleta es sobria,  porque se  intenta  

generar contraste .o impacto visual. Prefiero  sugerir más que decir, apunto 

a una mirada sensible, espiritual y reflexiva. Para el ojo del observador es 

más  difícil de ver, ya que requiere internarse más profundamente en la 

imagen., desde un lugar  en el que falta entrenamiento y aprendizaje 

sensible.  

No hay inspiración, sino entrega al trabajo y compenetración con el proceso 

creativo. La idea de inspiración quita crédito al trabajo y al esfuerzo. 

La docencia  ocupa un lugar absolutamente vital ya que compartir saberes 

enriquece y me enriquece. 

¿Cómo se organiza las exposiciones de obras contemporáneas? 

Una exposición es la oportunidad para ver un conjunto de obras, y para 

comunicar e interactuar con otros. Requiere también un gran compromiso, y 

tiempo de maduración de la obra. No se trabaja para la exposición, sino que 

se muestra el producto de ese trabajo.,  que puede ser fruto de un año, de 

varios años. En sintonía con el respeto al hacer,  cuido  desde el 

enmarcado, que tiene que armonizar con la obra, hasta  el montaje. 

Finalmente la obra devuelve renovada la energía puesta en formas.  
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4.2     Resultados de la encuesta 

A  continuación  realizamos un análisis de cada una de las preguntas que se 

hicieron en la encuesta a los machaleños. 

 

Pregunta 1 

¿Está usted interesado en el arte contemporáneo?. 

Gráfico  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis.-  El  54,16%  de los encuestados  están interesados en saber de 

arte contemporáneo y un 45,83% que no le interesa conocer de  él. 

 

Pregunta 2 

Realiza alguna actividad relacionada con el arte contemporáneo 

 

  

 

 

 

 

 

 

Autor:  Araceli Arévalo 
Fuente:  Encuesta 

Autor:  Araceli Arévalo 
Fuente:  Encuesta 

Grafico 2 
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Análisis.-     El  75 % porcientos de las personas encuestadas  no realiza una 

actividad  relacionada con el arte contemporáneo. 

Pregunta 3 

Le gustaría observar obras de arte contemporáneo. 

Gráfico  2 

 

 

Análisis.-  Hay  interés de conocer  el  arte  contemporáneo en un 87,5%, ya 

sea por curiosidad o por ser interesante,   nuevo  y causa de curiosidad ante 

un 12,5% de machaleños que no desean saber sobre él. 

Pregunta 4 

¿A qué lugares  ha  asistido para ver obras de arte contemporáneo.? 

Gráfico  3 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Araceli Arévalo 
Fuente:  Encuesta 
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Análisis.-  En  la encuesta realizada  al público  machaleño, un 54,16% no ha  

asistido a exposiciones de arte contemporáneo, el 8,33 ha visto en las calles 

de la ciudad exposiciones, el 12,5% ha visto arte contemporáneo en cuenca, 

mientras que el 8,33 de machaleños en Guayaquil  ha observado obras 

contemporáneas y otro 8,33% en visita a quito han tenido un acercamiento 

con obras de este tipo. 

Pregunta 5 

¿Qué opina usted  sobre los artistas y sus obras de arte 

contemporáneas expuestas?-  

 Los  machaleños opinan que los artistas contemporáneos son profesionales 

con mucha  habilidad que tratan de rescatar y exponer todo lo relacionado 

con la cultura e idiosincrasia, que expresan sentimientos con mucha 

creatividad y de una manera muy interesante. 

 

Pregunta 6 

Desea recibir información sobre eventos relacionados con el arte 

contemporáneo 

Gráfico  4 

 

 

 

Análisis.-   En esta encuesta el 79,17% de machaleños desea tener 

información sobre eventos relacionados con el arte contemporáneo, mientras 

un 20,83% no está interesado en conocer sobre eventos de este tipo. 

Autor:  Araceli Arévalo 
Fuente:  Encuesta 
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Pregunta 7 

¿Considera  usted que el arte contemporáneo  hace elaborar juicios y 

criterios personales que le permitan actuar con iniciativa a protesta? 

Gráfico  5 

 

 

 

Análisis.- Al  realizar esta  encuesta el 79.166 considera que el arte 

contemporáneo  hace elaborar juicios y criterios ya que refleja realidades  

sociales y  elabora juicios de valores,  mientras el 20,833 opina que no. 

 

Pregunta 8 

¿Cree usted que se deba respetar y apreciar  modos de expresión  

visual y plástica que se presentan en nuestra ciudad de Machala? 

Gráfico  6 

 

 
Autor:  Araceli Arévalo 
Fuente:  Encuesta 

Autor:  Araceli Arévalo 
Fuente:  Encuesta 
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Análisis-  El 95,833 de los encuestados creen que se deba respetar los 

modos de expresión plástica y visual,  ya que a través de ellos  se conoce  

más  sobre Machala, se expresa lo que se siente y se merece un espacio, 

mientras que el 4,166 opina  lo contrario. 

4.3     Verificación  de la hipótesis 

4.3.1    Hipótesis central 

Con el desarrollo de prácticas artísticas contemporáneas en el ámbito de 

la ciudad de Machala se lograra potencializar la apreciación, valoración de 

los nuevos procesos de producción artística, creando así un ambiente 

propicio para una relación más directa entre arte y sociedad. 

Los resultados de la encuesta realizada nos  muestran  que la opinión de 

los machaleños acerca de artistas contemporáneos, es que son 

profesionales con mucha  habilidad que tratan de rescatar y exponer todo 

lo relacionado con la cultura e idiosincrasia, que expresan sentimientos 

con mucha creatividad y de una manera muy interesante.  

4.3.2   Hipótesis particulares 

1.- Al incorporar obras contemporáneas en el ámbito de la ciudad de 

máchala tanto el público como los artistas estarán comprometidos no solo 

con los procedimientos sino además las estructuras teóricas de la obra se 

vuelven fundamentales. 

Aunque  la mayoría de los machaleños no han  asistido  a exposiciones 

contemporánea el  interés de conocer más  sobre esta obras es evidente 

ya sea por curiosidad o por cultura general, esto reflejan en los resultados 

de las  encuestas su entusiasmo  por  ver obras contemporáneas.  

2.- Teniendo una producción artística contemporánea los ejes teóricos 

conceptuales aportaran al incremento de una mirada crítica tanto en el 

espectador como en los artistas, lo que producirá una exigencia mayor 

dentro de los espacios de exposición 

Los resultados de las entrevista nos indica que para el público machaleño 

los artistas vivos está muy inexplorado. Y es precisamente ese 
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desconocimiento del arte contemporáneo junto con el rechazo que en la 

sociedad producen obras a las que no les encuentran un significado, el 

que pretendemos minimizar. El objetivo es mostrar que hay muy buen arte 

contemporáneo en la actualidad y que merece la pena seguirle.  

3.- Las nuevas estrategias de circulación de las ideas artísticas creara más 

espacios de exposición alejados del ámbito institucional, lo que provocara 

un aumento tanto de artistas como de producción de arte en el contexto de 

la ciudad de Machala. 

Una exposición es la oportunidad para ver un conjunto de obras, y para 

comunicar e interactuar con otros, Las  nuevas tecnologías hacen posible  

nuevos  lenguajes, pero no altera lo esencial en la creación artística La 

capacidad de creación, y trabajo, siempre será mucho mayor que las 

posibilidades de producción. Los medios digitales posibilitan, una 

velocidad de trabajo y respuestas plásticas, que afortunadamente se  

puedo abordar con verdadero entusiasmo. El público machaleño al 

observar una obra contemporánea  le causa  un impacto y también se 

realiza una crítica  constructiva  de lo  que está  observando. Es esta 

tendencia la que ha provocado que el papel de la crítica sea cada vez 

mayor.
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Capítulo V 

5 Propuesta de intervención. Propuestas artísticas,  Intervenciones 

públicas 

5.1 Ubicación 

Debido a la múltiple  afluencia de público de diferentes  edades en los  

siguientes  parques,  Juan Montalvo, El Paseo de la Merced, Parque lineal, 

Parque Buenos Aires y por las características de sus espacios los cuales serán 

de gran ayuda para la realización de estas propuestas artísticas.  

5.2 Antecedentes 

En las  diferentes  exposiciones  realizadas en la Casa  De la Cultura y  Centro 

Cultural “Luz Victoria Rivera De Mora”  es  común  ver la  poca  asistencia del 

público, razón por la cual estas propuestas están encaminadas a llamar la 

atención del  público  machaleño hacia el arte contemporáneo, con  la 

realización de  dos  intervenciones  públicas las  cuales contendrán temas 

relacionados  con la identidad  machaleña. 

El público tiene la posibilidad de recrear la obra interactuando de diversas 

formas y con diversos soportes que le permiten transformarse en canal y 

mensaje de creaciones en las que se diluye la oposición emisor/receptor. 

Siendo el video art, el performance, instalación y fotografía los  medios por los 

cuales  expresaremos la identidad machaleña. 

Estas intervenciones públicas estarán sujetas a la  opinión y sugerencias  del 

público,  con la  cual  se busca  iniciar un dialogo con la ciudadanía. 

5.3     Justificación 

Entre los factores que intervienen en la fe, aparecen la moral, la razón y los 

sentimientos. Se habla de fuerza moral cuando la fe es impulsada por el miedo 

a un castigo divino o por la ambición de alcanzar un cierto premio. La fuerza 

racional, en cambio, se nutre de preceptos que se mezclan con pruebas de 

tiempos pasados. Por último, la fuerza sentimental o emocional aparece 

cuando la fe tiene su punto de partida en un anhelo y contribuye a mejorar la 

autoestima del sujeto. 
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“La Virgen de la Merced ha sido la expresión del amor de María para todos  se 

la venera con mucha a la Patrona de las Costa, comenzando desde 

Esmeraldas hasta El Oro. La gran devoción a la Virgen María, en todas partes 

se la celebra con mucha  solemnidad. 

La Iglesia de Machala consagrada a la Virgen de la Merced, se celebrará una 

serie de actos litúrgicos en su honor. El 20 y 25 de septiembre de cada año, se 

celebra las fiestas en honor a la Virgen de las Mercedes “Patrona de los 

Machaleños” y la elección de la Reina Mundial del Banano. 

Nuestra propuesta  nos deja  ver como se ilumina  la fe  por  la  virgen  María, 

que es Madre nuestra ¿Qué  tanta  fe   tiene la  ciudad  de Machala? En 

tiempos de dificultad  acudimos  a  nuestra  virgen María, de prueba, de 

oscuridad, la vemos a ella como un modelo de confianza en Dios, que quiere 

siempre y solamente nuestro bien. Ser capaz de hacer  sacrificios  por  cultivar 

cada día  nuestra  fe, la fotos tomadas a diferente público como niños  adultos  

ancianos  es una clave de  estudio para  darnos cuenta cuanta  fe  tiene  y que   

sacrificio  haría por  mantener su  fe  latente. 

Actualmente  contamos con muchas iglesia  aquí en la ciudad  de  Machala 

estas  iglesias será nuestro instrumento  de trabajo  para desarrollar  nuestra  

propuesta, las iglesias a realizar nuestra  sección de  fotos serán    la iglesia  

de  chilla, la iglesia  de Buenos Aires, la iglesia  del Niño  Divino, la  iglesia del  

3 de  noviembre, la iglesia  San francisco, la iglesia  de  Santa  Elena, iglesia 

de  Cristo del  Consuelo, iglesia  de la Divina Misericordia, y  la iglesia  La  

Catedral  de la  ciudad de  Machala. 

Una  fuente  de sabiduría   es observar  el lado humano   de las personas  no 

todos  tenemos la oportunidad de observa el impacto  que causara  las 

fotografías reales de  vivencias de  demostraciones  de  fe. 

5.4     Objetivo general 

Realizar una intervención  y video que  revela la fe existente en el cantón de 

Machala. 
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5.4.1   Objetivos específicos 

Fomentar la fe mediante  una intervención pública. Atraer al público espectador  

con  nuestra intervención, fomentando así la  fe  existente en el cantón 

Machala. 

Exponer  un video artístico sobre la  fe  viviente  que  está  presente en la 

población de la ciudad de  Machala  a  través de la observación directa.  

5.5. Metodología 

Debido a la múltiple  afluencia de público en los parques y la escasa asistencia 

del público en la exposiciones realizadas  por la casa de la cultura, razón por la 

cual estas propuestas están encaminadas a llamar la atención del  público  

machaleño, estas intervenciones públicas estarán sujetas a la  opinión y 

sugerencias  del público,  con la  cual  se busca  iniciar un dialogo con la 

ciudadanía. 

5.6 Características de las  obras 

Realizada  la investigación  procederemos a realizar  una intervención y un 

video art  lo cual está encaminado  a producir un acercamiento del público 

machaleño con el arte contemporáneo. 

5.7  Descripción de la obra 

5.7.1 Fe  viviente 

Con la finalidad  de   atraer  al público espectador a deleitar  y  a disfrutar las  

propuestas artísticas. 

Nuestra obra  la proyectaremos en las calles de la ciudad de machala,   nos da 

el espacio suficiente para desarrollar con éxito la propuesta ,en la cual  

realizaremos  intervención interactuando  con el público de Machala, 

realizaremos preguntas, pequeñas entrevistas, receptaremos opiniones, 

sugerencias. 

Nuestra obra con lleva  a fomentar la fe, Dios bendice a la gente que no tiene 

miedo de confiar en Él. 
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Realizaremos el siguiente trabajo   vamos  a imprimir  en  el centro de un hoja  

A4 la palabra   fe utilizaremos el color  negro, a continuación de la copia 

sacaremos otra copia  y de la copia  otra copia  hasta que la palabra fe se vaya   

desvaneciendo  completamente, esta toma  de  muestras es el resultado  

impresionante de lo que  las persona tenemos en nuestro pensamientos en  

nuestro interior  que nuestra fe  está impreso latente y  cuando  la buscamos y 

la queremos nuestra  fe se va  desvaneciendo y  con nuestra confianza y 

voluntad  hacemos que  nuevamente   aparezca. 

Cuando tengamos listas todas las impresiones   procedemos  a enmarcarlas 

con un estilo  de vidrio contra vidrio  ese estilo de enmarcada nos va  hacer 

resaltar las impresiones y pondrá  al espectador al público  a entrar en una 

profunda  reflexión  de querer cultivar nuestra fe para que no se desvanezca.  

5.7.1.2  Fe latente 

Para la realización  de   esta obra escogimos hacer un video artístico  que 

representa  el proceso de crecimiento que tenemos todos  los seres humanos 

por la fe. 

Esta propuesta nos muestra esa fuerza que irradia dentro de nuestros  

corazones, como una luz que crece día a día  y se hace cada vez más grande. 

En este video simbolizamos la fe como una luz  que va creciendo hasta  llegar 

al punto de iluminar todo nuestro alrededor. 

 Para esto elaboraremos un video con fotografías de la llama de una vela  que  

poco a poco va en aumento, que se apaga y se vuelve a  encender  como lo 

hace nuestra fe. Este video también tendrá el sonido de mar en calma, como la 

fe que está latente dentro de nuestros corazones  que viene y va. 

5.8  Beneficiarios 

Con este trabajo se beneficia el público machaleño  al  tener un acercamiento 

al  arte  contemporáneo. 



89 

 

6.  Bibliografía 
 
1. (2011). Fuente revista Ñ del diario Clarín. Buenos Aires. 

2. B., A. (1995). “The Nature of Research”. New York: design. Interdisciplinary 

Journal of Design. 

3. BATTCOCK, G. (1987). La idea como arte; documentos sobre el arte 

conceptual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A. 

4. Bourriaud, N. E. (2008). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 

5. Camnitzer, L. (1999). Global Conceptualismo: Points of Origin. New York: 

Queens Museum of Art. 

6. Damisch., H. (1984). Fenetre jaune cadmiun. París: Ed. Du Seui. 

7. ECO, H. (1999). Estética y teoría de la información. Barcelona: Luber. 

8. García Canclini, N. (1989). Culturas híbridas. Estrategias para entrar salir 

de la modernidad. México: Grijalbo. 

9. Kronfle Chambers, R. (2007). Reflexión y Resistencia: Diálogos del Arte 

con la Regeneración Urbana en Guayaquil. guayaquil: Iconos. 

10. León, P. (02 de 2010). www.laselecta.org. Recuperado el 06 de 2011, de 

http://wwwlaselecta.org/2010/02/quitocontemporanro 

11. Madrid, E. (07 de 07 de 2010). facebook. Recuperado el 08 de 07 de 2010, 

de facebook: https://www.facebook.com/enrique.madrid.94?fref=ts 

12. MAFFESOLI, M. (1993). LA CONTEMPLATION DU MONDE. PARÍS: 

GRASSET. 

13. Maffesoli., M. (1993). La contemplation du monde. París: Grasset. 

14. Mata, R. (2014). la palabra Transfiguradado. Texto leído en la presentación 

de la obra: Palacio de Bellas Artes, Sala Manuel M. Ponce, (pág. paginas 

en digital proporcionadas por el autor). Buenos Aires: Palacio de Bellas 

Artes. 

15. Michaud., Y. (2007). El arte en estado gaseoso. Mexico:FCE. 

16. MURILLLO, R. (2009). Proceso de identidad. Machala: Edit.IMPSSUR. 

17. Oswaldo Borja Idrovo, D. (17 de 07 de 2010). EL ARTE 

COMTEMPORANEO EN MACHALA. (A. Aracely, Entrevistador) 

18. Paz, O. (1993). Los privilegios de la vista: arte modernoi y universal. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

19. Pereira, E. P. (15 de 08 de 2010). (A. AREVALO, Entrevistador) 



90 

 

20. Stasny, F. (2008). ¿Un arte mestizo? Paris.: Bayon. 

21. Torres García, J. (1935). “Escuela del Sur” 1935. Madrid: Dawn. Arte en 

Iberoamérica. Madrid. 

 

BIBLIOGRAFIA WEB 

1. http://www.fulldollarenestrechodudoso.blogspot.com 

2. http://www.mipasaje.com/provincia/machala_geo.htm 

3. http://www.arte.us/cultura/contemporaneo/historia/arte_y_estetic

a/ 

4. http://www.mipasaje.com/provincia/machala.htm 

5. http://enciclopedia.us.es/index.php/Concepto_de_arte#El_siglo_

XX 

6. http.//www. Del tráfico entre antropología y arte 

contemporáneo.com/PDF   

7. http://www.laselecta.org/2010/02/quito-contemporaneo…-o-si-el-

arte-emergente-emerge-finalmente-por-paulina-leon 

8. http://poligrafiabinaria.blogia.com/2004/091001-las-nuevas-

relaciones-entre-los-procesos-artisticos-comunicativos-y-

tecnologicos.php 

9. http://www.experimentosculturales.com/practicas-

suicidas/home.html 

10. http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/congresos/14/14307313.pd

f 

11. http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/96816562

10" 

12. http://riorevuelto.blogspot.com/2007/09/graciela-guerrero-intervencin.html 

http://www.mipasaje.com/provincia/machala_geo.htm


91 

 

 
 

 

 

Anexos 

 
 



92 

 

7.  Anexos 
 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

ESCUELA DE BELLAS ARTES. 
CARRERA DE BELLAS ARTES. 

GUIA DE ENTREVISTA A………………………………………………………… 

TEMA DE LA TESIS: “ESTUDIO DEL ARTE CONTEMPORANEO ECUATORIANO Y 
ELABORACIÓN DE PROPUESTAS ARTISTICAS PARA SU DIFUSIÓN EN LA CIUDAD DE 

MACHALA” 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

Conocer opinión sobre arte contemporáneo ecuatoriano y estrategias para su difusión  en la 
ciudad de Machala. 

INSTRUCCIONES: 

1.- Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 
2.- Lea determinadamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
3.- No deje  pregunta sin responder. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

I. DATOS PERSONALES: 

NOMBRE DEL ENTREV ISTADO…………………………………………………………………… 
EDAD.           ……………….               GENERO:   M (    )          F (    ) 
CATEDRA PRINCIPAL A SU CARGO……………………………… 
TIEMPO DE TRABAJO  EN LA CARRRERA…………………………… 
TIEMPO DE TRABAJO CON SU CATEDRA PRINCIPAL……………….. 
TITULO PROFESIONAL………………………….. 
 

II. CUESTONARIO: 

1.- ¿Cree usted que el arte contemporáneo es una  percepción organizada?                                                     

2.- ¿Cómo aproximarse al variado campo de formas y significados que ofrece la creación más 

actual?                                                                                                                                                                  

3.-  ¿Por qué es tan importante la selección de materiales y de las tecnologías?   

4.- ¿Porque los materiales y las tecnologías ayudan a reforzar y a crecer el concepto? 

5.- ¿Qué opina de los galeristas y de los nuevos medios de difusión de  las obras como internet, 

espacios emergentes? 

6.- ¿Considera  usted que  el arte contemporáneo es muy amplio?                        

7.- ¿Considera usted que el arte contemporáneo es productor de un pensamiento teórico y 

práctico?   

8.- ¿Considera usted que el arte contemporáneo sensibiliza  al público frente al arte y colaborar 

en el desarrollo, la difusión y el  conocimiento de todas las formas de creación?            

9.- ¿Qué tanto tiempo toma comprender una obra contemporánea?   

10.- ¿Cree que las obras contemporáneas apoyan o critica los ideales de la sociedad? Explique. 

11.- ¿Cuál sería el mejor lugar para colocar esta obra de arte? ¿Por qué?   

12.- ¿Usted tiene conocimiento  sobre la difusión de obras contemporáneas en la ciudad d en 

Machala? 

13.-¿ Se ha vuelto parte intencional del artista y de la práctica artística contemporánea el  factor 

del olvido?                                                                                                                                                                                              
 
 

 
Entrevistador:……………………………………. Fecha:…………………………………. 
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Anexo 2 

 
 

 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. 

ESCUELA DE BELLAS ARTES. 
                                       CARRERA DE BELLAS ARTES. 
 
 
BOLETA DE ENCUESTA DIRIGIDA A………………………………. 
 

 
TEMA DE LA TESIS. “LA OBRA  DE ARTE CONTEMPORANEO Y SU  FUNCION   
SIGNIFICANTE DEL  CONTEXTO   DE  LA CIUDAD DE MACHALA” 

 
OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

Conocer la opinión del público sobre si   ha  observado  obras de arte contemporáneos 
expuestas en la  ciudad  de  Machala. 

 
INSTRUCCIONES: 

1.- Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección  ni teléfono 
2.-Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación. 
3.- Lea determinadamente cada aspecto, antes de escribir la respuesta. 
4.- No deje  pregunta sin responder. 
 
                             GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 
I.- DATOS GENERALES: 

NOMBRE  DEL ENCUESTADO: (opcional)…………………………….. 
EDAD: ……………………..               GENERO:     M (  )        F  (   ) 
INSTITUCIÓN EN QUE LABORA: …………………………….. 
FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA: …………………………………… 
TIEMPO DE TRABAJO: ……………………. 
TITULOS: …………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
OTROS ASPECTOS………………………………………………………… 
 

II. CUESTONARIO: 
 

1.-  ¿Está Usted interesado en el arte contemporáneo? 
 Si………….           No…… 
2.- ¿Realiza alguna actividad relacionada con el arte contemporáneo? 

 
Sí, soy artista  

 
Sí, soy investigador  

 
Sí, soy estudiante  

 

Si, trabajo en una institución 
relacionada con el arte  

 
No 
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3.- ¿Le  gustaría  observar obras de arte contemporáneas? 
 
             SI   ……………        NO   …………. 
 
PORQUE   …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
4.- ¿A qué lugares ha  asistido   para  ver  obras  de  arte contemporáneas? 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
5.- ¿Qué  opina usted  sobre los  artistas y  sus  obras  de  arte contemporáneas   
expuestas? 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
6.- Desea recibir información sobre eventos relacionados con el arte contemporáneo.  

 
No  

 

Si (por favor escriba su correo electrónico) 

 

…………
…. 

………………………………………………………
… 

 
7.- ¿Considera usted que el arte contemporáneo hace  elaborar juicios y criterios 
personales que le permitan actuar con iniciativa  a  protesta?          
 
Si………….        No…………….      
Porque-,……………………………………………………….                                                                                          
 
8.- ¿Cree usted que se deba  Respetar y apreciar  modos de expresión visual y plástica 
que  se  presentan en nuestra  ciudad  de  Machala? 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 

OBSERVACIONES: 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 

Encuestador……………………………………………………… 
Fecha……………………………………………………………. 
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Anexo 3 
Entrevista al Director de la escuela  Enriqueta  de  Wind  de  Laniado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 4 

Entrevista al Lic. Wilson  Bacasela, ilustre personaje artista  por vocación 
graduado de la escuela  de Bellas Artes   
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Anexo 5 

Entrevista al  sub- director  del Departamento de Cultura del Municipio 
    

 
 
 

Anexo 6 

Fe   latente 

 
 
 

Este video puede ser visto en  las siguientes páginas: 
http://www.celesteprize.com/artwork/ido:353882/ 
https://vimeo.com/140836887?utm_source=email&utm_medium=clip-
transcode_complete-finished-
20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGZkNT
A0ZDc1OTFkODU0NjJjZDVhNTFjNWJlYTRjMmUxNzYyfDQ0MzcxODAyfDE0
NDM1OTI0MzJ8NzcwMQ%3D%3D 
https://www.youtube.com/watch?v=Hzd5z-9y_PA 

http://www.celesteprize.com/artwork/ido:353882/
https://vimeo.com/140836887?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGZkNTA0ZDc1OTFkODU0NjJjZDVhNTFjNWJlYTRjMmUxNzYyfDQ0MzcxODAyfDE0NDM1OTI0MzJ8NzcwMQ%3D%3D
https://vimeo.com/140836887?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGZkNTA0ZDc1OTFkODU0NjJjZDVhNTFjNWJlYTRjMmUxNzYyfDQ0MzcxODAyfDE0NDM1OTI0MzJ8NzcwMQ%3D%3D
https://vimeo.com/140836887?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGZkNTA0ZDc1OTFkODU0NjJjZDVhNTFjNWJlYTRjMmUxNzYyfDQ0MzcxODAyfDE0NDM1OTI0MzJ8NzcwMQ%3D%3D
https://vimeo.com/140836887?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGZkNTA0ZDc1OTFkODU0NjJjZDVhNTFjNWJlYTRjMmUxNzYyfDQ0MzcxODAyfDE0NDM1OTI0MzJ8NzcwMQ%3D%3D
https://vimeo.com/140836887?utm_source=email&utm_medium=clip-transcode_complete-finished-20120100&utm_campaign=7701&email_id=Y2xpcF90cmFuc2NvZGVkfGZkNTA0ZDc1OTFkODU0NjJjZDVhNTFjNWJlYTRjMmUxNzYyfDQ0MzcxODAyfDE0NDM1OTI0MzJ8NzcwMQ%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=Hzd5z-9y_PA


97 

 

Anexo 7 

 
Fé Viviente 

 
 

 
 
 

Anexo 8 

Fotografía del proceso 
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Anexo 9 

Fotografías del proceso 

 
 
 
 
 

 
Anexo 10 

Fotografías del proceso 
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Anexo 11 
 

Fotografía  del proceso. 

 
 

 
 
 

Anexo 12 

 

Fotografía del proceso 
 

 


