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I Objetivo: 
 

1. Utilizar la escultura para desarrollar proyectos que se relacionen con 
diferentes problemáticas sociales y reflexionar de manera crítica ante 
diversas manifestaciones visuales. 

 
II Instrucciones: 
 

1) Lee atentamente la información expuesta. 
 

2) Para desarrollar las actividades debes utilizar tu croquera. 
 

3) Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 
 
 
III Contenidos: 
 
Problemáticas sociales y escultura 
 

Esta guía pretende que reflexionemos sobre las diversas problemáticas 
sociales y el lenguaje de la escultura.  

Trataremos algunos temas de importancia para éstas dos ideas e intentaremos 
desarrollar un proyecto escultórico coherente. 

 
Como ya hemos mencionado anteriormente, el artista actual posee una gran 

responsabilidad al expresar sus ideas creativas, no se trata sólo de realizar 
proyectos realistas que demuestren las enormes habilidades que el artista posee 
para observar las cosas y personas a su alrededor y luego repetirlas 
representándolas mediante alguna técnica, ya sea pintura, dibujo o escultura que 
es el tema que nos interesa. Por el contrario, el artista actual debe reconocer una 
carga social que habita en su quehacer; hablamos de una responsabilidad ética y 
política que el arte posee como proceso que interviene en la sociedad y genera 
comunicación entre emisor y receptor. 



A diferencia de los artistas que existieron antes del siglo XX, el artista de hoy en 
día, luego de todas las grandes transformaciones que el arte sufrió durante ese siglo 
de búsquedas y cuestioamientos, es un artista que reconoce su necesidad de 
expresión como parte de un cuestioamiento personal, de crecimiento y 
autoencuentro, pero también como parte de un propceso de profunda búsqueda del 
sentido del arte mismo y su papel en una sociedad golpeada en sus valores más 
profundos. Dentro del contexto actual de un mundo globalizado y profundamente 
comercializado, el papel de la obra de arte y el artista debe ir más allá que la mera 
reproducción de “formulas” estéticamente funcionales. El artista actual no sólo debe 
encontrar su propio lenguaje artístico y motivo de expresión, sino que también debe 
aprender a expresar ideas utilizando medios e ideas novedosas que llamen la 
atención de la sociedad y, más importante aún, motiven a las personas a cuestionar 
la propia nocion, significado, sentido del arte y el punto de vista personal frente a 
las ideas planteadas porel artista. 

 
Han sido numerosos los casos de artistas y movimientos artísticos que utilizaron 

y utilizan la crítica de su propio contexto como medio de expresión y vehículo de su 
obra. Si realizamos una pequeña revisión histórica nos encontraremos con grandes 
personajes que, con mayor o menor lucidez sobre su trabajo, aplanaron el camino 
para esta visión actual de un artista activo y consciente. 

Grandes artistas han denunciado, a través de su obra, las vergüenzas de su 
tiempo. Quizás la distancia temporal que nos separa de ellos, nos permite 
dislumbrar con mayor claridad la potencia de su mensaje. Entre algunas de ellas 
podemos mencionar; “La libertad guiando al pueblo” (1830) de Eugène Delacroix, 
en ella la protagonista es una imagen femenina que resulta ser una alegoría de la 
libertad, representa la energía que motivó la rebelión que dió fin a la monarquía 
borbónica; “La balsa de la Medusa” (1819) de Théodore Gericault, que representa 
la crueldad del abandono de un grupo de pasajeros sobre una balsa tras un 
naufragio; “El 3 de mayo en Madrid” (o “fusilamientos del 3 de Mayo”, 1813-14) de 
Franciusco de Goya, en ella el genio de la pintura española retrata los fusilamientos 
de los patriotas madrileños, esta obra es de tal intensidad e importancia que incluso 
ha sido considerada como la primera obra del arte contemporáneo por algunos 
críticos; “El pensador” (1880) y “Los burgueses de Calais” (1889) de Auguste 
Rodin, en ambas obras el artista representa modelos humanos que expresan 
inquietud y preocupación frente al contexto social que los rodea a ellos o al artista 
mismo; otras obras a considerar podrían ser las que forman parte del movimiento 
del Muralismo Mexicano (1920 aproximadamente), especialmente alguna de 
Orozco, Rivera o Siqueiros, aquellas que representaron el esfuerzo y sacrificio del 
pueblo indígena mexicano frente a las desigualdades sociales de la época; y un 
largo etcétera. 

 
Pero fue en la segunda mitad del siglo XX y luego de los movimientos 

conceptuales que el concepto de arte se alejó casi por completo de su rama 
decorativa y, de la mano de grandes artistas contemporáneos abrazó las preguntas 
esenciales que conformarían el quehacer estético de nuestro tiempo. 

 Gracias a artistas de la talla de Joseph Beuys , Marcel Duchamp y Andy Warhol 
el arte toma un giro que lo aleja de la artesanía y lo decorativo para transformarse 



en un ejercicio vital, un reflejo de la consciencia del artista, de su intelecto y su 
emoción frente al mundo que lo rodea. Estas cuestiones generaron las preguntas 
esenciales que sirvieron, y aún hoy sirven, como motor de la creación artística: 
¿Qué es realmente el arte?¿para qué sirve el arte?¿Es el arte un ejercicio 
ético/político?¿Existen alguna diferencia esencial entre arte y filosofía?  

 
Las exposiciones artísticas dejaron de ser “vitrinas del ego del artista” para 

transformarse en preguntas abiertas sobre la importancia o el objetivo del quehacer 
artístico, propuestas lúdicas de participación del espectador en la obra. Lo ético, lo 
político y lo artístico comenzaron un diálogo en la obra de arte y la transgresión fue 
tomada como una idea común para el verdadero desarrollo del ejercicio estético. La 
técnica pasó, irremediablemente, a un segundo plano, transformándose en un 
sirviente de la idea y la creatividad, como siempre tuvo que ser. 

 
 

 
“Cómo explicar obras de arte a una 

liebre muerta” (1965), Joseph Beuys. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
“La fuente” (1917), Marcel duchamp. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
“Lata de sopa Campbell” (1962), Andy Warhol 
 
 
 
 
Estos son algunos de los ejemplos de obras 

que adhieren a esta dinámica que acabamos de 
describir, constituyendo el resultado de un 
proceso creativo consciente que desafía a la 
formalidad o tradición visual que hemos heredado 
y plantean más dudas que respuestas frente a la 
verdadera tarea que debiese cumplir el arte como 
parte de una sociedad viva y en constante 
transformación; lo que ha recibido el nombre de 
“estéticas ampliadas” según críticos e 
historiadores del arte. 

 
 
 

 
Te invito a desarrollar esta guía que aborda el tema de las problemáticas 

sociales y la escultura, utilizando tus experiencias propias, recuerdos, 
imaginación, creatividad y sobre todo mucha apertura y criticidad para crear 
proyectos escultóricos conscientes y desafiantes que expongan ideas que generen 
inquietud en quienes las aprecien. 
 
IV Actividades: 

1. Desarrolla un poyecto de escultura bajo la ideología de las “estéticas 
ampliadas” descrita en ésta guía que exprese tu mirada personal frente a 
un tema social o cultural. Para ello: 
 

• Selecciona un tema de interés personal, cultural y/o social. 
 

• Desarrolla numerosos bocetos a lápiz en tu croquera, te recomiendo 
trabajar con formas abstractas y metafóricas. 

 
• Ordena tus bocetos y organízalos en prioridad según gusto personal. 

 
• Si quieres puedes solicitar la opinión de otras personas frente a tus 

diseños para seleccionar aquel que realmente sea el más elevado. 
 

• Una vez selecciones tu diseño, realiza a lo menos tres vistas de tu 
proyecto a lápiz en tu croquera. Esta vez agrega colores y propón 
materiales de trabajo. Recuerda que el material y el color pueden ser 



muy significantes para el espectador y podrían reforzar la idea de tu 
proyecto. 

 
 
 
*Importante: el video explicativo de esta guía y actividad lo podrás ver en mi 
plataforma classroom de la asignatura, a la cual podrás acceder con el siguiente 
código desde una cuenta de correo gmail. 

Código de acceso: yhldbza 
 

 si no sabes qué es classroom ni como acceder a él, visita el siguiente enlace 
explicativo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zA7mXXPG-zM 
 
**Si tienes dudas  puedes escribir a arteforjador@gmail.com en horario de clases. 

 
 
 

 


