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RESUMEN 

El presente trabajo académico, trata sobre la sustitución del modelado en arcilla por el tallado en 

material sintético para la construcción de esculturas de gran formato. La metodología es acorde a los 

factores interrelacionados, aplica el método histórico y lógico, porque parte de la realidad observable 

del materialismo histórico, elaborando juicios y razonamientos lógicos. La  construcción del marco 

teórico mediante investigación bibliográfica de la evolución histórica del arte escultórico, 

conceptualización y técnicas tradicionales, está situado en el problema, dentro de un conjunto de 

conocimientos que permitió orientar adecuadamente la investigación. Mediante el desarrollo visual 

gráfico y explicativo en orden cronológico de la experiencia práctica, el autor demuestra que la 

propuesta es totalmente factible y ofrece una serie de ventajas, que se detallan en las conclusiones y 

recomendaciones.   
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INTRODUCCIÓN 

La escultura es definida como el arte de modelar, tallar o esculpir, es “una de las Bellas Artes, en la 

cual el artista se expresa mediante volúmenes y espacios” (Enciclopedia Libre Universal en Español, 

2010); y, para su ejecución está implícita a más de la creatividad del artista escultor, el proceso 

constructivo, con el empleo de diferentes materiales,  como la arcilla, yeso, material pétreo, mármol, 

madera, hierro, cobre, bronce y otros. 

El artista, para crear una escultura, utiliza diversidad de herramientas, que van desde sus propias manos 

en el modelado de la arcilla, cinceles, formones, sierras, sopletes incandescentes, sueldas y hasta 

instrumentos de alta tecnología. 

A partir del conocimiento  de la evolución histórica del arte escultórico, aquí se tratará acerca del 

proceso constructivo de la obra escultórica en grandes formatos, mediante la utilización de un material 

alternativo sintético en reemplazo de la arcilla húmeda para la ejecución de obras escultóricas en 

climas cálidos secos. 

La propuesta que trata de la sustitución del modelado en arcilla por el de tallado en material sintético 

para la construcción de esculturas de gran formato es innovadora, pues, tiene frente a sí nuevos retos en 

el empleo de materiales alternativos que sustituyen a la tradicional arcilla húmeda en el proceso de 

modelado de esculturas en grandes formatos, especialmente en las áreas de clima cálido seco, donde el 

escultor se enfrenta a múltiples retos, detallados en el planteamiento del problema. 

La vida de un ser humano, en gran parte está dedicada a la búsqueda de una explicación adecuada a sus 

inquietudes encaminadas al mejor desempeño de sus actividades profesionales cotidianas. Sin duda, el 

escultor también necesita innovarse día a día, ponerse en sintonía con la modernidad, acceder al uso de 

nuevos materiales y tecnologías y desarrollar métodos constructivos acordes a  las necesidades de su 

obra escultórica. 

En el capítulo IV del presente trabajo académico previo a la obtención del título de Licenciado en Artes 

Plásticas, se expone secuencialmente su experiencia en el uso de un material alternativo para el 

modelado de esculturas en grandes formatos, lo cual constituye el fundamento básico para el tema 

denominado: Sustitución del Modelado en Arcilla por el Tallado para  Construcción de Esculturas de 

Gran Formato.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La guía recibida en las aulas de la Carrera de Artes Plásticas provee de un entrenamiento riguroso en 

diversas técnicas y materiales; esto ha permitido que muchos alcancen la profesionalización, con 

capacidades de hacer aportes significativos en el campo de la creación plástica, resaltando la identidad 

del País a través del arte.  

Sin embargo, hay que considerar que en el desarrollo profesional se van encontrando  problemas no 

previstos en las aulas de clase y las soluciones a estos son como un capital creado en base a la  

experiencia, actualmente apuntalada por los avances tecnológicos y el desarrollo industrial de nuevos 

materiales. 

En la época contemporánea, signada por los retos que impone la modernidad, la escultura monumental 

de a poco va ocupando un lugar importante en el ornato de las ciudades, a través de simbolismos e 

imaginarios que elevan la autoestima e identidad de los pueblos.  

Dentro de este contexto, el escultor contemporáneo, también tiene frente a sí nuevos retos en el empleo 

de materiales alternativos que sustituyan a la tradicional arcilla, que en este caso, constituye el 

planteamiento del problema.  

El uso de la arcilla húmeda, en la etapa del modelado de esculturas en grandes formatos, especialmente 

en las áreas de clima cálido seco, presenta un serio problema para el escultor, pues necesita mantener el 

original con una humedad adecuada y constante, a fin de evitar que se  vuelva quebradizo, debido a la 

rapidez del secado, ya que paralelamente al aumento del formato de la escultura, se multiplican los 

problemas.  
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Las obras escultóricas gigantescas que se observan en países de todos los continentes, realizadas a 

través de los tiempos, aún provocan asombro en quien las observa. Estas obras que pueden admirarse a 

kilómetros de distancia, han requerido del empleo de diversidad de técnicas y materiales durante las 

diferentes etapas del proceso constructivo.  

Precisamente, el proceso constructivo constituye la piedra angular del presente trabajo académico ya 

que se realizan planteamientos y aplican soluciones técnicas en la práctica que el graduando ejecutó en 

su obra denominada “Monumento emblemático a la Madre” que está emplazado en la ciudad de Santa 

Ana, provincia de Manabí. Esta obra, sin duda, servirá de referencia a las nuevas generaciones de 

escultores para el desarrollo de esculturas en grandes formatos. 

1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Campo: Artes Plásticas 

Área: Sistemas constructivos de esculturas en grandes formatos. 

Aspecto: Sustitución del modelado en arcilla por la talla en material sintético, en la construcción de 

esculturas de gran formato. 

Espacial: Taller del graduando 

Temporal: Noviembre 2012 — Julio 2013  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Se justifica, porque aporta con una nueva experiencia práctica, la técnica constructiva mediante el uso 

de un material alternativo en el proceso de modelado de esculturas de gran formato, reemplazando a la 

arcilla húmeda, por el tallado con estiletes en material sintético denominado espumaflex.  

 

1.4.  OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 
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Cambiar el modelado en esculturas de grandes formatos, por el tallado con estiletes utilizando como 

material alternativo el producto sintético denominado espumaflex, como reemplazo de la arcilla 

húmeda, en clima cálido seco 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Aportar con nuevas ideas a los sistemas constructivos de esculturas en grandes formatos. 

 Demostrar el desarrollo de un nuevo método (como el uso de un material alternativo sintético) 

para el modelado de esculturas en grandes formatos, en reemplazo a la arcilla húmeda, cuando 

se trabaja en climas cálidos secos. 

 

1.5. VARIABLES  

 

 Variable independiente 

Sustitución del modelado en arcilla por el de tallado en material sintético, en la construcción de 

esculturas de gran formato. 

 

 Variable dependiente 

Construcción de esculturas de gran formato 

1.6. HIPÓTESIS 

 

Con el uso de un material alternativo sintético para el modelado de esculturas en grandes formatos, que 

reemplace a la arcilla húmeda en climas cálidos secos, se facilita el trabajo del escultor. 

 

1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 Método de investigación: 

 

Se empleará el método histórico-lógico para valorar el uso de los materiales que se ha dado a través de 

la historia, para el modelado de esculturas en grandes formatos.  

La metodología a utilizar es: documental y de campo. 
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Este estudio tiene una metodología reflexiva porque su propósito es incrementar la posibilidad del uso 

de un material alternativo para el modelado de esculturas de gran formato. . 

Es de carácter descriptivo porque describe metodológicamente el uso de las técnicas y materiales, en 

los sistemas constructivos de esculturas en grandes formatos. 

Es cuasi experimental porque utiliza un nuevo material en reemplazo de la arcilla. Analiza e interpreta 

resultados. 

Histórico y Lógico, porque parte de la realidad observable del materialismo histórico, elaborando 

juicios y razonamientos lógicos. 

Deductivo porque va de lo general a lo particular. 

Holístico dialéctico – abstracto concreto: para estructurar  las relaciones que se establecen entre las 

bases, configuraciones,  dimensiones y elaboración del Método Práctico. 

 Métodos empíricos y técnicos: 

Pruebas prácticas y observaciones en el taller de arte, para experimentar el uso del material 

sintético alternativo, con la finalidad de obtener resultados y analizarlos para desarrollar conclusiones y 

recomendaciones. 

La tesis se estructura de la siguiente forma: páginas preliminares, resumen, abstrac, palabras claves e 

Introducción. CAPÍTULO I Planteamiento del problema y diseño de metodología; CAPÍTULO II,  

Marco Teórico; CAPÍTULO  III, Técnicas de la escultura; IV Desarrollo de la propuesta; y, V 

conclusiones y recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

  

El fin que tiene el marco teórico es el de situar a nuestro problema dentro de un conjunto de 

conocimientos, que permita orientar la investigación y nos ofrezca una conceptualización adecuada de 

los términos que utilizaremos. 

Roberto Hernández Sampieri y otros, destacan las siguientes funciones que cumple el marco 

teórico dentro de una investigación: 

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

2. Orienta sobre cómo habrá de realizarse el estudio (al acudir a los antecedentes, nos podemos 

dar cuenta de cómo ha sido tratado un problema específico de investigación, qué tipos de 

estudios se han efectuado, con qué tipo de sujetos, cómo se han recolectado los datos, en qué 

lugares se han llevado a cabo, qué diseños se han utilizado). 

3. Amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema, 

evitando desviaciones del planteamiento original. 

4. Conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a 

prueba en la realidad. 

5. Inspira nuevas líneas y áreas de investigación. 

6. Provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. (Roberto 

Hernández,Carlos Fernández y Pilar Baptista, 2004, pág. 65)  

 

2.1. DEFINICIÓN DE LAS ARTES PLÁSTICAS 

Los conceptos y definiciones acerca de las Artes Plásticas, son múltiples en la literatura universal. 

Etimológicamente la palabra Arte proviene del Latín Ars o Artis y esta a su vez proviene 

del griego τέχνη. El arte es una expresión de la actividad humana a través de la cual se manifiesta una 

visión de lo real o imaginario.  
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Las Artes Plásticas se dividen en: 

Pintura, Grabado, Escultura, Fotografía, Orfebrería, Glíptica, entre muchas otras; cada una de 

estas ramas de esta parte del arte cuenta con una historia y una importancia determinada.   

Según la enciclopedia cubana “EcuRed online, conocimiento con todos y para todos”, respecto al 

concepto de arte manifiesta: 

[…] Fue recién durante y posterior a la revolución industrial cuando se afirmó el concepto de 

arte. En ese momento fue cuando aparecieron los primeros coleccionistas, las galerías de arte, 

los críticos de arte, las academias y los museos de Bellas Artes. 

Y en otro acápite aclara: 

[…], el concepto moderno […] es el que entiende como arte a toda aquella manifestación de la 

actividad humana […] que se expresa en forma subjetiva, única e irreproducible de algo real o 

imaginario. Otro concepto rescatable entiende al arte como la manifestación de la mente, de la 

inteligencia humana, por la cual se expresa la creatividad con la finalidad de establecer una 

comunicación entre el artista y el observador, intentando en medida de lo posible, la 

transmisión de sentimientos y sensaciones. (EcuRed , 2012) 

Las Artes Plásticas engloban a una gran variedad de expresiones, entre ellas la escultura, 

manifestación artística que  despierta  marcado interés por la tridimensionalidad de las obras y 

la posibilidad real de experimentar las formas que, por lo multidimensional del objeto 

escultórico, involucra al  tiempo y al espacio. 

El artista y estudioso del arte Tito Aillón Tovar sostiene que:  

El arte de moldear, tallar o esculpir en barro, piedra, madera u otro material, es una de las 

Bellas Artes. Artes en la cual el artista se expresa mediante volúmenes y espacios. La Escultura 

es el Arte propiamente dicho, pues es el arte de moldear figuras y reproducir  objetos de bulto. 

En la escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de fundición y 

moldeado, y a veces el arte de la alfarería. (Aillón, 2010).  

La religiosidad característica de nuestra sociedad, —desde la Colonia—, nos hizo crecer entre 

imágenes de santos, de madera o yeso, algunos de ellos con atuendos criollos de vistosos colores, que 

si bien no guardaban proporciones anatómicas, poseían una expresividad que infundía miedo, temor o 

respeto. 
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2.2. HISTORIA DE LA ESCULTURA 

El arqueólogo Robert G. Bednarik, presidente de la Federation of Rock Art Organisations (IFRAO) 

publica un estudio en revista Antropología Actual donde expone un objeto de piedra de 400.000 años 

de antigüedad la que podría ser la escultura hecha parcialmente por el hombre, constituyéndose 

posiblemente, en la más antigua conocida hasta ahora. 

La extraña formación fue 

descubierta por arqueólogos 

germanos dirigidos por el 

profesor Lutz Fiedler, de 

Hesse, en 1999 durante una 

serie de prospecciones 

arqueológicas llevadas a cabo 

en la orilla del río Draa, cerca 

de la marroquí localidad de 

Tan-Tan, recibiendo el objeto 

el nombre de dicho pueblo. “La 

piedra tiene algunas 

modificaciones que son 

importantes. Sin embargo, las 

canaletas y estrías, que 

aparentemente acentúan la 

forma humana, fueron hechas 

por un humano”, comentó el 

experto, que para demostrarlo 

talló con sus propias manos y 

rudimentarias herramientas una 

figurilla similar, con las 

mismas marcas y detalles de la 

encontrada en Marruecos, con 

seis centímetros de longitud. 

 

                         (Roldán,2004)

Este descubrimiento nos lleva a reflexionar en el ser humano, quien,  desde el inicio de su existencia, 

se ha mantenido unido al arte en sus diferentes manifestaciones con una especie de cordón umbilical. 

En este contexto, el escritor y crítico de arte inglés Herbert Read (1893-1968), en su obra, “El arte de la 

escultura”, hace un escudriñamiento de la historia acerca de cómo se fueron desarrollando las 
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diferentes manifestaciones artísticas del hombre, a lo largo de su existencia, especialmente, en torno a 

la escultura y pintura. A continuación, los fragmentos seleccionados de su libro, pertinentes al objeto 

de la investigación motivo del presente trabajo: 

[…] Los orígenes del arte se pierden en la prehistoria y, para reconstruirlos, debemos proceder 

imaginativamente, no científicamente. Algunas teorías de Hegel son dignas de un Herodoto, y 

es con ese espíritu que surgió que los primeros monumentos fueron fálicos. “Fue especialmente 

en la India”, escribió “que el culto de la energía generadora asumió el aspecto exterior y el 

significado de los órganos sexuales. En este sentido fue que se erigieron imágenes en forma de 

enormes columnas de piedra, tan masivas como torres y ensanchándose en la base. 

Originalmente eran en sí mismas el objeto del culto; sólo en tiempos posteriores se volvió 

costumbre el practicarles aberturas y cámaras interiores y depositar en ellas imágenes divinas, 

costumbre que se mantuvo en las figuras de Hermes de los griegos, pequeños altares que 

podían transportarse. El punto de partida en India fue de todos modos, los pilares fálicos. […] 

De la India, donde se ubican los orígenes de la escultura, según el estudio realizado por Herbert Read, 

donde tuvo preponderancia el marcado interés por representar escultóricamente a los órganos sexuales, 

seguramente como símbolo reproductivo de la especie humana, avanzamos en la comprobación de 

diferentes variantes que se fueron ejecutando a través de los tiempos. 

A medida que nos dirigimos hacia occidente, el monumento le hace lugar al sarcófago. […] Ya 

en tiempos paleolíticos la ubicación del muerto asumió una importancia mucho mayor que el 

amparo del vivo […] […] Más tarde, las tumbas fueron excavadas en la roca sólida; y, donde 

no se encontraba con peñascos rocosos, se hacía lo que en efecto eran masas artificiales de roca 

con cámaras funerarias en su interior. Así surgió la pirámide. El deseo de registrar eventos de 

la vida del difunto, llevó a la decoración de las tumbas con relieves tallados y pinturas murales. 

En Giza los bajorrelieves de una de las más antiguas tumbas talladas en la roca, incluyen una 

reproducción de lo que fue la morada del difunto, una simple choza de troncos de palmera con 

techo de paja. 

La otra etapa de significativa importancia del devenir histórico de los orígenes de la escultura, antes del 

resplandor de los escultores griegos con el aparecimiento de Mirón de Eleuteras 450 a.C., quien creó el 

Discóbolo, la escultura ingresa al mundo teológico, a rendirle culto a los dioses de las diferentes 

culturas desde oriente a occidente, conforme se comprueba en los siguientes fragmentos del mismo 

libro denominado “El arte de la escultura”, de Herbert Read. 

[…] El templo en el sentido que los occidentales le damos al término, tuvo un origen diferente. 

Fue la casa de dios. En las tempranas religiones animistas, el dios podía ser alojado en algún 

objeto natural prominente, tal como una roca saliente, y los primeros altares fueron rocas de 

este tipo. El siguiente paso en la evolución del templo está ilustrado vívidamente en el capítulo 

veintiocho del Génesis, en donde se relata que Jacob “salió de Beer-Sheba y se dirigió hacia 

Harán. Y encendió fuego […] […] y tomó de las piedras del lugar, y las acomodó como apoyo 
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para su cabeza y se acostó a dormir”. […] “[…] se levantó Jacob en la mañana, y tomó la 

piedra que había usado como apoyo para su cabeza y la erigió como un pilar, y derramó aceite 

sobre su extremo superior”. Después de dar nombre al lugar y hacer sus votos, declaró: “Y esta 

piedra que yo erigí como pilar, será la casa de Dios”. Tal fue el origen del pilar sagrado de 

Beth-el, el prototipo del templo judío.  

[…] en una etapa posterior de su desarrollo religioso, el hombre comenzó a grabar imágenes de 

su Dios, ahuecó el massebah o pilar rocoso y colocó la imagen en su interior. El concepto 

acabado de templo, tal como se origina en el Cercano Oriente, es el de una estructura 

monolítica que guarda una imagen de la deidad, tal como la cáscara encierra al grano. La 

cubierta exterior fue gradualmente agrandándose, para acomodar un altar de roca destinado a 

los sacrificios dedicados al dios, y una imagen del dios mismo, […] 

[…] El templo griego tuvo un origen semejante: el templo dórico es un refugio de piedra para 

la imagen de un dios, con el espacio justo para esa imagen y un altar. El mismo Partenón no era 

más que esto, sólo que la imagen se había vuelto gigantesca y por eso había más espacio para 

el altar y los sacrificios ceremoniales. Arquitectónicamente el impulso subyacente se dirigía 

aún hacia el bloque monolítico, y podemos suponer que este impulso es el responsable de esa 

armonización de las partes con el todo, esa integración de la multiplicidad en la unidad, que es 

la característica fundamental  de la arquitectura griega clásica. 

[…] como el templo indio, el templo griego es esencialmente una concepción plástica, 

construida como si estuviese tallado a partir de una roca. Paestum y Segesta ¿Qué son estos 

monumentos sino sublimes piezas de la escultura abstracta? Pero la escultura naturalista 

también estaba presente, adosada por fuera en las metopas y los frontones. […]. (Read, 1994, 

págs. 31 - 32 - 33 - 34) 

Conforme se ha constatado en esta investigación y según lo que sostiene Herbert Read, la escultura 

comienza a desarrollarse artísticamente, en “unión consumada” con la arquitectura, tiene su origen en 

la cámara funeraria, en tiempos prehistóricos, evoluciona con la pirámide monumental del antiguo 

Egipto, 3150 a.C, igualmente en la decoración de las cámaras funerarias.  

Otra etapa importante de la evolución de la escultura, es cuando el hombre comienza a erigir templos, 

para dar alojamiento a sus dioses y ofrecer sacrificios a los mismos. De esto se puede colegir que la 

escultura, tanto en el desarrollo de las técnicas constructivas, y el uso de los materiales, se mantuvo 

ligada a la arquitectura. 
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2.2.1. La escultura en la Grecia clásica 

A fin de lograr un cabal entendimiento acerca  de la evolución del arte escultórico desde la prehistoria, 

la antigüedad, hasta nuestros días, es imprescindible estudiar el Arte de la Grecia clásica, (500-320 

a.C.), época considerada de esplendor para la escultura, pues se cree que desde entonces comienza este 

arte a desarrollar su propia autonomía, dejando de ser totalmente dependiente de la arquitectura, pero 

sin desligarse de ella.   

Al respecto,  en la obra de Susie Hodge “50 cosas que hay que saber sobre Arte”, se manifiesta: 

[…] Los antiguos griegos sentían fascinación, por las personas, la razón y la naturaleza en 

general se materializó en observaciones en detalle de la realidad, si bien también eran grandes 

amantes de la belleza, cosa que los llevó a idealizar sus representaciones. El arte griego clásico, 

por ende, fue una mezcla de naturalismo e idealismo. 

[…] Durante los treinta años que siguieron a la victoria de los griegos sobre los persas en 480 

a.C., se vivió una nueva unidad entre las ciudades-estado repartidas en todo el país. La paz, el 

poder y la confianza que sintieron reanudaron un nuevo florecimiento del arte. Habían sido una 

raza creativa desde hacía generaciones, pero en esta época fueron incluso más prolíficos. (p. 

16) 

Ciertamente, a criterio del autor, la evolución de la escultura en sus inicios tiene mucho que ver con los 

mitos o la búsqueda de respuestas a los misterios de la vida y la muerte. Mientras los egipcios le rinden 

culto a la muerte en sus obras escultóricas, los griegos relievan la vida.  

[…] En contraste con los egipcios, los artistas griegos se centraron en la vida en lugar de en la 

muerte. Fascinados por el desarrollo de la mente, […] reflejan un interés similar en la potencia 

física. En general, los griegos aspiraban a mejorar mental y físicamente en reflejo de estas 

aspiraciones populares, los artistas representaban figuras perfectas y entornos sin tacha. Su 

creencia en que sus dioses recordaban a humanos ideales explica su reverencia por la belleza y 

la perfección. 

[…] Atenas vivió un auge de la creatividad al producirse arte para adornar espacios públicos y 

religiosos. Los edificios se embellecían con relieves, pinturas murales y estatuas. Entre los 

temas figuraban leyendas mitológicas, héroes, dioses y diosas.  

[…] Las figuras representadas eran siempre jóvenes y enérgicas, con torsos bien 

proporcionados y extremidades delgadas y musculosas. Las ideas subyacentes al arte eran 

revolucionarias. Hasta entonces todas las culturas habían estilizado o simplificado su arte en 

cierto sentido. Por primera vez los artistas habían estudiado sus temas con detenimiento e 

intentaban plasmarlos con realismo. (Hodge, 2012, págs. 16 - 17 - 18) 
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Gráfica Nº 1  

 

Mirón de Eleuteras 450 a.C. esculpe el Discóbolo 

 

 

 

 

 

 

Autor: Mirón  

Fecha: 450 a.C. 

Museo: Museo de las 

Termas de Roma 

Características: 155 cm. 

Altura 

Estilo: Grecia 

Material: Bronce 

 

Fuente:  

(Arte Historia, 2013) 

 

 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/personajes/4174.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/museos/603.htm
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/museos/603.htm
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Gráfica Nº 2  

 

Fidias 438 a.C. produce la colosal estatua de la 

Atenea de la Acrópolis, la imagen religiosa 

más celebrada de Atenas. 

 

Atena Giustiniani, copia romana del original 

griego atribuido a Fidias. Museos Vaticanos.  

(Arte Historia, 2013) 

 

Gráfica Nº 3  

El escultor Praxiteles 350 a.C.  crea Afrodita, el primer desnudo femenino a tamaño real de la escultura 

clásica, afamado por su belleza. 

 

 

Busto de mármol de Afrodita encontado en el 

Ágora de Atenas, cerca de la Torre de los 

Vientos (siglo I). Probable réplica de una obra 

original de Praxíteles. (Museo Arqueológico 

Nacional de Atenas, n.º 1762). (Arte Historia, 

2013) 
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El legado artístico de los griegos de esta época es inmenso, Hodge, (2012), especialista en Historia del 

Arte, de la Universidad de Londres,  considera que en este espacio del tiempo salieron a la palestra de 

la civilización:  

 

Escultores innovadores. Por primera vez en la historia, los nombres de algunos artistas 

destacaron de la masa de artesanos que creaban arte de manera anónima. El inicio del estilo 

griego clásico y la tradición artística de las escuelas, que continuaron largo tiempo después de 

su deceso, se atribuyeron a tres escultores en particular.  

 

[…] Mirón de Eleuteras […] Creó esculturas realistas de dioses y héroes, si bien alcanzó la 

fama por sus representaciones de atletas en posturas potentes y dinámicas.  

 

[…] a Fidias  suele considerarse el principal entre los escultores de la Grecia clásica que 

decoraron Atenas tras la victoria sobre Persia. Como supervisor de las obras públicas, se le 

encargó construir importantes estatuas para la ciudad. […], dirigió y supervisó la construcción 

del Partenón y diseñó su decoración escultórica. Su estatua de Zeus en Olimpia es una de las 

Siete Maravillas del mundo ancestral. También esculpió dos estatuas de la diosa Atenas para la 

Acrópolis, una de ellas tan inmensa que sólo podía contemplarse íntegra desde mar adentro. Su 

obra se caracteriza por la suma atención al detalle realista y la magnífica realización de los 

drapeados.  

 

[…] Otro escultor contemporáneo fue Policleto […] Creó figuras ideales en posturas relajadas 

y naturales, estilo que posteriormente emularon los artistas renacentistas. Fue el inventor del 

contraposto. […]  

 

[…] Proporciones perfectas. La sección áurea, establecida por los griegos, consistía en un 

equilibrio de las proporciones medio en rectángulos que resulta universalmente agradable al 

ojo. Fueron los egipcios quienes usaron por primera vez la sección áurea, denominada siglos 

después “fi” por Leonardo da Vinci, en honor a Fidias, quien aplicó estas proporciones 

equilibradas a toda su obra.  

 

Las dimensiones exteriores del Partenón acatan la sección áurea, y todas las esculturas pueden 

dividirse en estas mediciones de proporciones específicas. Por ejemplo, en la estatua de atenea, 

la proporción desde la coronilla hasta la cabeza relacionada con la distancia entre la frente y la 

barbilla y los orificios nasales y los lóbulos de las orejas, podría dividirse en estas proporciones 

específicas. (Hodge, 2012, págs. 18 - 19) 

 

2.2.2 La escultura en el Ecuador 

En 1985, Salvat editores, con la coordinación de Eduardo Crespo, Hernán Crespo Toral, José Mª 

Vargas; y, 27 autores y colaboradores científicos, como Jorge Salvador Lara, Filoteo Samaniego, Juan 

Cueva, Olaf Holm, Francisco Huerta Rendón y Albert Meyers, para citar unos pocos, publica por 
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primera vez la “Historia del Arte Ecuatoriano” y resulta sorprendente leer apenas unos fragmentos del 

prólogo que se transcriben a continuación: 

Hasta hace poco tiempo, el Ecuador no era mencionado en ninguna historia de la cultura 

universal y se desconocían sus expresiones artísticas por ignorarse los valores estéticos que 

produjo el hombre ecuatoriano desde épocas inmemoriales. Bien es verdad que no sólo es éste 

el caso del Ecuador, sino que las manifestaciones plásticas de todo el continente americano 

fueron desconocidas y menospreciadas durante siglos. […]  

 

[…] La evidente pluralidad de microclimas, paisajes, ambientes, contribuyó a que el habitante 

de este territorio situado en la mitad del mundo sintiese una necesidad imperiosa de 

expresarse estéticamente y produjese un acervo artístico de increíble riqueza y variedad. […] 

La época histórica es la del gran choque. Cuando ocurre la conquista del territorio 

ecuatoriano por los españoles se produce un enfrentamiento entre dos concepciones de vida 

completamente opuestas, y no sólo se entabla una lucha física que termina con el 

avasallamiento de lo indígena, sino que hay otra batalla continua y soterrada que se la puede 

constatar hoy todavía. 

[…] Es la resistencia del espíritu indígena, que a pesar de estar vencido, conserva una serie 

de viejos valores, de su manera de ser; lo ecuatoriano es el resultado de dos corrientes vivas 

de las que fluye un torrente mestizo, unión perfecta, sincretismo de la filosofía occidental y 

de esa actitud mezcla de humanismo y magia, propio de lo indígena […]. (Salvat, 1985, 

págs. 3, 4) 
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La escultura manteña en piedra 

Es importante relievar los innumerables vestigios arqueológicos de la cultura manteña, donde 

destaca la escultura en piedra, que según el geólogo Raúl Torres Robalino es de la variedad 

andesita basáltica, de grano medio a fino, quien además presume que las herramientas utilizadas por 

los escultores manteños eran las agujas basálticas y la obsidiana. 

 

Gráfica Nº 4 

Silla manteña en “U” tallada en piedra  – Casa de la Cultura – Portoviejo 
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Gráficas Nº 5 y 6 

Deidades de la cultura manteña talladas en andesita basáltica  

Gráfica Nº 7 

Escultura manteña, posiblemente se trata de un banco de sacrificios ceremoniales - Museo 

Ciudad Alfaro – Montecristi – Manabí 
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En otra parte de la “Historia del Arte Ecuatoriano” de Salvat, hay 2 fragmentos en los que se hace 

relación con la cultura manteña: 

[…] El arte de esculpir en piedra distingue a los manteños […]. Los monumentos 

prehistóricos son las famosas sillas con su asiento en forma de "U", colocado sobre la base 

de un felino echado y con la cabeza girada hacia delante, o por un hombre reposando en la 

misma posición. Las hay de varias dimensiones, desde las pequeñas en que cabe una 

criatura, hasta otras grandes donde cómodamente puede sentarse un adulto; pero muchos 

antropólogos se niegan a aceptar esas sillas como verdaderos asientos y se inclinan más por 

una interpretación como de altares relacionados con un culto de la fertilidad. 

 

[…] Otras esculturas pétreas son las estelas, lápidas grandes de un metro de alto por casi 

medio de ancho que en su parte superior ostentan la figura en bajo relieve de una mujer que 

tiene sus brazos y piernas doblados hacia los lados. Tanto las sillas en “U” como las estelas 

son de tamaños que impedían su fácil traslado. Existen muy pocos relatos fidedignos 

respecto a su colocación primaria en las montañas; unos suponen que estaban agrupadas en 

las cúspides en ciertos lugares de reunión, pero también se han hallado dentro de las ruinas 

de las casas. (Salvat, 1985, pág. 212) 

La Escuela Quiteña 

La declaratoria de Quito como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la UNESCO, el 8 de 

septiembre de 1978, resulta clave, para que se comience a conocer y valorar en su real dimensión la 

Historia del Arte en el Ecuador, a nivel nacional e internacional.  

Sobre el tema, la Comisión Nacional Ecuatoriana de Cooperación con la UNESCO, argumentó lo 

siguiente:  

[…] Al Comité Intergubernamental del Patrimonio Cultural y Natural le ha interesado el 

aspecto monumental de Quito, por sus grandes edificios religiosos, por las riquezas de sus 

retablos barrocos, por la policromía de sus imágenes, por el valor técnico de sus pinturas, 

esculturas y artesanías de nuestros mejores artistas como Miguel de Santiago, Nicolás Javier 

Goríbar, Padre Bedón, Diego de Robles, Manuel Samaniego, Padre Carlos, Manuel Chili 

(Caspicara), Antonio Salas, José Olmos (Pampite) Bernardo Legarda y demás que han formado 

la famosa "Escuela Quiteña" de Pintura, Escultura y Artesanías "la misma que tuvo decidida 

influencia en el desarrollo de las artes españolas coloniales en Sudamérica. (Boletín de la 

Comisión Nacional  Ecuatoriana de Cooperación con la Unesco, 1978) 

Históricamente, se sitúan las manifestaciones escultóricas y pictóricas en el Ecuador, a partir de la 

conquista española del Reino de Quito, por Sebastián de Benalcázar, (1534). En 1563, la monarquía 

española, declara a Quito, como capital de la Real Audiencia de Quito.   



19 
 

Es en este espacio del tiempo, que se sitúa también el nacimiento de lo que hoy conocemos como la 

Escuela Quiteña. Son los templos y conventos católicos que se erigieron en esta época, verdaderos 

monumentos arquitectónicos, en donde nuestros artistas indígenas y mestizos, dejaron plasmado para la 

posteridad, un inmenso arte escultórico y pictórico. 

Ciertamente que la Escuela Quiteña, tiene la influencia de la escultura española. Al respecto, en el libro  

“200 años de escultura quiteña”, de Xavier Michelena, editado por el FONSAL (2007), se reseña lo 

siguiente: 

La escultura española en Quito 

[…] La instalación de las primeras órdenes religiosas en Quito y la construcción de iglesias 

y conventos hicieron necesaria la importación de las imágenes religiosas indispensables 

para el culto católico. Los proveedores naturales de esas obras fueron los escultores es-

pañoles, que lo hicieron a través de Sevilla […]  

[…] El tema religioso prácticamente monopoliza la atención de los artistas, que usaron la 

madera como soporte para sus obras y que desarrollaron un dominio impresionante de la 

policromía para decorarlas. Las ciudades de Sevilla y Granada concentraron a los escultores 

y talleres más renombrados y desde allí se surtió gran parte de la demanda de imágenes 

religiosas generada por las colonias americanas. 

[…] El oficio de escultor fue producto de una larga tradición, que incluía un amplio 

dominio de la anatomía y de las técnicas del tallado y la policromía. Tanto en España como 

en América, los secretos del oficio se aprendían en los gremios y en los obradores o talleres, 

bajo la dirección de un maestro debidamente autorizado […] 

La escultura en piedra 

[…] Cuando en el siglo XVII empiezan a construirse los conventos e iglesias que serán el 

orgullo de la ciudad, las fachadas, atrios, portadas y cruces de los templos quiteños fueron el 

escenario propicio para que sus escultores —portadores de la ilusión de las tradiciones 

escultóricas precolombinas e hispánicas— desplegaran su asombroso talento. 

 […] Ante la carencia del mármol, la piedra andesita proveniente del volcán Pichincha fue el 

soporte material de obras que han perdurado por siglos. En la Catedral se destaca la portada 

de piedra de la sacristía, que representa una alegoría de la Santísima Trinidad. Tanto el 

concepto plástico como la realización son admirables, de momento la dura piedra parece 

haberse transformado en blanda madera, apta para plasmar los rostros y detalles de la 

vestimenta de los personajes tallados. (Michelena, 2007, págs. 14, 30) 
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Caspicara 

En esta época de esplendor de la Escuela Quiteña surge como gran exponente del arte escultórico 

de la imaginería el indígena Manuel Chili, conocido con el nombre popular de Caspicara.  

Eugenio Espejo, al hablar del arte quiteño en 1791, según se reseña en la “Historia del Arte 

Ecuatoriano”, publicada por Salvat (1985), entre otras cosas expresó:   

[…] “¡Oh! ¡Cuánta necesidad hay entonces de que al momento, elevándoles a maestros 

directores a Cortez y Caspicara, los empeñe la Sociedad al conocimiento más íntimo de su 

arte, al amor noble de querer inspirarles a sus discípulos y al de la perpetuidad de su 

nombre! Paréceme que la Sociedad debía pensar que, acabados estos dos maestros tan 

beneméritos, no dejaban discípulos de igual destreza y que en ellos perdía la patria 

muchísima utilidad; por tanto, su principal mira debía ser destinar algunos socios de 

bastante gusto, que estableciesen una academia respectiva de las dos artes". 

[…] Espejo habló de la escultura y la pintura, no sólo como valor estético, sino como fuente 

de ingresos. El arte quiteño era cotizado en las provincias y de los talleres de Quito salían 

las imágenes para satisfacer las devociones de los pueblos de la Real Audiencia.  

[…] Los Cristos de Caspicara suavizan sus líneas anatómicas, borran las llagas en la medida 

de lo posible y dejan aparecer una piel suave, demasiado rozagante para el dolor que la 

imagen pretende demostrar. […] Lo mismo en la miniatura que en la talla de tamaño 

natural, las suaves líneas de sus imágenes, de morbosos volúmenes, demuestran un espíritu 

sutilísimo, perfeccionista hasta el exceso, elegante en máximo grado; conocedor además de 

los poderes de la gubia, de las leyes de la anatomía, de los secretos del encarne y de la 

policromía. […] Todas las imágenes de Caspicara se caracterizan por el primor de los 

detalles y la armonía maravillosa de los grupos. 

[…] En vano se buscaría en las obras de este artista algún indicio que delatara su 

procedencia indígena. Su gusto acrisolado y fino tiende más bien a la preciosidad propia de 

quienes se han formado en un ambiente de distinción y de cultura.  

[…] Espejo, al alabar a Caspicara, pensaba tal vez en la capacidad del indio para llegar a 

realizarse cuando el afán de superación vencía las resistencias del medio ambiente. (Juan 

Salvat, Eduardo Crespo, 1985, págs. 67, 68, 70, 72) 

 

La Escuela de Bellas Artes y el renacimiento de la escultura 

Prosiguiendo con la investigación, el autor ha encontrado que, con los movimientos 

independentistas,  las guerras de la independencia y las luchas políticas posteriores en la naciente 

República del Ecuador, fueron factores determinantes para que la Escuela Quiteña, ligada a la 

imaginería religiosa, pierda su esplendor, hasta que, Luis A. Martínez, Ministro de Instrucción 
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Pública, quien también fue un cultor del arte pictórico, el 24 de mayo de 1904, fundó la Escuela 

Nacional de Bellas Artes, reorganizada en 1912, según Michelena, (2007), los maestros europeos, 

Paul Alfred Bar,  Luigi Cassadío, Olga Fish, Carlos Barnas y Carlos Khon, “pusieron las bases para 

la construcción de un nuevo lenguaje artístico”. 

Según reseña el mismo Michelena, los escultores de este nuevo lenguaje artístico son: Luis Mideros, 

América Salazar, Germania Paz y Miño de Breilh, Jaime Andrade Moscoso, Estuardo Maldonado, 

Millón, Barragán y Jesús Cobo. 

En el mismo documento, se puntualiza que en la actualidad “… existen algunos escultores que 

trabajan con constancia y decisión en la construcción de una obra con características formales 

propias”. (Michelena, 2007, págs. 107, 190) 

La escultura funeraria 

Es importante mencionar que la presencia en Guayaquil del escultor italiano Enrico Pacciani, a partir 

de 1925, sin duda también dejó su huella en la nueva escultura ecuatoriana, de quien en un reportaje 

aparecido en la Revista dominical de diario El Universo, (2003), se dice que: “tocó el cielo con las 

manos”. 

La citada publicación prosigue: 

Con sus manos encantadas permitió a los Guayaquileños honrar a sus muertos. Este 

inmigrante italiano, escultor y arquitecto, hizo obras de belleza única e imperecedera que 

pueden verse en el cementerio, la Universidad de Guayaquil o la Sociedad italiana 

Garibaldi.  

El vínculo de Enrico Pacciani con Guayaquil tiene tintes de cuento de amor y muerte. José 

Abel Castillo, director de El Telégrafo, quien había estado exiliado en Italia, trajo en 1925 a 

este escultor italiano para que hiciera la estatua funeraria de su joven hija muerta, Celeste 

Graciela, quien, según reza en su tumba, "vivió adorada, murió soñando". Fue así, con las 

lágrimas de la familia Castillo, que este artista se vinculó con nuestra ciudad y se quedó 

hasta que falleció en 1958. Más allá de ser el escultor de la muerte para las familias más 

ricas de la ciudad (hizo mausoleos tan magníficos como el de Víctor Emilio Estrada). (El 

Universo, Rodolfo Pérez-Pimentel, 2003, págs. 18, 21) 
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CAPÍTULO III 

LA ESCULTURA 

 

Luego de este sucinto recorrido por la historia de la escultura a partir del estudio del escritor y crítico 

de arte inglés Herbert Read (1893 - 1968), quien a decir del experto argentino Enrique González de 

Nava (1994), demostró: “que la escultura tiene potencialmente una estética propia, que despunta en la 

prehistoria, asoma en su integridad en algunas ocasiones a lo largo de la historia”, cabe señalar las 

principales definiciones técnicas para entender de mejor manera el proceso constructivo. 

 

 Definición de escultura: 

La palabra escultura viene del latín sculptura, que significa arte de esculpir. Esta disciplina 

representa a las figuras en sus tres dimensiones: alto, largo y ancho. Es decir, las esculturas 

tienen volumen y pueden ser apreciadas no sólo de frente sino desde distintos puntos.  Profesor 

en línea. (2013) 

La escultura tiene por objetivo crear formas y armonizar volúmenes en el espacio. El escultor, 

al hacer formas, trabaja con las tres dimensiones. La escultura existe en el espacio, son cuerpos 

en el espacio, tiene sus propios medios de expresión y los volúmenes y las masas están 

sometidas a disciplina de técnica y de ritmo. (Arqhys, 2013) 

 Tipos de escultura : 

Hay dos tipos de esculturas: las exentas y las en relieve. 

De lo que tenemos referencia y que se encuentra detallado en el capítulo II, en la prehistoria, la 

escultura en relieve es la preponderante y se la encuentra en las cámaras funerarias. 

Las exentas o de bulto redondo, son aquellas que al ser tridimensionales pueden ser observadas 

desde todos los ángulos.  

Las esculturas en relieve son figuras que destacan por sobre una superficie; pese a ser 

tridimensionales carecen de parte posterior, y están vinculados a la arquitectura, al ubicarse en 

paredes, puertas, columnas o entradas de iglesias o grandes edificios. 
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De acuerdo a lo sobresalientes que estén respecto al fondo se llaman: 

• Relieve excavado: cuando el bulto no sobresale, y se encuentra hundido respecto a la 

superficie plana. Esto proporciona máxima claridad a la representación y gran efecto estético 

por el contraste violento del claroscuro entre la sombra del perfil y la luz, muy viva, del relieve 

plano. 

• Bajo relieve: cuando las figuras apenas sobresalen del fondo. 

• Medio relieve: cuando están como cortadas por la mitad.  

• Alto relieve: las figuras están talladas casi en bultos redondos pero adheridos al plano. 

También se hacen distinciones entre las esculturas exentas dependiendo de la posición en que 

están dispuestas las figuras:  

• Erguida, cuando la única figura está de pie  

• Yacentes, tendidas  

• Sedentes, sentadas  

• Orantes, orando  

• Ecuestre, cuando es colocada sobre un caballo  

• Grupal, cuando se trata de dos o más figuras. 

• Busto, representación de la mitad superior del cuerpo humano sin brazos; es decir, el rostro 

más la parte superior del tronco. (Profesor en línea, 2013) 

3.1. TÉCNICAS ESCULTÓRICAS 

 

 Talla 

La talla o el arte de esculpir consisten en eliminar la materia sobrante de un material duro para 

llegar a la forma deseada. 

Para la realización de esta técnica, los materiales más habituales son la madera, la piedra y 

especialmente el mármol. Las propiedades físicas de la piedra o la madera determinan la 

forma. 

En cuanto a los instrumentos empleados para trabajar la piedra son el martillo y el cincel o 

escarpa y para la madera, mazas y gubias. Para realizar perforaciones profundas se utiliza el 

barreno. El acabado superficial se consigue frotando la piedra con materiales abrasivos. 
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Esta técnica exige especial habilidad y un esfuerzo físico notable.  

 Modelado 

Actúa sobre materiales blandos a los que da forma gracias a su plasticidad y sin que ofrezcan  

resistencia. Los materiales más frecuentes son la arcilla húmeda y la cera que se trabajan con la 

mano o con instrumentos como espátulas o puntas de madera. 

Esta técnica permite transmitir sensaciones táctiles y dejar la huella de los dedos en la 

superficie de la obra. (Ajenjo, 2011) 

El modelado es un procedimiento  complementario a la talla. En lugar de quitar piedra o madera 

de bloque para llegar a la superficie de la escultura, el que modela trabaja en dirección a la 

superficie a partir del centro de la misma. La naturaleza maleable de la arcilla fomenta en el 

ingenio del escultor un grado de flexibilidad que no siempre es posible en talla. (Midgley, 1982, 

p. 24) 

 Moldeo a la cera perdida 

El bronce se ha considerado, -junto a la cera-, el material escultórico por excelencia. Esta 

técnica se utiliza también para trabajar el oro, la plata y el hierro. 

La técnica del moldeo a la cera perdida consiste en preparar un molde de cera con la figura que 

se representa con las proporciones reales. Después se recubre de un material resistente al 

fuego, como la arcilla. Finalmente, cuando la arcilla se seca, es vierte el metal caliente hasta el 

estado líquido por unos agujeros situados en la parte superior y la cera comienza a desaparecer 

per unos agujeros inferiores, desplazada por el metal líquido. Una vez frío el metal, se rompe el 

molde y la obra queda a la vista. (Ajenjo, 2011)  

 Forja 

Consiste en dar forma a planchas o láminas de metal mediante técnicas de pegado, curvado o 

repujado. Las piezas trabajadas en cualquier tipo de metal, se pueden unir con soldaduras o la 

utilización de remaches. 

 

 Vaciado 

Mediante esta técnica, se obtiene una forma escultórica en hueco o al vacío para llenarla 

después con un material fundido para lograr el positivo. También se puede utilizar una pasta 

junto con pigmentos, preparada con resina de vidrio y mezclas de polvo de mármol, se pueden 

conseguir copias con diversos colores y texturas. 
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 Ensamblaje 

 

Esta técnica consiste en crear una nueva figura con características de escultura uniendo piezas 

ya existentes, a partir de objetos reciclados o encontrados, que arreglados y ensamblados se 

crea una sola obra.( http://www.slideshare.net/mjrielo,2013)  

 

3.2. MATERIALES USADOS EN LA ESCULTURA 

 

Los conceptos sobre los materiales usados en la escultura y los enclaves de la escultura, 

correspondientes  a los ítems 3.2 y 3.3, corresponden a la página educativa online  

(http://www.slideshare.net/mjrielo, 2013), que se denomina “La Escultura”. Educación Plástica Visual. 

 

 Piedra. Las más utilizadas son: mármol, granito, andesita, etc. 

 

 Madera. Es un material muy apreciado por los escultores debido a sus propiedades físicas. 

Hay muchos tipos de madera, que se pueden teñir con anilinas, policromarse o protegerla 

con goma laca. Las maderas llamadas nobles suelen dejarse en su color natural, protegidas 

con una cera neutra y son el nogal, roble, haya, cedro y caoba entre otras. 

 

 Arcilla: Es uno de los materiales más antiguos usados por el hombre. La arcilla húmeda es 

fácil de modelar. Con la arcilla se sacan moldes, para trabajar con otros materiales y 

cuando se trabaja para dejarla como escultura definitiva, debe cocerse y se conoce con el 

nombre de terracota. 

 

 Metal. El bronce es uno de los preferidos por los escultores, desde la época considerada de 

esplendor para la escultura y el Arte de la Grecia clásica, (500-320 a.C.). También se 

utiliza el hierro, cobre, acero, el oro y la plata.  

 

 Escayola. Es polvo de yeso que mezclado con agua, se amasa y se vierte en un molde. Este 

material endurece rápidamente y se puede pintar. 

 

 Hormigón. El uso del hormigón en la escultura, es relativamente nuevo y va adquiriendo 

mayor importancia, debido a su uso constante para crear fachadas arquitectónicas de 

edificios. Se pueden conseguir texturas diferentes con el uso de cinceles o limas. Es un 

material económico y permite su exposición al aire libre. Se realizan esculturas haciendo 

un vaciado sólido dentro de un molde de yeso. 

 

 Nuevos materiales: fibra de vidrio, resina, silicona, materiales de desecho o reciclados. 
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3.3. LOS ENCLAVES DE LA ESCULTURA 

 

 Escultura arquitectónica: se ubica en el interior o en el exterior de una construcción 

arquitectónica. 

 

 Escultura urbana: se integra en el entorno urbano, como calles, plazas, parques, jardines 

y malecones. 

 

 Escultura de Paisaje: se sitúa en enclaves naturales. Un ejemplo de este tipo de escultura 

lo vemos en el movimiento artístico  modernista que se denomina land-art.  

 

3.4. LA ESCULTURA EN GRANDES FORMATOS 

El arte escultórico que representa figuras en tres dimensiones: alto, largo y ancho, requiere del 

escultor el desarrollo de una serie de disciplinas  y técnicas ya que  “La escultura existe en el 

espacio, son cuerpos en el espacio, tiene sus propios medios de expresión y los volúmenes y las 

masas están sometidos a disciplina de técnica y de ritmo”. (Arqhys. 2013) 

La creación y construcción de esculturas plantea una serie de retos y de acuerdo a las 

características que quiera dar el escultor a su obra, genera múltiples problemas que deben ser 

resueltos a fin de llegar a feliz término con la obra propuesta. La construcción de esculturas en 

grandes formatos, de hecho multiplica y dimensiona los problemas a resolverse. 

Con la finalidad de esquematizar en forma certera, el problema planteado en la presente 

investigación, y para la posterior visualización de resultados, siempre es necesario recurrir al 

criterio de quienes han realizado análisis y estudios sobre el tema, que el autor encontró en el 

internet, www.tunaceramica.com: 

 

La escultura monumental: 

 

Entender la escultura de gran formato o monumental puede parecer complejo en un inicio 

debido a las variadas cuestiones que tocan el tema tangencial o directamente; la concepción y 

realización del proyecto artístico, gestiones y personas a quienes involucra; el espacio que 

albergara; su tema y función; si la obra es permanente o temporal; el tipo de público; el grado 

de comprensión de la obra; su mantenimiento, etcétera, y podemos dispersarnos por un largo 

camino sin fin. 

[…] lo que la diferencia de la escultura de pequeño formato o de otras expresiones artísticas es 

el conocimiento concerniente al proceso técnico y de elaboración, ya que al acrecentar el 

http://www.tunaceramica.com/
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formato del proyecto artístico se multiplican sus problemáticas y retos, lo que generalmente 

involucra a más gente (profesionistas y técnicos) en el proceso. […] 

[…] El escultor al crear su proyecto toma una serie de valoraciones técnicas y estéticas durante 

todo el proceso constructivo, de ensamblaje y montaje que le llevaran a tomar las decisiones 

que culminarán en la escultura monumental de manera exitosa.  

[…] De una manera más notoria aunque no le es privativa la estructura, los procesos, los 

soportes y todos los elementos técnicos que le aportan la posibilidad de ser una pieza terminada 

intervienen significativamente en la forma o vista final de la obra y establecen una relación 

mucho más dinámica de ida y vuelta entre estructura y forma, técnica y arte.  

De la misma manera que en la producción de una obra en otra disciplina artística, el primer 

paso, o lo que podríamos llamar fase inicial, es la concepción de la idea; que es lo que se quiere 

decir, si el tema es impuesto por algún tercero (comisión solicitada) o es expresión, 

investigación, experimentación  o temática del artista. (Tuna centro de cerámica 

contemporánea, 2013) 

 

Otro de los factores de mucha importancia a ser resueltos una vez que se han definido las cuestiones 

preliminares y el equipo de profesionistas y técnicos que trabajarán en el proyecto, bajo la dirección del 

escultor, está el tema de los materiales a ser utilizados para llevar a buen término el objetivo planteado, 

al respecto en la misma página el autor encontró que: 

[…] los materiales utilizados hoy en día en la obra escultórica monumental son tan variados y 

han cambiado tanto a lo largo de la historia que muchos artistas optan por la experimentación y 

uso de resinas, vidrio, acrílicos, plásticos, cartón, hormigón, mdf, alambres, cera, materiales 

industriales u otros objetos. 

Una vez definida la forma, color, movimiento, material, acabados, ubicación de la pieza, es 

decir la composición total de la obra o hipótesis madura, se inicia una segunda fase 

intermedia del proceso constructivo, donde se valoran opciones que competen a la 

producción y donde el artista trabaja de manera muy similar a la de un ingeniero. 

Se requiere saber qué infraestructura, cantidad de insumos, materiales y equipo es necesario 

para el proceso de fabricación. Luego se esquematizan detalles técnicos y como éstos se 

relacionan con la obra, se valora el contexto. 

Entonces habrá que establecer los procedimientos técnicos, prácticos y de materiales 

(delegando tareas y responsabilidades al equipo de trabajo), así como la estimación del 

tiempo de ejecución. Para esto también se elaboran esquemas, programas de desarrollo y 

ejecución y planos específicos donde se valoran y definen ubicaciones y procesos técnicos. 

Y se inicia la fase de producción. 
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Durante la ejecución de la producción se está constantemente revisando que la proyección 

estimada concuerde con la realidad del proyecto. Si esto no es así se vuelven a delimitar 

procesos y se decidirán mejoras que beneficien el desarrollo de la obra. 

 

Paralelamente desde el inicio de la planificación, al escultor conjuntamente con el arquitecto 

constructor, le toca resolver los detalles de la infraestructura y la estética del área donde será 

emplazada su obra y la forma en que serán transportadas las piezas, en caso de que se trabajen en el 

taller del escultor, porque puede darse la circunstancia de que el trabajo se realice en el propio sitio a 

emplazarse. 
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CAPÍTULO IV 

 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS 

Ante lo expuesto, cabe ahora la visualización de resultados de la propuesta, escogida por el graduando, 

para el desarrollo del presente trabajo académico que se denomina: Sustitución del modelado en arcilla 

por el de tallado en material sintético, en la construcción de esculturas de gran formato. 

La propuesta es innovadora, porque tiene frente a sí nuevos retos en el empleo de materiales 

alternativos que sustituyen a la tradicional arcilla húmeda o barro en el proceso de modelado de 

esculturas en grandes formatos, conforme se detalla y complementa con la evidencia gráfica en forma 

secuencial 

 Técnica utilizada: 

Sustitución del modelado en arcilla húmeda por el de tallado en espumaflex, en el proceso 

constructivo de esculturas en grandes formatos. 

Características del conjunto escultórico 

Gráficas Nº 8 y 9 

Diseño arquitectónico del parque  de la Madre del Cantón Santa Ana y corte transversal del 

diseño del conjunto escultórico 
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La altura calculada para el espacio determinado es de 3.4 m, que corresponde a dos veces la altura  

promedio de un individuo del sector.  

Gráfica Nº 10 

Características expresivas del conjunto escultórico 

 

De acuerdo al diseño arquitectónico preliminar realizado por el Departamento de Planificación  

Municipal, luego de ensayar una serie de variables utilizando modelos in situ, fotografías y dibujos, se 

desarrolló el boceto final, que dio como resultado el conjunto escultórico que se observa en la gráfica 

El diseño representa las características faciales de la mujer del campo manabita –montubia-, en 

posición sedente y actitud  maternal sublime, con su último vástago en brazos; el entorno se contagia 

con la felicidad que irradia una niña junto a su madre. Igualmente,  la niña se encuentra en posición 

sedente y actitud expectante con su peluche preferido. Se completa el conjunto escultórico de 

especificación grupal, con el hijo varón en posición erguida y actitud lúdica elevando una cometa al 

cielo, estableciéndose un diálogo armónico entre ellos que agrada al espectador. 
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Gráfica Nº 11 

Área de emplazamiento del conjunto escultórico 

 

El área del conjunto escultórico es circular, de cuatro metros de diámetro, al centro de una pileta 

iluminada, donde se realizó el emplazamiento de la madre con sus tres hijos, uno de ellos  en brazos. 

 Materiales que se seleccionaron para el proceso constructivo de esta obra: 

 

 tubos cuadrados de 1  pulgada  

 tubo galvanizado  de 1 ½   

 varillas de ¼ de pulgada de hierro 

 soldadura, para las estructuras de los personajes 

 planchas de espumaflex de 20, 10 y 5 cm de espesor  para el tallado y ensamble de las figuras. 

 cola blanca y papel periódico para el sellado de las uniones e impermeabilización. 

 agua   
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 yeso para los moldes al vaciado 

 pintura automotriz de poliuretano 

 silicón en barra 

 lijas de agua de grano 400, 240 y 120 

 resina y fibra de vidrio, con una pátina de color gris-verdoso para simular a la piedra, para el 

positivo final del conjunto escultórico. 

 

 Dirección artística y participación directa en todo el proceso constructivo: el autor, 

egresado de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 

 

 Personal técnico de apoyo: 

 1 soldador para las estructuras 

 1 tallador para los bloques de espumaflex 

 1 ayudante de tallado y ensamblaje 

 1 fundidor de los moldes de yeso 

 1 ayudante general 

 

 Herramientas utilizadas para el proceso constructivo de esta obra: 

 

 pistola para silicón 

 10 estiletes de diferentes medidas 

 2 serruchos de 10 pulgadas 

 1 soldadora 

 1 pulidora 

 lápices 

 cartulina 

 flexómetro 

 escuadras 

 reglas 

 andamio metálico 
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4.1. DESARROLLO CRONOLÓGICO DEL PROCESO 

CONSTRUCTIVO DEL MONUMENTO EMBLEMÁTICO A LA MADRE 

DEL CANTÓN SANTA ANA. TEMA PRÁCTICO DE LA PROPUESTA. 

 Los personajes: 

La concepción del artista en esta obra es la de reflejar un fragmento vivencial cotidiano en la relación 

de una madre montubia manabita con sus hijos. 

Para plasmar la idea en conceptualización artística y escoger a los personajes, se realizaron múltiples 

registros fotográficos, teniendo como modelos en diferentes poses y actitudes,  a infantes y señoras de 

la localidad. 

Precisamente mediante este procedimiento, el artista pudo escoger a los personajes que se ajustaron a 

su conceptualización y a la caracterización actitudinal requerida. 

 

Gráficas Nº 12 y 13 

Niños posando en actitud lúdica, al momento de hacer volar una cometa, mientras el escultor 

hace volar sus ideas para conceptualizar y caracterizar a los personajes y la obra escultórica en 

su conjunto 
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Gráficas Nº 14, 15, 16, 17, 18 y 19 

Niña y señora posando en el proceso de caracterización actitudinal de los personajes 
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Gráficas Nº 20, 21 y 22 

 Procedimiento técnico de transportación de medidas a escala, del tamaño original, al tamaño de 

la escultura 

Seleccionados los personajes y determinadas las posiciones que forman la composición del conjunto 

escultórico, se procede a tomar las medidas reales de los diámetros y volúmenes más sobresalientes de 

cada una de las partes del modelo, para este proceso se usa un alambre flexible  y aplicando la escala 

1:100, se copia  en una cartulina con cuadrículas de 1x1cm, para posteriormente trasladarlas a otra de 

medidas 2x2 cm, duplicando, de esta manera la forma que requerimos para la obtención de la 

estructura en varilla metálica, soporte y guía para el desbaste del espumaflex. 
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Gráficas Nº 23 y 24 

Repetición de procedimiento 

Para el siguiente personaje se repite el procedimiento, iniciando con las relaciones de las alturas  a 

duplicar y la construcción de la estructura de varillas metálicas.  

 

 

La estructura metálica es realizada en forma sistemática, transportando las medidas resultantes y sus 

formas de siluetas en varillas de ¼  que da la forma general del modelo, a manera de línea limitante y 

que sirve para que el espumaflex se ensamble dando el volumen al trabajo escultórico; desbastamos 

con un cuchillo o serrucho  para luego proceder al tallado de detalles con el estilete y lijas de diferente 

grano.  
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 Gráficas Nº 25, 26, 27 y 28 

Ensamble de espumaflex en la estructura metálica y proceso de tallado de detalles 

En la presente secuencia gráfica, se aprecia el proceso de ensamblado del espumaflex, y tallado 

de detalles, que evidencia la sustitución de la arcilla húmeda por el tallado en material sintético, 

para el proceso de modelado, obviando el problema de resquebrajamiento en las figuras de 

molde, para esculturas de gran formato que se presenta con la arcilla. Queda comprobada la 

hipótesis planteada en la presente propuesta académica. 
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Gráficas Nº 29 y 30 

Para la figura del personaje de la madre, en primera instancia fue construida la estructura metálica y 

luego se optó por  realizar un positivo en  resina y fibra de vidrio, para lo que se recurrió a un modelo 

vivo, en el que fue aplicado el método del yeso directo  y  sirvió de modelo a escala; esta variable   se 

utilizó en virtud de los límites de tiempo, porque el personaje central requería de mayor precisión, 

detalles  y permitía el trabajo en horario nocturno.  
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Gráfica Nº 31 

Trabajo nocturno, tallado de detalles en el positivo de la escultura de la madre 

 

Gráfica Nº 32 

Previo a la elaboración de los moldes de yeso, se procede a la aplicación de papel periódico 

humedecido en agua cola, con la finalidad de sellar y evitar la reproducción de cualquier fisura o 

alteración de superficie causada en el proceso constructivo al unir las planchas de espumaflex con 

goma y silicón. 
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Gráfica Nº 33 

Elaboración de moldes de yeso (detalle) 

 

 

Gráfica Nº 34 

Elaboración de positivos con resina y fibra de vidrio. 
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Gráfica Nº 35 

Unión de partes y pulido de la escultura de la madre 

 

Gráfica Nº 36 

Corrección de imperfecciones de la fibra de vidrio 
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Gráficas Nº 37 y 38 

Corrección de imperfecciones, tratamiento con maquina pulidora y lijas de diferentes granos  
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Gráficas Nº 39, 40 y 41 

Aplicación de fondo automotriz de poliuretano 
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Gráficas Nº 42 y 43  

Instalación del conjunto escultórico en el Parque de la Madre 

El autor con el equipo de colaboradores y funcionarios de la municipalidad del cantón Santa Ana, el 

día de instalación de la obra. 

 



45 
 

Gráfica Nº 44 

Vista panorámica del parque donde se encuentra emplazado el conjunto escultórico creado y 

ejecutado por el autor del presente trabajo académico. El grupo escultórico se denomina 

Monumento Emblemático a la Madre del Cantón Santa Ana, y se encuentra ubicado en el cantón 

del mismo nombre, en la Provincia de Manabí. 
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  CONCLUSIONES 

 

 La visualización de resultados del proceso constructivo del conjunto escultórico creado y 

ejecutado por el autor del presente trabajo, denominado Monumento Emblemático a la Madre 

del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí, deja como principal conclusión, la evidencia de 

que es totalmente viable la sustitución del modelado en arcilla por el tallado en material 

sintético para la construcción de esculturas de gran formato. 

 

 Está comprobado que facilita el proceso de transportación de medidas del tamaño natural o 

normal a grandes formatos. 

 

 Debido a la liviandad del espumaflex y a su maleabilidad, facilita el proceso del modelado 

mediante la técnica de tallado por partes y su ensamblaje. 

 

 Es menos laborioso, que cuando se utiliza el método de modelado sobre estructuras de alambre 

y malla, rellenadas con diferentes materiales y el acabado del modelado con arcilla húmeda. 

 

 Se emplea menos tiempo de trabajo, lo que abarata costos. 

 

 Se puede trabajar en cualquier tipo de clima, ya sea húmedo o extremadamente seco e 

inclusive a la intemperie. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 El autor recomienda que el escultor, al utilizar estos sistemas de construcción, no pierda la 

esencia artística expresiva de la profesión, que se maximiza al contacto de los dedos con la 

arcilla durante el modelado y se sustituya totalmente por la implementación de un proceso 

mecánico de construcción de piezas. 

 

 Es importante la cuidadosa selección de materiales sintéticos, porque no todos ofrecen la 

liviandad y maleabilidad del espumaflex para la creación de volúmenes, mediante tallado o por 

la técnica de relleno,  con espumaflex en spray, con lo cual se logra iguales resultados. 

 

 Debido a que este tipo de materiales sintéticos, en los que se incluye la resina y fibra de vidrio, 

son altamente inflamables, el autor recomienda tomar las debidas precauciones y 

preferentemente trabajar en espacios abiertos. 

 

 Si bien es cierto, en el desarrollo constructivo se utilizó el sistema de transportación de 

medidas, únicamente al doble del tamaño normal, el autor recomienda que se puede utilizar el 

sistema para obras de mayor volumen o envergadura. 
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