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RESUMEN 

LA MODA Y SU INFLUENCIA EN LOS PROCESOS DE IDENTIDAD CULTURAL 

DESDE EL ARTE CONTEMPORÁNEO 

La presente investigación pretende abordar una problemática social muy arraigada en 

diferentes tiempos, y que tiene gran importancia mediática en diferentes ámbitos, 

sociales, económicos y culturales. Nos referimos a “La moda y su influencia en los 

procesos de identidad cultural desde el arte contemporáneo”. 

Sostenemos que quienes integramos la sociedad, somos parte de un constructo cultural, 

que está influenciado por un sinnúmero de condicionantes o imposiciones de toda 

índole, es decir estereotipos, tabúes, prejuicios; que van minando nuestra propia 

identidad y por ende nuestra propia personalidad. 

Nos constituimos como tribus urbanas contemporáneas que enarbolamos nuestros 

prejuicios, ostentamos nuestros caprichos y vanidades, y nos identificamos con ideales 

y slogans en esta sociedad, otorgando una excesiva importancia a todo lo que nos viene 

del extranjero, y dejamos de ser únicos, perdemos todo vestigio de originalidad. 

Nuestro aporte radica en la visualización desde una mirada crítica-reflexiva, en la 

construcción de nuestra producción artística, a partir de las nuevas poéticas del lenguaje 

artístico, nuevos materiales y soportes en la construcción matérica de nuestra obra. 

La producción artística en el ámbito local nos ha dejado vacíos en el tratamiento de 

temáticas que vinculan una crítica a la representación del cuerpo, tomándolo como 

objeto de consumo, más no, como potenciador de significaciones. 

Vale destacar que en el proceso de investigación se tomaron como referentes directos 

prácticas artísticas desde el arte objeto y demás producciones contemporáneas que han 

tomado como elemento cuestionador de una realidad al cuerpo, hasta llegar a encontrar 

en el ámbito nacional referentes artísticos que de una u otra manera incorporan a su 

trabajo artístico reflexiones críticas entorno al cuerpo como contenedor de 

significaciones, y lo sitúan como pilar fundamental de su producción. 

A través de metodologías de investigación experimentales se logró generar propuestas 

artísticas que ponían como centro de reflexión el cuerpo en el ámbito local, sus usos y 

abusos en la sociedad, para convertirla luego en un objeto artístico, que sea capaz de 

cuestionar de manera simbólica la realidad que gira alrededor del cuerpo. 



  

 
 

Sin duda lo vivido en la presente investigación ha ampliado el abanico de posibilidades 

no solo en la representación artística, sino, también en el abordaje de problemáticas 

sociales que suceden en la actualidad, favoreciendo de manera considerable a la 

producción local que de a poco va incrementando las formas de ver y hacer el arte. 

En esta medida la propuesta artística busca insertarse en el imaginario colectivo con un 

discurso cuestionador, resultado de una postura crítica y del levantamiento de 

información obtenida de la propia realidad, que es la base fundamental para la 

producción artística, y más aún en contextos como el nuestro que es imperante generar 

propuestas artísticas nuevas que refresquen el panorama de las artes. 

De esta manera la investigación concluye con la obra “Perfecta” dando lugar a una 

construcción simbólica que permite reflexionar desde el objeto artístico la problemática 

actual, donde la obra hace alusión a la pérdida de identidad personal, convirtiéndose en 

ese puente que se conectara con la sociedad por medio de la representación artística. 

PALABRAS CLAVES 

ESTEREOTIPOS, CONTEMPORANEO, ARTE, SOCIEDAD, MODA, CULTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

ABSTRACT 

FASHION AND ITS INFLUENCE IN THE PROCESS OF CULTURAL IDENTITY FROM 

THE CONTEMPORARY ART  

This present research want to address a social problems deeply rooted in different times. 

It has too much importance in various fields, social, economic, and cultural. We are 

referring to "Fashion and its influence on the processes of cultural identity from 

contemporary art". 

We argue that who are part of society we are part of a cultural construct which is 

influenced by a number of conditions or impositions of some kinds. For instance: 

stereotypes, taboos, prejudices; which they are undermining our own identity and our 

own personality. 

We as a urban tribes contemporary who hoisted our prejudices, we hold our whims and 

vanities, and identify with ideals and slogans in this society, giving undue importance to 

everything that comes from abroad and leave being unique, we lose every vestige 

originality. 

Our contribution lies in the visualization from a view critical-reflective in the construction 

of our artistic production, since the new poetic artistic language, new materials and 

supports the construction of our work. 

He artistic production at the local level has left us empty in the treatment of thematic that 

critique of the representation of the body taking as an object but not as enhancer 

significances. 

It is important to know that in the research process we take as a direct reference artistic 

practices from the object art. Also, contemporary productions that have taken as a 

questioner element of reality to the body, to find nationally artistic references to one or 

the other way to incorporate to work artistic critical reflections around the body as a 

container of meaning to incorporate it as a cornerstone of its production. 

Through methodologies of experimental investigation we were able to generate artistic 

proposals that it put as center of reflection the body local. Its uses and abuses in society 

to become it into an art object that is able to question symbolically the reality that rotates 

around the body. 



  

 
 

Without doubts the lived in this investigation it has expanded the range of possibilities 

not only in artistic representation, also in addressing social problems happening today 

favoring considerable the local production so will gradually increase the shapes to see 

and making art. 

In this extent the artistic proposal finds to insert in the collective imagination with a 

questioning discourse. Result of a critical stance and gathering information obtained from 

our reality which is the fundamental basis for artistic production and even more in 

contexts like ours that it is imperative to generate new artistic proposals that cool the 

panorama of the arts. 

In this way the research concludes with the work "Perfection" resulting in a symbolic 

construction that allows for reflection from the artistic object the current problematic 

where the work refers to the loss of personal identity becoming the bridge that will 

connect with society through artistic representation.  

KEY WORDS  

STEREOTYPES, CONTEMPORARY, ART, SOCIETY, FASHION, AND CULTURE 
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 INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene la finalidad, que desde un punto de vista 

artístico la sociedad tenga conciencia de una problemática social actual, siendo la 

pérdida de identidad, particularmente de la mujer. Para ello hemos tomado a la moda 

como protagonista de esta problemática, donde la mujer se ve directamente afectada, 

ya sea en su aspecto físico o emocional, por querer satisfacer necesidades superficiales 

influenciadas por estereotipos externos que controlan o pretenden imponer la forma de 

cómo debe verse una mujer. 

La moda no solo cambia un tiempo determinado, asimismo forma parte de la identidad 

cultural de cada sociedad, no debe ser entendida como lo externo, lo material que 

envuelve un cuerpo sino como aquello que se erige como símbolo cultural a través de 

una estructura o sistema. 

Las mujeres son las más interesadas en estar a la moda, pues siempre están en 

constantes cambios, surgen distintos diseños e innovadores, se transforman en un 

llamativo muy fuerte para las mujeres, cuando visten su cuerpo a la moda, su autoestima 

se desarrolla aún más, se sienten reconocidas dentro de su entorno o grupo social 

contemporáneo. La mayoría de las jóvenes opta por usar marcas extranjeras por estar 

en apogeo. 

Sabemos que la transculturización es un hecho, porque se está obteniendo rasgos 

culturales de sociedades de otros países; por ende los estilos o tendencias “de moda” 

que los artistas famosos adquieren, característicamente del ámbito de la farándula.  

La juventud hoy en día se identifica con los personajes del medio televisivo por su 

vestimenta, por su físico el cual va acompañado de las nuevas tendencias, ya que 

siempre están a la vanguardia de nuevos diseños y colores. Todo esto los lleva a ser 

admirados por sus seguidores.    

Al existir la transculturización las personas adoptan lo que observan a través de los mass 

media, quizá esto ha sido la causa principal para que exista esa pérdida de identidad. 

Es así que nos enfocaremos en la mujer, pues al vestirnos preparamos nuestro cuerpo 

para el mundo social, es ahí donde radica el problema, que a través de la vanidad y por 

paradigmas que la sociedad misma nos impone, la mujer está pendiente de tener el 

cuerpo perfecto, y se someten a estrictas dietas, descuidan su salud, y gracias a las 

nuevas tecnologías optan por una belleza artificial mediante las cirugías estéticas.   



  

 
  

Para la propuesta artística abordaremos desde el arte objeto, el mismo que nos permite 

que haya esa conexión visual y tangible entre obra y espectador, donde un objeto 

cotidiano sea parte del mensaje subliminal que la sociedad adquiera e interprete.  

La metodología empleada para llegar a entender dichas problemáticas, es la de 

observación, asimismo hemos empleado los métodos, inductivo-deductivo, para poder 

en un principio recopilar la información necesaria para la presente investigación. 

Cabe mencionar que nuestro interés de estudio está orientado a señalar de cómo la 

moda a través de los tiempos viene desarrollando una fuerte influencia en la 

personalidad, y al ser afectada los patrones conductuales de la mujer, por ende también 

su cultura sufre cambios significativos. 

Ese cambio de los patrones conductuales, va a repercutir en las relaciones de la mujer 

en el ámbito socio-cultural, donde habita y pertenece, y marca tendencia a las demás 

generaciones venidera. 
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  1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

La moda posmoderna es un retoque a lo ya creado, esto se basa a las nuevas y 

creativas ideas de las personas que están siempre a la vanguardia de los países en vías 

de desarrollo con pensamientos más liberales. “Es un mecanismo educador del gusto y 

de la sensibilidad, de la forma de mirar, sentir y experimentar, de las posibilidades de la 

expresión”. (Medina, 2008) 

La forma de vestir que los seres humanos adoptamos muchas de las veces lo 

obtenemos mezclando estilos, cortes, colores ya sean sencillos o extravagantes, 

deslumbrando así a la sociedad a que se involucren en la creación de nuevas 

tendencias, dando lugar al surgimiento del llamado unisex, donde el manifiesto de 

libertad está latente. 

Al vestirnos adoptamos diferentes personalidades como: aceptable, deseable, violento, 

respetable, por lo cual estamos expuestos a diferentes críticas de la sociedad, por medio 

de nuestra vestimenta creamos discursos sobre el cuerpo, de modo que el vestir denota 

una toma de posición ante la sociedad. El vestuario se convierte en medio de expresión, 

símbolo de identidad. “La moda cambia día a día nuestras vidas, o nuestra forma de ver 

la vida, si no estamos a la moda no entramos dentro del juego social y no formamos 

parte de un rol determinado”. (Madera, 2005) 

Los seres humanos estamos condicionados por la sociedad y muchas de las veces por 

nuestros pensamientos ligados a una sed de cambio, basados en nuestra autoestima y 

amor propio. 

La moda ha influenciado mucho en la identidad cultural, pues la forma la sociedad, es 

así que se la puede comparar con manifestaciones artísticas que hoy en día existen, ya 

que el arte siempre ha estado en constantes cambios, buscando nuevas formas para 

poder llegar a la sociedad, sin dejar de lado los antecedentes, y la moda no se aparta 

de eso, solo va transformando ya lo antes visto, retomando de los antepasados estilos 

que pueden ser modificados y no perder la esencia que caracterizaba nuestras épocas 

pasadas. 

En el proceso del desarrollo es pertinente mencionar que el arte no sólo es estética, es 

decir, no debe ser condicionado como objeto decorativo, sino como conocimiento. 



  

6 
 

El arte es una de las formas más sensibles que tienen las personas de conocer el mundo 

que le rodea, a través de su percepción el artista nos expresa lo que pasa en su 

contexto, es otro modo de observar el mundo. El artista interpreta sensaciones, que 

obviamente no son explicables con palabras. Por eso usa otro lenguaje, como lo es el 

arte, en sus distintos géneros; Música, Pintura, Escultura, Danza, Dibujo, Cine, Teatro, 

Literatura, Arquitectura. 

Se ha considerado oportuno acentuar que en la actualidad un objeto artístico conceptual 

carece de la estética que habíamos estado acostumbras a observar en el arte clásico, 

es decir, que técnicamente este bien proporcionada, se tomaba en cuenta la parte 

académica y ahora en la contemporaneidad sigue prevaleciendo con la diferencia que 

la belleza está en la idea, en el concepto de la obra, es por eso que podemos decir que 

la estética no busca ordenar, clasificar o secuenciar el arte sino vivirlo, comprenderlo, 

interpretarlo y gozarlo. 

Ante esto Hegel afirma: 

La razón del nombre de “estética”, derivado del griego aísthesis (sensación), tiene su 

origen en la arraigada creencia dieciochesca de que este saber, como ciencia de la 

sensibilidad y lo sensible, considera las obras de arte desde el punto de vista de las 

sensaciones que ellas provocan en el sujeto, y, en especial, de la percepción de la 

belleza. (Torres, 2004) 

Esto nos lleva a la reflexión que al momento de observar una obra nos llenara de 

sensaciones sean positivas o negativas, no deja de causarnos emociones por 

consiguiente habrá logrado el objetivo el cual es que el espectador pueda explayar sus 

distintas interpretaciones. 

Contemporáneamente el arte conceptual quizás es el que tiene mayor aceptabilidad, el 

cual empezó a finales de la década de los sesenta y principios de los ochenta del siglo 

XX.  

El arte objeto se muestra de diferentes formas, siendo de carácter conceptual, tenemos 

como ejemplo los Ready mades1 (objetos encontrados) cabe mencionar entre los 

                                                           
1 Palabra inglesa que en una traducción no literal, pero bastante aceptada, se conoce como "lo 
ya visto", y que deriva en el "objeto encontrado" del surrealismo. 
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principales el famoso urinario “La Fuente, 1917” de Marcel Duchamp2, calificada como 

obra inicial del arte conceptual. Duchamp conociendo el impacto que causaría la obra 

en su época envió el objeto a una exposición en 1917 el cual no tuvo la aprobación 

esperada por ende fue refutado, esta obra hace una crítica al arte convencional que en 

ese entonces se acostumbraba a observar en las exposiciones, a lo que se le 

denominaba arte y contra todos los cánones de lo estético, y de esta manera que la idea 

y significado se convierta en el eje principal de la obra.  

Como característica principal tenemos el predomino de lo conceptual por lo formal en 

cuanto a esta tendencia. Ya que claramente conocemos que si hablamos de concepto 

nos referimos a lo contrario de la burguesía pues se considera que la obra no es dueña 

de nadie. Como por ejemplo podemos mencionar “Una y tres sillas, 1965”, de Joseph 

Kosuth3. 

Esta obra consiste en una silla plegable de madera, la representación gráfica de una 

silla y una ampliación fotográfica de la definición de silla sacada del diccionario. El 

objetivo del artista conceptual es que el público sugiera en cuál de las tres condiciones 

se encuentra la identidad de este elemento: ¿En la cosa misma, en la aproximación 

visual o en la descripción verbal? ¿Puede descubrirse la identidad de la silla en uno, en 

algunos, en todos, o en ninguno de ellos? (Herrera, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Artista francés que sostiene que el concepto es más importante que el objeto artístico, quien 

aparece como precursor, determina el inicio de múltiples experiencias. 

 
3 (Toledo, EE UU, 1945) Artista estadounidense. Formado básicamente en el campo artístico, 
también llevó a cabo estudios de filosofía y antropología. 
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Durante el año de 1967, el artista norteamericano Sol Lewitt4(1986) escribió acerca del 

arte conceptual, sosteniendo que, las ideas pueden ser obras de arte. Ellas se 

encaminan y mueren por su desmaterialización, pero no toda idea necesita ser 

materializada. Es decir el artista nos aborda una nueva forma de ver el arte, en el cual 

la idea es la que prevalece más que el objeto (obra). “El arte conceptual es un arte crítico 

y corrosivo, pone énfasis en lo mental, en la ideación de las obras, relegando en 

importancia su realización material o sensible.” (Rocca, 2013) 

Muchas obras se han enfocado más en el desarrollo de la idea o el concepto de la obra, 

de esta forma el artista se consagra también como un pensador. Cuando el artista se 

vale de una tendencia artística, significa que todo el proyecto y las deducciones tienen 

una mayor prioridad y la ejecución es un proceso mecánico. “La idea se convierte en 

una máquina que produce arte”. (Lewitt, El arte de (concepto), y los aspectos 

conceptuales, 1986).  

Lo importante de trabajar con el arte objeto es que mantiene una particular forma de 

expresión, y a la vez existe esa ruptura del convencionalismo, se muestra en el espacio 

mismo del espectador, el poder observar que algo cotidiano se puede convertir en arte, 

                                                           
4 (Hartford, 1928 - Nueva York, 2007) Artista estadounidense. Se graduó en 1949 en la 

Universidad de Syracusa, en la especialidad de Arte, su carrera artística no comienza hasta 
principios de los sesenta, se convierte en un exponente fundamental del arte conceptual. 
 

Imagen 1. One and three chairs. Joseph Kosuth. 1965.  
De grado multimedia. Fuente: 
http://historiadelartecuatro.blogspot.com/2010/06/c
onceptualismo.html. 15/07/2016. 

 

 

 

 

 

http://historiadelartecuatro.blogspot.com/2010/06/conceptualismo.html
http://historiadelartecuatro.blogspot.com/2010/06/conceptualismo.html
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eso hará que de alguna manera cree interrogantes lo cual conlleva a la reflexión. El arte 

conceptual debe ser expresado como un movimiento anti-forma, es decir no pretende 

en lo formal ser descriptivo, más bien trata de que el eje principal de la obra y su discurso 

estético giren en torno a la idea o concepto.  

Así como el arte ha cambiado con el paso del tiempo influenciando a la manera de 

concebirlo de acuerdo a su época, la moda también lo ha hecho con las distintas 

sociedades, tales cambios han sido evidenciados en diferentes líneas del tiempo como 

las diferentes tendencias impuestas a la sociedad moldeándola a su antojo. Una manera 

sólida de ver esto es como en los años 60 se puso de moda las modelos con cuerpos 

perfectos como es el caso de Marilyn Monroe5 y demás representantes de la época, 

dando un modelo a seguir por parte de las chicas llevándolas al extremos de cambiar 

su figura, su apariencia física con tal de parecerse a estas divas. Es aquí donde llega 

una pregunta ¿esta uno dispuesto a cambiar su apariencia física? ¿Estaría dispuesto/a 

de quitarte tu identidad? Muchas veces uno busca tener un cuerpo acorde o estilizado, 

sin embargo hay quienes están dispuestos a someter su cuerpo a cambios muy bruscos 

cambiando su apariencia de manera radical, dejando de lado el aceptarse tal y como 

son. 

El extremo del estereotipo nos transporta a un caso de la vida real, nos referimos a la 

Barbie humana, donde en un desesperado intento por alcanzar la perfección impuesto 

por este icónico personaje es Valeria Lukyanova quien decidió someterse a un 

sinnúmero de cirugías con tal de parecerse a esta muñeca. Si bien es cierto ella tiene 

una gran similitud con su personaje, manteniendo una apariencia estética casi perfecta, 

sin embargo al despojarse de su propia figura no sería lógico también despojarse de su 

personalidad, por ende su identidad es absorbida por la imagen de la Barbie y todo lo 

que ella encierra. (Castillo, 2016) 

                                                           
5 Marilyn Monroe, fue una destacada  actriz estadounidenses de cine más famosa y popular 

del siglo XX, estimada como un ícono pop y un símbolo sexual.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo_sexual
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico 

Las propuestas artísticas que pretende fundamentarse a partir del Arte objeto6 están 

enmarcadas dentro de lo conceptual, debido a su desarrollo y a los principios estéticos. 

Son muchos los artistas que descontextualizan los objetos dándole una serie de valores 

para convertirlo en arte. Lo que se pretende mostrar no es la representación de la 

realidad en sí, sino como este objeto artístico nos lleva a la reflexión de una problemática 

social actual. Se utilizara materiales que de una u otra forma está ligada a la sociedad y 

se cambiara su valor de uso por un nuevo valor de cambio lo cual se convertirá en arte. 

(Santos, 2016). 

Según Bolívar Echeverría en su libro titulado “La modernidad de lo Barroco”, nos narra 

que la sociedad mercantil capitalista tiene carencia de patria, pérdida de identidad 

propia, ese desarraigo7, es decir que los objetos son creados bajo una funcionalidad, 

pero al momento de ser consumidos pierden el valor de su uso, de la significación por 

                                                           
6. Es el uso de elementos que cotidianamente no se consideran artísticos, muchas de las veces 

por no tener una función artística, sin esconder su identidad, pero la mayoría de las veces 
modificados. Marcel Duchamp fue uno de los pioneros de su establecimiento a inicios del siglo 
XX. 

  
7Desapego de la familia, de un lugar o de una costumbre: la pérdida de las costumbres autócto

nas conduce a los pueblos, en muchos casos, al desarraigo social y cultural. 

Imagen 2. “Antes y después” Autora: Valeria Lukyanova. Fotografia.  

De grado multimedia. Fuente: 

https://www.recreoviral.com/curiosidades/barbie-humana-antes-

todas-operaciones/.15/08/2016  

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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la cual fue concebida y el individuo que la adquiere le da otras connotaciones, otro 

significado, pues el modernismo es el acto de consumo masivo donde el ser humano 

moderno se ve sumergido y se crea una vida materialista y superficial. Citado por: 

(Rodríguez, 2013). 

En el mismo modo como el artista hace referencia a la descontextualización de un objeto 

para trasportarlo al campo artístico perdiendo su funcionalidad habitual en esta obra se 

está tomando la carne para sacarla de su contexto y llevándolo al arte dotándolo de una 

nueva significación. 

Para concluir la idea de Echeverría, citare a la artista Marlyn Luna, (Machala 1975), y 

su obra “T-Obsesión, 2013” según la artista, su propuesta se refiere a los estereotipos 

de moda implantados por los medios de comunicación que diariamente nos llegan a 

través de los mensajes persuasivos causando perjuicios no solo de salud física sino 

psicológica llegando al punto que la mujer mentaliza la imagen estereotipo y se propone 

metas como el ser delgada llegando al extremo de acudir a la cirugía estética para 

alcanzar la figura deseada y lucir aquella prenda que la hace ver sexi. (Luna, 2016) 

 

 

 

Imagen 3. T-Obsesión, 2013. Autor 

Marlyn Luna. Fuente: 

cortesía de la artista. 20/ 

07/2016. 
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Tratando de reflexionar sobre estas dos propuestas desde el ámbito estético-filosófico, 

podemos afirmar que en la sociedad actual a través de los medios masivos de 

comunicación, redes sociales y demás se han inculcado nuevos estereotipos desde la 

moda hasta la contemplación sublimada de la mujer, hasta el punto de ser objeto de la 

sociedad de consumo, es decir que han establecido un modelo a seguir de forma 

idealizada. 

Contextualizando nuestro objeto de estudio, podemos citar al artista, Henry Acaro Díaz8, 

quien en sus obras arte-objeto, cuya naturaleza de dicho material cotidiano es efímero, 

importando la esencia dialéctica de la causa-efecto de la obra. 

Todo esto conlleva a estimular de manera sensorial al espectador, desde las nuevas 

poéticas de la imagen, para obtener una reflexión crítica de parte de la sociedad actual.  

De modo similar, en el escenario nacional podemos citar a Miguel Alvear9 quien 

mediante su obra “Yo soy la otra, 2004” hace una crítica sobre los estereotipos raciales 

y sociales de la cultura popular para iniciar un diálogo sobre las diferencias de identidad, 

raza y clase en Ecuador; en la propuesta, el artista trata de los cuatro grupos raciales 

reconocidas por el Estado: blanco, indígenas, mestizos y negro, los expone y juega con 

las categorías reconocidas por el estado disfrazando cada grupo racial en la vestimenta 

estereotipada de su cultura y la de los otros tres; la deconstrucción realizadas por 

casillas es una forma de hacer crítica sobre las nociones establecidas desafiantes de la 

raza y construcciones sociales. 

Ante esto el autor sostiene: 

“Estas obras contienen un elemento lúdico-desde los retratos se parecen a los juguetes 

pequeños, el espectador es el que decide cuál es la verdadera, mira que corresponde a 

cada persona, desafiando así al espectador con su / sus propios prejuicios”. (Teresa, 

2016) 

 

                                                           
8 Henry Acaro Díaz, nació en la ciudad de Loja, en el año de 1975, se graduó en la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
9 Miguel Alvear, nacido en Ecuador en 1964, estudió en el Instituto de las Artes de Difusión en 
Bélgica y el Instituto de Arte de San Francisco en California 
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Lo interesante de esta obra es como el artista al momento de intercambiar las 

vestimentas estereotipadas de cada cultura, hace una reflexión crítica a las nociones 

establecidas, dejando así que las personas juzguen según sus prejuicios. 

Se trae a colación esta propuesta por el simple hecho de relacionar con la problemática 

social que se está tratando, pues al momento de integrar una moda con otra se puede 

apreciar el cambio drástico al que se somete la persona en cuestión, más allá de los 

lazos sociales o los rasgos étnicos, al cambiar una vestimenta con otra no es solo la 

ropa en sí, sino también, todo el peso significante que la prenda lleva. Esta nueva mirada 

nos permitiría ver a la obra de arte como mediadora, transformadora, generadora, como 

un puente que conectara con la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. "Yo soy la otra" video art de 
Miguel Alvear 2004.De grado 
multimedia. Fuente: 
http://catalago.aanmecuador.
com/obra.php?id=1156. 
21/07/2016. 

 

http://catalago.aanmecuador.com/obra.php?id=1156
http://catalago.aanmecuador.com/obra.php?id=1156
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra 

El desarrollo de esta investigación nos lleva a estudiar el arte objeto como referente 

técnico, el mismo que nos permitirá obtener una reflexión filosófica-estética de como la 

moda actual ha influenciado en la pérdida de identidad, la forma de vestir también puede 

ser la identidad de un pueblo y eso forma parte de una cultura, cabe recalcar que algo 

fundamental para que se de estas falencias ha sido que vivimos en un mundo 

globalizado y consumista y a través de los mass media adoptamos lo que observamos 

y perdemos nuestra identidad, ese ha sido una de los factores principales para esta 

problemática. Al momento de transformar e innovar una prenda observamos modelos 

de otras latitudes y se va perdiendo esa identidad.  

Para ello se ha elaborado un estudio de las prendas de vestir en diferentes décadas y 

que en la actualidad siguen prevaleciendo pero con diferentes modelos, la moda se 

caracteriza por siempre estar innovando diseños que un día ya existieron. 

Dentro de este estudio se pretendía seleccionar una prenda donde se vea reflejado el 

cambio pero sin perder la esencia que la caracteriza, el corsé se ha considerado 

oportuno para que forme parte de la propuesta artística, ya que es una prenda que se 

la ha utilizado en épocas anteriores y en la actualidad se lo sigue utilizando con 

diferentes diseños, el corsé se presta para la intencionalidad de la propuesta, pues se 

ha convertido en una prenda que en su tiempo lo utilizaban para que la mujer siempre 

tenga ceñida la cintura y estar bien presentada para sus esposos, pero tenían sus 

consecuencias, al momento que se ajustaban el corsé se comprimía la caja torácica y 

afectaba a sus pulmones y por ende a la respiración. 

La mujer siempre busca estar actualizada en cuestiones de moda, lo que ha hecho que 

consigo hayan consecuencias y están son: estar pendiente de tener la figura perfecta, 

estar delgada, y se someten a estrictas dietas que sin darse cuenta pueden afectar a la 

salud, dejan de comer o hacen ejercicios exagerados y peor aún se someten a 

tratamientos estéticos, como lo son las cirugías con tal de verse bien presentadas para 

la sociedad.  

Es así como el corsé forma parte de la obra, es una prenda que al momento de darle 

otra significación, se convierte en arte, consiste en realizar un corsé de carne con las 

medidas próximas de 90, 60, 90, por consiguiente se buscaba un material que se 
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acerque al cuerpo humano a la carne en sí, es por ello que se trabajara con carne de 

res, se utilizara el torso de un maniquí  y sobre el mismo se empezará a cocer la carne, 

lo cual nos servirá como estructura para tener el diseño deseado, posteriormente se 

pondrá a secar con los rayos solares aproximadamente cinco días hasta que nos quede 

completamente seco, haciendo alusión que la mujer pierde esa identidad propia, donde 

antes no habían esos prejuicios de tener la figura perfecta, lo que importaba era la parte 

sentimental, no lo superficial, en esta propuesta se considerará el tiempo, ya que esta 

obra es efímera y su deterioro depende del tiempo que se la conserve. 

2.2 Fundamentación teórica de la obra 

Pretendiendo realizar una fundamentación teórica de la obra, se ha considerado 

pertinente estudiar “La moda y su influencia en los procesos de identidad cultural desde 

el arte contemporáneo”, ya que en la actualidad estamos abocados a continuar 

sustentando desde el enfoque de una problemática social, los estereotipos , por lo cual 

las mujeres no se sienten conformes con su cuerpo, y para ello acuden a los cambios 

estéticos en los centros quirúrgicos, en donde de forma temporal remedian quizás la 

silueta o el cuerpo, es decir, estamos frente a una belleza artificial y efímera, cicatrices 

que nos marcan de por vida, y nos dejan una gran afectación de orden psicológico. 

Situaciones tales que van dejando en el pasado lo que nos caracterizaba, se va 

perdiendo esa imagen natural e identidad propia de cada persona; donde en las 

generaciones pasadas no importaba cómo te veías físicamente lo que importaba era la 

parte espiritual, los sentimientos, es así que ahora la mujer se siente más segura de 

ellas mismas realizando cambios en su cuerpo, pero no se dan cuenta del perjuicio y el 

daño irreparable que puede causarles en un futuro. 

Por ende una acción provoca una reacción, y una de estas ha sido que puede afectar a 

la salud, que por estar en apogeo de la moda actual se descuidan de la misma y están 

más pendientes de lucir bien para poderse vestir, de alguna forma ayudado estos 

prejuicios que hay en la sociedad, la mujer por naturaleza es la que siempre está 

pendiente de las modas venideras. 

En el proceso del desarrollo de la obra artística, en primera instancia se ha recurrido al 

aprendizaje de las nociones de estética, que se asimiló en el proceso de estudio, y su 

implicación dentro del arte. La idea principal en la propuesta, es construir una obra 

artística que denoten características estéticas, técnicas y formales, donde el arte debiera 

renunciar de la belleza, es decir de la idealización, y de esta manera se convierta en 
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verdad, no en la verdad compleja de los filosóficos, sino en la más sencilla experiencia 

humana cotidiana, donde se presenten de la realidad material existente. 

En esta propuesta, la esencia de lo estético va mucho más lejos que el interés artístico, 

económico, intelectual y en cierta forma se visualizan cuando las personas tratan de 

encontrar la belleza no en el acto contemplativo de los objetos, sino en su experiencia 

vivencial, al reconocerlos en su diario vivir y su interrelación con el mismo.  

Marcel Duchamp estableció la idea de Ready made, y con ello inaugura el arte 

conceptual cuando en 1913 expone su obra “La rueda de bicicleta”, la cual trata de una 

sola rueda de bicicleta instalada a la inversa, su inquietud continua hasta que en 1917 

expone un artículo prefabricado, se trata de un urinario (1917) que al ser colocado de 

manera inversa crea una nueva lectura de la significación del objeto encontrado y 

firmado “R. Mutt”. (Ecured, 2016) 

Anteriormente se habló que unos de los artistas en incursionar la noción de arte basado 

en la idea fue Joseph Kosuth; radicado en Nueva York a mediados de los años 60, 

Kosuth aborda un modelo netamente analítico fundamentado en la premisa de que el 

arte tiene el deber de cuestionar continuamente la intencionalidad que este lleva en sí 

[…] del mismo modo cuestionó la noción de que el arte debe ser manifestado de forma 

visual.” (Ecured, 2016) 

Podemos decir que el arte conceptual ayuda a la ruptura del paradigma de la estética 

tradicional, sufre una fractura en su canon incidiendo en su objeto principal que es el 

concepto de belleza, lo importante no es lo superficial, sino que, este a transmigrado a 

la idea, al concepto donde la utilización de elementos plásticos es extendido, que van 

desde lo convencional a lo informal. 

Es pertinente mencionar que los artistas históricamente ya han venido trabajando acerca 

de la temática de mujer y la alteración de la identidad, su propuesta está inmersa en lo 

radical y extremo al recurrir a los procesos quirúrgicos para tratar temas del cambio de 

identidad como la artista Orlan10. La cual hace una reflexión de como la mujer se ve 

ligada a unos patrones de belleza, para ello hace uso de los medios tecnológicos y así 

someterse a las cirugías plásticas, utiliza su propio cuerpo como lienzo, experimentando 

desde su propia experiencia.  

                                                           
10 Su verdadero nombre es Mireille Suzanne Francette Porte, nacida en Saint-Etienne (Loire) 
30 de mayo de 1947 en Francia. 

http://www.ecured.cu/index.php?title=Joseph_Kosuth&action=edit&redlink=1
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En el año de 1990 la artista sigue con su método de intervenciones quirúrgicas, las 

intervenciones buscan igualarse a partes del rostro de musas bellas y clásicas de la 

Historia del Arte, ángulos y curvas de la Diana de la Escuela de Fontainbleau, la Mona 

Lisa, la Venus de Botticelli, la Europa de Gustave Moreau, la Psyché de Gérard. Lo 

interesante de esta obra-performance es el uso de la iconografía de la Historia del Arte 

para buscar la belleza femenina. Ella utiliza obras de arte universales para hablar de la 

belleza y la mujer de una manera extrema, demostrando la vanidad de quien adhiere a 

los estándares de belleza actuales, buscando un debate público a través de su propio 

cuerpo, el trabajo de Orlan comunica las presiones ejercidas sobre el cuerpo de la mujer. 

(Yantén, 2006) 

 

 

 

Haciendo énfasis en el trabajo de Orlan, ella nos muestra las presiones que la mujer 

está sometida a ejercer sobre su cuerpo, que la misma sociedad impone perjuicios a los 

que están condicionados, en muchos casos incluso esclavitud de la mujer a unos 

cánones de belleza determinados, pues vivimos en un mundo consumista y superficial. 

Desde el enfoque de la fotografía, podemos citar el trabajo del fotógrafo Biel Capllonch, 

conocido como el “fotógrafo de lo inesperado”, quien asevero que: “La moda es 

cualquier cosa en la que el modelo salga vestido”, también dijo, para luego confesar que 

abomina la tendencia y afirmar que la tendencia puede destruirte una fotografía muchas 

veces.” (Blanco, 2016) 

Imagen 5. Orlan (Fotografía de su rostro intervenido). De 
Grado Multimedia.         Fuente: 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchila/2006/sarda_t/
sources/sarda_t.pdf. 25/07/2016. 
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Tomando como ejemplo el pensamiento del artista antes mencionado podemos 

referenciarlo con nuestra propuesta en donde menciona que una tendencia puede dañar 

una fotografía y llevándolo a nuestro estudio seria que una tendencia de moda puede 

irrumpir en la identidad personal.  

La intencionalidad de esta propuesta es mediante el arte poder llegar a la sociedad de 

cómo la mujer con tal de verse bien por una moda o por prejuicios que impone la 

sociedad misma se someten a perder esa identidad propia que nos caracteriza, sin 

embargo el valorarse por sí mismas las hace bellas por naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Obra Referencial del artista Biel Capllonch. De 
Grado Multimedia. 
Fuente:http://www.elmundo.es/cataluna/ 
2016/01/15/56992ac7e2704e61348b45ec.html. 
28/07/2016. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística 

La etapa de preproducción artística o de anteproyecto es la parte previa a la creación o 

a la construcción de la obra, periodo en el que se desarrollara las ideas seleccionadas 

previas del proyecto, como: detectar el problema de manera visual, conseguir los 

diferentes materiales, la realización del boceto para obtener una aproximación grafica 

de la obra en su etapa final. 

Como primer punto tenemos la reflexión del material que se usará, que en este caso 

será la carne de res en estado puro, para cocer las piezas cárnicas se utilizó hilo de 

costura y una aguja enhebrada. Como materiales secundarios tenemos achote, sal, 

aceite y un maniquí de tamaño real. 

El trabajo comenzó con bocetos previos a la construcción de la obra final, los cuales 

dieron una aproximación grafica a la antes mencionada. Como siguiente punto está el 

proceso de fileteado a la pieza cárnica de cuatro libras, posteriormente procedemos 

aliñar la carne con una preparación a base de sal, achote, y aceite. 

 

 

Imagen 7. Boceto. Sara 2016 
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3.2 Producción artística. 

Se abordará los procedimientos técnicos, se consideraran las fases de preproducción. 

En esta etapa se ha recurrido elaborar un corsé de carne como práctica, lo cual nos 

ayudará a tener un acercamiento próximo de cómo será el proceso de la propuesta final, 

ya que trabajar con un material nuevo conllevará a un sin número de interrogantes  que 

mediante el proceso las iremos corrigiendo, y esto facilitará al momento de realizar la 

obra final, por lo que se está trabajando una obra efímera por ende necesitamos 

despejar algunas dudas, se utilizara un maniquí para tener una estructura y de la forma 

deseada, asimismo tener una adecuada percepción del corsé en su etapa final. 

En primera instancia se compró una pieza cárnica de cuatro libras para luego ser 

fileteada y proceder a la preparación de la carne antes de ser adherida al maniquí.  

 

 

Imagen 8. Remendando un agujero. Sara 2016 

En esta etapa estamos remendando algunos agujeros que en el transcurso del proceso 

se hicieron antes de empezar a colocar la carne en el maniquí, con lo cual se consiguió 

una capa más firme y compacta de carne simulando la tela de un corsé lista para su 

manufacturación.  
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Imagen 9. Colocación de la carne en la parte frontal del maniquí. Sara 2016 

Una vez preparada la carne se procedió a colocarla sobre el maniquí, se empezó por la 

parte frontal del mismo, con aguja e hilo se empezó a cocer dándole así los primeros “ 

trazos” del acabado final de la obra, teniendo como primer resultado la obtención del 

molde de la figura humana impuesta en las fibras de carne. 

 

                                      

                                         Imagen 10. Añadiendo carne. Sara 2016      
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En esta parte se está adicionando los pedazos de carne para cubrir completamente la 

parte frontal del maniquí.  

 

 

 

Cubriendo la parte posterior y lateral del maniquí, el cual fue añadido con mucho cuidado 

por lo que al momento de añadir, la carne pesaba y esto hacia que resbale y se 

complicaba al momento de ingresar la aguja.  

 

  

            

 

 

Imagen 11. Proceso de construcción de la propuesta. Sara 2016. 

 

Imagen 12.  Parte posterior y frontal concluida. Sara 2016. 
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Etapa final de la aplicación de la carne en el maniquí. Posterior se pondrá a secar con 

los rayos solares.  

 

 

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13. Proceso de secamiento. Sara 2016 

Imagen 14. Proceso de secamiento. Sara 2016 
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Culminación final de la obra, en esta parte se procedió a retirar el corse del maniqui, se 

refleja la parte lateral derecha, frontal y posterior.      

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Proceso de secado. Posición frontal y lateral. Sara 2016 

Imagen 16. Proceso de secado. Posición posterior. Sara 2016 
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3.3 Edición final de la obra 

Tras la finalización de la práctica, se obtuvo un acabado bastante aceptable con el cual 

se tomó la decisión de darle los detalles finales y culminar así la obra de arte. 

Una vez retirado el corse seco se reviso que las fibras de carne lograran retener el molde 

del maniqui, luego de diéz días de estar la obra al sol logró endurarse manteniendo 

grabada la silueta femenina. Unos dias fuera del maniqui la carne empeso a perder 

forma lo que llevo a tomar otras medidas, con unas baritas pequeñas se sostuvo el corse 

desde su interior y en el lado externo de la obra se procedió a la aplicación de resina 

esperando que esta se endure en la carne dándole mayor firmeza. 

Luego de cuatro capas de resina por dentro y por fuera se logro el resultado tan 

anhelado, el corse de carne lograba mantener su concistencia autonoma gracias a la 

acción de la resina causando una gran satisfaccion al ver la obra de arte en su estado 

puro. 

            

 

   

 

   

 

Imagen 17. Título: Perfecta. Carne de res seca. Autor: Sara Riofrio 2016. Fuente: la Autora. 20/08/2016 
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4. DISCUSIÓN CRÍTICA 

4.1 Abordaje crítico - reflexivo sobre la función de la obra 

Hablar de la propuesta artística “Perfecta” que busca en los materiales alternativos como 

la carne crear una estética de provocación, es encontrar fundamentos conceptuales en 

críticos como Deleuze, quién sostiene que la carne es un indicador del trajín diario al 

que el ser humano está expuesto. 

Se entiende desde esta perspectiva que el trajín al que está expuesto el ser humano 

responde al sentimiento que se tiene sobre aspectos culturales que distorsionan la 

cultura y sobre todo la identidad personal con la que fuimos concebidos.  

En este sentido, la carne seca es un indicador de pérdida de identidad que ha pasado 

por un proceso de dilatación y el cual se presenta ante nosotros como simplemente un 

registro de lo que fuimos. 

El sentido de pertenencia se ha dilatado ya sea por la moda o por mensajes de 

persuasión que nos encamina al consumismo y adoptamos patrones de estereotipos 

que no nos dicen nada y más bien nos exponemos como cultura de masas. 

Artistas como Orlan, Kosuth, Duchamp, Sol Lewitt, Alvear, Acaro, Luna entre otros son 

referentes de un criterio estético que buscan en la alteridad un reflejo de la situación del 

arte en discursos contemporáneos, pero sobre todo la disonancia consiste en que el arte 

se ampara en una disciplina socializadora que permite crear un acercamiento del público 

con el objeto, esto permitió partir de asuntos socio culturales que la sociedad consumista 

inmersa cada vez se aleja de una realidad cultural capaz que estos acercan a una 

sociedad global.     

La identidad desde un punto de vista individual existe mientras exista el consumo y los 

estereotipos, son estos los que producen en el ser humano tener ídolos al cual nos 

queremos aparentar. 

Desde esta mirada la obra tiene protagonismo universal, la pieza que se expone es un 

conjunto de reflexiones estéticas que muestra el cuerpo sin identidad, sexo u accesorios 

que diga quién es. 
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Un cuerpo inerte, sin rasgo es lo único que queda, aquí o en cualquier parte del mundo 

somos consumistas y esto despoja nuestros rasgos culturales como la moda o como la 

cirugía estética que transforma lo que somos.  
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CONCLUSIONES. 

 La moda como un elemento psicosocial puede causar un deterioro dentro de la 

identidad personal, pues al momento de no estar a la moda el autoestima en las 

mujeres afecta a tal punto que se despoja de su propia identidad. 

 Uno de los motivos para que haya esta problemática es porque existe la 

transculturación y a través de los mass media provocan a las mujeres usar marcas 

extranjeras o vestimentas que famosos de la farándula suelen usar.  

 El arte se convierte en un elemento crítico cuestionador experimentando nuevos 

lenguajes, soportes, materiales para poder objetivar nuestra propuesta, la misma 

que va a enriquecer más mis conocimientos en el arte conceptual. 

 La obra artística nos significó un reto al abordar y visualizar desde el arte 

conceptual, nuestra retórica en cuanto a la moda y su influencia en los procesos 

de identidad cultural. 

 Afrontar la realidad desde el arte nos brinda la oportunidad de transformarla, para 

desde una base simbólica construir una crítica de procesos sociales que afecta de 

alguna manera a los individuos. 
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ANEXOS 

 

Imagen 18. Fileteando la carne. Sara 2016 

 

Imagen 19. Aliñando la carne. Sara 2016 
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Imagen 20. Cociendo la carne sobre el maniquí. Sara 2016  

 

Imagen 21. La carne aplicada sobre el maniquí. Sara 2016 
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Imagen 22. El corsé retirado del maniquí después del proceso de secamiento. Sara 

2016 

 

Imagen 23. Aplicación de la resina sobre el corsé de la parte frontal. Sara 2016 
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Imagen 24. Aplicación de la resina sobre el corsé. Sara 2016 

 

Imagen 25. Obra final. Sara 2016 

 

 


