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• Reconocer los juicios morales y éticos en el arte como denuncia social

Palabras claves: arte denuncia, la Guernica, Pablo Picasso, 
argumentación ética.

No siempre podemos ver en la obra de arte los motivos del 
artista, es más, podríamos decir que casi nunca los vemos. La 
temática tratada en la obra de arte no debe llevarnos a una 
reflexión, y mucho menos, a la elaboración de juicios más 
allá de los artísticos: el trazo, la forma, el color, la técnica, la 
composición, la inspiración, etc.

Aún así, en el arte como denuncia social, los motivos son por 
lo general bien aparentes y tratan temas específicos,  –nada  
de generalidades o de vaguedad temática–, tratan de 
problemas de la época o históricos que involucran crisis 
sociales, económicas, situaciones de violencia, de angustia, 
soledad, de guerra, o problemas ambientales, entre otros.

En arte denuncia los motivos, son juicios éticos desde los 
que el artista y el público valoran la obra de arte.

Los motivos y el tema en el “arte denuncia” no son escogidos
por los artistas a partir de “materias” generales, es decir, 
materias como la Historia, la Guerra, la Economía, el Medio 
Ambiente, la Violencia, la Psicología, etc. En cambio, el 
artista escoge su tema a partir de temas específicos.

Detrás de la iniciativa artística, en el arte denuncia, hay una 
historia marcada por la incertidumbre y el afán de enfrentar 
algún tipo de tiranía. Es por esto que, la obra “La Guernica” 
de Pablo Picasso no tiene como título “La Guerra” o “La 
Guerra Civíl Española”, sino que tiene como tema el horror 
que se vivió el 26 de abril de 1937 en la población vasca de 
Guernica, donde murieron al rededor de 120 a 300 personas 
después del bombardeo por parte de la aviación alemana e 
italiana. Tal vez, ya has observado esta obra de Picasso en 
clase de arte o de literatura, pero posiblemente no conocías su

temática y lo cercana de su historia con el Nazismo alemán, o 
con el Facismo italiano (¡vaya, que coincidencia! ).

Figura 1. Fotografía del mural de Pablo Picasso: La Guernica. Recuperado de 
https://static5.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/DE00050.jpg

Lo más importante de esta lectura, es que puedas saber que 
el título no es lo mismo que el tema, y que el tema no es lo 
mismo que una materia de estudio. Pero además que, el 
tema posee los motivos del artista, y que, los motivos en el 
arte denuncia son los juicios éticos.

¡Está bien, está bien! Sé que con esta corta lectura no te 
queda del todo claro, pero esta es la parte más importante de 
nuestro proyecto “ArteDenuncia”, es el alma, o el corazón, o 
el espíritu del aprendizaje. Es por esto que, esta clase se nos 
irá un poco más larga de lo normal.

Vamos paso a paso. Y para comprender todo esto del arte 
denuncia comenzaremos de atrás hacia adelante: por los 
juicios éticos

La Ética, es una disciplina que estudia la moral y determina 
cómo deben actuar los miembros de una sociedad. En otras 
palabras, la Ética reflexiona sobre la moral y las acciones 
humanas.

Los Motivos (el Tema) en el arte como denuncia

El tema en el Arte Denuncia, No es una Materia

La Ética, la Moral y las acciones humanas

https://static5.museoreinasofia.es/sites/default/files/obras/DE00050.jpg


Pero entonces ¿Qué es eso de la moral?¿Qué la diferencia de 
la Ética?

La moral habla acerca de lo que está bien o está mal en una 
sociedad. No se reflexiona sobre ella, solamente están 
impuestas y las podemos contemplar en las normas.

Ejemplo: 

Normatividad: La normatividad de contratos de 
arrendamiento, obliga al arrendatario (quien toma en 
arriendo) a pagar un canon de arrendamiento por habitar un 
inmueble. 

Situación moral: Está mal si el arrendatario no paga su 
canon de arrendamiento. Está bien si paga a tiempo su 
obligación.

Por otro lado, la ética hace la reflexión acerca de las 
acciones humanas y la moral para explicar el porqué y cuál 
es el comportamiento más adecuado que debe de tomar un 
individuo.

Ejemplo:

Acciones humanas: Un arrendatario no pagó sus cánones de 
arrendamiento debido a que se quedó sin empleo a causa de 
la crisis del COVID-19.

Situación moral: Está mal que el arrendatario no pague los 
cánones de arrendamiento.

Reflexión ética: La reflexión ética fue realizada por el 
presidente de la república Iván Duque al decir que, el 
arrendatario y el arrendador (propietario del inmueble) 
deben llegar a un acuerdo de pago, de tal forma que no se le 
vulnere ningún derecho fundamental a ninguno de los dos.

El decálogo judeo-cristiano o más conocido como los “diez 
mandamientos” son un ejemplo del código moral en 
religiones como el catolicismo.

La ética se pregunta ¿Por qué debemos? Qué argumentos 
avalan y sostienen el código moral que estamos aceptando 
como guía de conducta.

El juicio ético es la reflexión que se hace sobre la acción 
humana y sus consecuencias y determina cuál es la acción 
correcta o comportamiento frente a una situación. En el 
ejemplo anterior, la Reflexión ética sería el juicio ético 
tomado por el presidente Duque.

A continuación, veremos una tabla donde se realiza un juicio 
moral y otro ético acerca de una acción humana.

Tabla 1. Juicio moral y ético de pasarse semáforo en rojo

Acciones Humanas
Moralmente

(Está bien o mal según el
código moral)

Éticamente
(Reflexión de las
consecuencias)

Se pasó un semáforo 
en rojo

Está mal Es incorrecto porque infringió 
la ley y pone en peligro su vida 
y la de los demás

¿Qué opinas de que Juan se haya pasado el semáforo en rojo?

Juicio moral: Juan hizo mal porque infringió la ley.

Juicio ético: Juan hizo mal porque infringió la ley y puso en peligro su vida y la 
de los demás.

Veamos otra tabla, pero en esta ocasión lo haremos bajo las 
acciones que motivaron a Pablo Picasso a pintar “La 
Guernica”.

Tabla 2. Juicio moral y ético del bombardeo a Guernica

Acciones Humanas
Moralmente

(Está bien o mal según el
código moral)

Éticamente
(Reflexión de las
consecuencias)

Bombardeo al pueblo
vasco de Guernica 
porque la retirada de 
las tropas anti-
franquistas lo hacían 
en aquella dirección.

Está mal porque 
atentaron contra la vida 
(derecho fundamental) 
de los habitantes de 
Guernica.

No está bien,  porque la 
población civíl de Guernica no 
participaba de las acciones 
beligerantes de aquel 
entonces.

¿Qué opinas del bombardeo al pueblo vasco de Guernica?

Juicio moral: Está mal porque en toda guerra, según los derechos humanos y 
civiles de aquel entonces,  la población civil está por fuera de las 
acciones beligerantes y los intereses políticos de la guerra.

Juicio ético: Es incorrecto, está mal visto y es vil, porque la población civíl de 
Guernica no participaba de las acciones beligerantes de aquel 
entonces.

En el trabajo artístico no es habitual que el artista comparta 
sus motivos o fuente de inspiración. Sin embargo, en el arte 
denuncia el artista da a conocer en la obra sus motivaciones, 
y si es necesario, concede entrevistas a los medios para 
explicar la temática de su obra.

ACTIVIDAD

Para este taller, el #3 de las semanas 5 y 6 no habrá actividad 
para entregar a la docente. Sin embargo, a partir del TEMA: 
“La Educación en el barrio Zamora de Bello en tiempos 
del COVID-19” se realizará la entrega final de este tercer 
periodo y que deberá ir acompañada de la Ficha #3 que está 
en la siguiente página.

El trabajo final será con la técnica que la docente hará 
conocer más adelante y que se podrá presentar en grupos 
máximo de 5 estudiantes o individualmente si se prefiere o es
la única alternativa.

La técnica que se trabajará cubrirá con los requerimientos 
necesarios para que pueda trabajarse en grupos y virtualmente
(como también de manera individual).

El juicio moral y ético



Ficha #3: Argumentación ética del Tema de arte denuncia

ArteDenuncia
P R O Y E C TO  P E D A G Ó G I C O  V I RT U A L

Apellidos Completos Nombres Completos Grupo

Tema:

Título:

Acciones Humanas Moralmente
(Está bien o mal según el código moral)

Éticamente
(Reflexión de las consecuencias)

Juicio moral:

Juicio ético:


