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Introducción 

El Proyecto de Grado (PG) se inscribe dentro de la Categoría Creación y Expresión y Línea 

Temática  Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, se propone  analizar las técnicas 

artísticas digitales o arte multimedia, como ilustración digital, fotomontaje, entre otros. La 

razón por la cual el PG toma esta Línea Temática es que ayudará a generar un plan de 

actividades que se planteará en la creación de talleres recreativos como terapia para 

empleados, colaboradores y ejecutivos de empresas. 

Este tema surgió a partir de la observación de una nueva tendencia que propone recursos 

artísticos para combatir el estrés, el libro Arte Anti Estrés, Mindfulness creativo para 

colorear de Lic. Laura Podio que tiene como objetivo tomar conciencia, aceptar la realidad 

y combatir el estrés, ansiedad y duelo, con una actividad artística que involucra varios 

niveles de la mente. Como respuesta a esta iniciativa de tendencia creciente en todo el 

mundo,  se toma al arte y el diseño como herramientas terapéuticas, se plantea un taller 

curativo dirigido puntualmente  a la disminución del estado de estrés psicológico que no se 

llega a manejar correctamente por la permanente exposición a diversos estímulos 

laborales. Gracias a las diversas experiencias que ofrecen las ramas artísticas y el diseño 

multimedia nace un programa con varias actividades, como la fotografía digital, ilustración, 

producción entre otros, como apoyo teórico de las actividades  se propone un manual digital 

dirigido al docente ejecutor de la programación. Los empleados con niveles de estrés 

laboral bajos y moderados, que sean partícipes del taller, mejorarán su salud, rendimiento 

laboral, relaciones con compañeros de trabajo y vida personal, en general la utilización del 

Diseño Multimedia para mejorar la calidad de vida de la sociedad es un objetivo que se 

plantea como fundamental ya que la transformación del ser humano a parámetros que 

beneficien su estado físico y mental, es una meta que incentiva a un mejor porvenir para 

los ecuatorianos y en este programa en específico para los integrantes de una empresa, 

compañía, organización entre otros. El proyecto de titulación es de gran relevancia para el 

Diseño ya que cambia el paradigma metal de muchos ecuatorianos, con respecto a las 
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artes visuales,  el arte ya no se debe considerar como un pasatiempo, sino como una 

herramienta de expresión y comunicación que está al alcance de todos y que beneficia 

directamente a los empleados que participen del taller además que al despertar las 

habilidades que no tenían conciencia de poseer pueden llegar a explotar y a mejorar la 

creatividad, imaginación y expresión además de generar mejores resultados en el ámbito 

laboral, en la salud, descanso mental, sentimientos de felicidad y relajación. Se considera 

como núcleo del problema planteado a la falta de recursos creativos que ayuden a disminuir 

el estrés laboral en Ecuador. El supuesto de la investigación es el estrés en el medio 

laboral. La causa del problema se debe al incorrecto afrontamiento de estímulos 

ocasionados en un ambiente de trabajo, particularmente en oficinas. Además que los 

ecuatorianos ven al arte como un pasatiempo y al diseño como una carrera profesional, así 

que rara vez se involucra al arte como herramienta curativa, ignorando todos sus beneficios 

para la mente y el cuerpo. Como consecuencia, los libros tradicionales de autoayuda, la 

automedicación son los recursos más utilizados, estos no llegan a ser lo suficientemente 

efectivos para la disminución del estrés, pueden además, ser perjudiciales para la salud. 

La pregunta problema es ¿De qué manera se podrían utilizar herramientas del arte y diseño 

multimedia, para mejorar la calidad de vida de los empleados que padecen estrés laboral? 

Por lo tanto, el objetivo general es realizar un taller terapéutico que involucre el diseño 

multimedia en base a la prevención y disminución del estrés laboral, utilizando el Diseño 

Multimedia y sus disciplinas como herramientas para un programa que contenga las 

indicaciones de las consignas y la teoría de cada disciplina. Asimismo, los objetivos 

específicos son: Indagar acerca de las tecnologías que influencian en la vida del ser 

humano. Investigar la evolución de las artes tradicionales con las nuevas herramientas 

tecnológicas. Identificar cuáles son los beneficios que el arte y el diseño aportan para 

mejorar la calidad de vida del empleado. Planificar un programa terapéutico con 

fundamentos artísticos y actividades prácticas. 
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Los resultados de una encuesta realizada por Adecco, compañía de recursos humanos con 

sede en Suiza, muestra que entre más de 400 casos en Argentina, la mayor razón por la 

que se genera el estrés laboral está relacionada con el equipo y clima de trabajo, al 

proponer un taller en el cual participarán compañeros, colegas y jefes de una misma 

empresa, se espera que sea una oportunidad para afianzar lazos de cooperación y  una 

posible amistad que beneficiará a ambas partes.   

El arte digital está presente con más frecuencia en nuestro día a día, en la actualidad, por 

ejemplo muchas de las fotografías en internet, están retocadas o editadas. Las 

herramientas tecnológicas intervienen con más frecuencia en expresiones artísticas,  

teniendo un crecimiento y una rápida aceptación en los últimos años. Como proceso de 

creación, uno de los muchos beneficios del arte digital ante el tradicional es que se pueden 

corregir errores por lo tanto no hay ningún tipo de presión. 

Para dar cuenta del Estado de conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, Un referente es 

Eustrés, Vanegas,M.(2017) que presenta al diseño como una herramienta capaz de 

generar bienestar y mejorar la calidad de vida, en este caso el proyecto aporta con el 

servicio a la humanidad proponiendo al igual que este (PG), prevenir enfermedades 

causadas por el estrés. Así como Karaoke terapia, Pérez, S.(2012) que plantea la práctica 

del canto como terapia de curación y prevención, esta se vincula con este trabajo porque 

brinda una investigación consiente sobre la importancia de tener actividades que mejoran 

la salud mental y física.  Otra de los referentes que trata un problema social es la Función 

del objeto, una visión del usuario, Benavides, D. (2017) que tiene como objetivo hacer un 

análisis del diseño en función social para intervenir la problemática de víctimas amputadas 

por minas antipersonales en Colombia. Se vincula con este proyecto porque evidencia la 

necesidad de explorar alternativas funcionales para mejorar la calidad de vida de la 

población. Nuevos caminos: teatro y teoterapia, Martinez, A. (2016) el siguiente trabajo se 
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relaciona con este (PG) porque propone la terapia espiritual denominada teoterapia como 

propuesta alternativa generadora de bienestar en el psiques del ser humano, el escrito 

también trata la importancia de la sanación espiritual frente a enfermedades que tienen un 

origen netamente emocional. Capacitación a distancia, Riutor,C. (2011) plantea la 

elaboración de un producto multimedia de capacitación on line interactivo, a través de los 

análisis de resultados mediante el uso de diversas plataformas, se relaciona con este 

proyecto el hecho de usar alternativas digitales para mejorar el aprendizaje en las aulas de 

clase. E- learning para nativos digitales, Moschella, M. (2011) el proyecto mencionado 

aporta con información muy relevante para este (PG) tiene como objetivo general brindar 

datos e información acerca del e-learning como método de aprendizaje a nativos digitales 

partiendo de un análisis en el área de la comunicación educativa a través de la tecnología, 

también muestra el destacado rol de los diseñadores audiovisuales en la construcción de 

aplicaciones educativas. Implementación de videoblogs en la comunicación corporativa, Di 

Martino, I. (2011) el tema presenta un ensayo que intenta comprender el alcance de las 

tecnologías y como modifica los procesos de comunicación, se vincula con este (PG) 

porque explica la importancia de medios digitales para las empresas, además que 

desarrolla un concepto de interactividad, menciona la facilidad de creación de videoblogs 

y como todos los individuos con computadora, cámara y acceso a internet son potenciales 

comunicadores. +Arte – Exclusión, Fernández, A. (2017) tiene como objetivo realizar una 

propuesta de diseño para un espacio cultural y recreativo, localizado en la azotea de una 

casa de la Villa 31, plantea favorecer el acceso de los sectores menos favorecidos a la 

producción artística y se vincula con este (PG) porque aporta con el servicio a comunidades 

o grupos de individuos que comparten una misma realidad social. Media Art, Abot, M. 

(2011) se relaciona con este (PG) en razón de la vinculación  dentro del llamado Media Art 

o arte de nuevos medios, cuyo objetivo principal es la creación de una videoinstalación. 

Nuevas modalidades de producción audiovisual en la cultura digital, Arnal, B. (2016) Tiene 

como objetivo realizar un ensayo sobre los cambios que sufre la imagen con la llegada de 
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lo digital, además de analizar el comportamiento de la sociedad frente a las nuevas 

tecnologías, tiene una importante relación e información valiosa necesaria en la 

investigación de este (PG). 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores  y se comprueba que  no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del autor 

Mariano Cebrián Herreros se toma la idea de la multimedia como un sistema de información 

audiovisual que emplea todas las aportaciones tradicionales, la expresión oral, música, 

efectos especiales entre otros y la interactividad del usuario con la máquina, una nueva 

realidad de diversidad y creatividad,  que se desarrolla en el capítulo 1 para explicar y 

entender el objeto de la investigación. A su vez, la idea relacionada con los autores Martín 

Groisman y Jorge La Ferla, sirve para describir mejor la problemática general porque revela 

los estudios de diferentes áreas del diseño con una colección de proyectos artísticos, 

escritos, ilustrados, producidos y filmados creativos y evolucionados desde las técnicas 

tradicionales hasta la utilización de herramientas digitales. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas exploratorias: encuestas y entrevista. También se aplican 

técnicas descriptivas: registro, análisis e interpretación de datos obtenidos en la 

investigación. 

En este último tramo de la introducción al Proyecto de Grado, es necesario destacar que 

se considera que esta investigación realiza un importante aporte a la disciplina del Diseño 

porque permite incorporar un área de trabajo pedagógico que no es contemplada por los 

diseñadores y esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de Diseño 

Multimedia al involucrar muchas ramas de la carrera, como la fotografía digital, la edición 

de videos, ilustración tradicional y digital, y al introducir estos conocimientos, que cada día 
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tienen más adeptos por las nuevas tendencias que posee la sociedad, a la programación 

de carácter pedagógico, el tipo de enseñanza se convierte en atractiva, interactiva y 

novedosa para el público objetivo. Los talleres recreativos terapéuticos no solamente 

podrán ser practicados por los empleados de una corporación sino también por todos 

quienes sufran de estrés, se tiene la capacidad de aumentar el rango de público 

consumidor del servicio ya que es apto para todos aquellos que deseen un nuevo recurso 

funcional, la implementación de este proyecto permite la planificación a futuro de una 

escuela de arte terapéutico, proyectando la posibilidad de encontrar un nuevo nicho de 

mercado que hasta el momento en Ecuador no ha sido atendido, una potencial empresa 

que tendría alta participación. 

Finalmente, a continuación, se presenta el contenido de los capítulos que ayudan a la 

comprensión del tema propuesto.  

Primer Capítulo Influencia de la tecnología en la sociedad, se divide en  los siguientes 

subcapítulos, primero impacto en la actualidad, segundo empresas y tecnologías, tercero 

innovación con herramientas digitales, este estudio colabora en el posicionamiento espacio 

tiempo, además de exponer la realidad que sufría el ser humano, desde hace algunas 

décadas, hasta el día de hoy, en cuanto al uso de tecnologías.  

Segundo Capítulo De lo análogo a lo digital,  En primer lugar para entender la importancia 

de mantenerse en constante aprendizaje, es necesario estar actualizado en el uso de 

nuevas tecnologías, y analizar como ellas influyen en lo que  se concibe como las artes 

visuales, se revisó también  referentes en ilustración digital, entre otras tendencias en arte 

multimedia, al cierre del capítulo, se presenta Nuevas tendencias en arte multimedia, se 

analizó como el diseño multimedia es un recurso novedoso al hacer arte.  

Tercer capítulo Arte vs Estrés, el verdadero significado de la palabra estrés, la 

consecuencia de su incorrecto manejo, trastornos psicofisiológicos frecuentes y el estrés 

como enfermedad laboral, afectación en calidad de vida y a la salud del ser humano. 

Nuevas tendencias de recursos artísticos para afrontar el estrés. 
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Cuarto capítulo Proyecto y su concepto como tal, en este punto se conceptualiza el tipo de 

proyecto de creación y diseño, se estudia y analiza el grupo objetivo al que va dirigido, el 

perfil del usuario, el planteamiento de la necesidad y su posible  solución. 

Quinto capítulo Propuesta de Diseño, desarrollo del programa y presentación final del taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Capítulo 1. Influencia de la tecnología en el diseño   

Para comenzar el desarrollo del capítulo 1, se trata la relación que la tecnología tiene con 

los seres humanos. Las nuevas herramientas tecnológicas no solo influyen en un estilo de 

vida más práctico, sino también en la comunicación, educación, salud, expresión y 

creación.  La tecnología está presente desde siempre en el diseño, cada época está 

caracterizada por  los avances tecnológicos y la adaptación del diseño a estos recursos. 

La aparición de diversos software que nacen en respuesta a las necesidades de los 

diseñadores, son aliados para generar nuevas estrategias visuales, comunicacionales y 

propuestas multimediales que involucran sonido o movimiento.  

En la actualidad, algunos de los soportes en los que el diseño interactúa con el consumidor, 

son dispositivos portátiles que han evolucionado drásticamente desde su invención, 

celulares, con acceso a internet que tienen múltiples funciones, como aplicaciones para 

entretenimiento o aprendizaje, dejan a un lado la verdadera funcionalidad con la que fue 

creado este dispositivo, que es, la llamada telefónica; además otro recurso para el 

diseñador, son las cámaras fotográficas que también han evolucionado, poseen no 

solamente una interfaz digital, funciones manuales y automáticas sino también tarjetas de 

memoria que comprimen imágenes en alta calidad, a esto se suma la importancia de estar 

al tanto de todos los pasos hacia el progreso que da el ser humano para entender las 

facilidades y los recursos que las tecnologías brindan al diseñador. A continuación los 

subtítulos de este primer capítulo amplían la información sobre la tecnología en el Diseño. 

1.1 Impacto tecnológico  

La tecnología nace como respuesta a las necesidades del ser humano, amplificando las 

capacidades de este como un instrumento funcional y ha estado presente a lo largo de la 

historia en la evolución del hombre. Por ejemplo una tecnología de la era Paleolítica, es 

una piedra afilada en los bordes llamada hacha de mano, que el cazador empleaba con el 

fin de despojar la piel de los animales, raspar y tallar entre otros usos. Varios años después 

inventó el mazo y la clava que evolucionó para convertirse en lo que hoy llamamos martillo. 
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Además de ser instrumentos, la tecnología produce un impacto social y está determinada 

por una cultura poderosa y hegemónica. Para que la sociedad pase de ser agrícola a 

industrial, transcurren varios siglos desde el Capitalismo, un sistema social y económico, 

que deriva de las acciones de producción de bienes y servicios de forma independiente o 

privada con el fin del usufructo, inversión y obtención de beneficios, hasta las llamadas 

Metamorfosis Sociales. La Primera Revolución Industrial se produjo en Gran Bretaña entre 

1760 y 1840, a partir de la invención de la maquina a vapor que ocasionó un gran cambio 

social, la economía deja de basarse en la agricultura para depender de la industria, nuevos 

avances tecnológicos surgen a partir del uso de nuevos materiales como el acero, el carbón 

como fuente energética del motor a vapor, aumenta la producción y el comercio gracias a 

los medios de trasporte como trenes y barcos, además se desarrolla la clase burguesa, 

también aparece una nueva clase trabajadora, obreros de mano de obra barata en 

respuesta al incremento desmesúrale de la oferta y la demanda.  En la Segunda Revolución 

Industrial 1850  y 1970,  nace la maquina eléctrica. Con la química, y petróleo, se crean 

nuevas herramientas, refrigeración mecánica, invención del teléfono, automóvil entre otros. 

Como resultado, gracias a la industrialización, también surgió la llamada Sociedad de 

Consumo este término se utiliza para denominar a la sociedad que consume masivamente 

bienes y servicios y por ende existe una producción masiva tan alta que supera incluso la 

demanda, para ese entonces la sociedad creyó que los recursos eran infinitos, y si estaban 

allí eran para usarlos, podemos rescatar que el estilo de vida mejoro mucho para un grupo 

determinado de individuos. Se coincide con la opinión:  

Según los críticos de la nueva era industrial, la civilización estaba perdiendo interés por 
los valores humanistas y se preocupaba más por los bienes materiales y la gente estaba 
perdiendo sus vínculos con la naturaleza, la experiencia estética y los valores 
espirituales. (Meggs & Purvis, 2008, p.170) 
 

Como aporte a la sociedad, se originó la educación pública y el alfabetismo, si bien es 

cierto la enseñanza significativa de conocimientos debería ser el objetivo principal de la 

educación, la realidad es que; el SET (Sistema educativo tradicional) ejerce un orden 

común, bajo la mano de la iglesia, busca homogenizar y crear sujetos, empleados 
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productivos, a razón de incrementar los ingresos de ciertas elites, y formar parte de la 

Globalización.  El termino globalización se utiliza para describir una variedad de cambios 

económicos, culturales, políticos y sociales con una creciente comunicación e 

interdependencia entre países del mundo, en los últimos 50 años.   

Por esto y gracias al nuevo periodo de avances tecnológicos que dio inicio en la segunda 

revolución industrial se dieron grandes cambios, impulsados por los combustibles fósiles, 

el petróleo ya mencionado, como fuente de energía, fuente no renovable, contaminadora 

de la biodiversidad. En respuesta a la conciencia ambiental que la sociedad ha adquirido 

se logra determinar con una base científica algunas de las consecuencias de la 

globalización en el medio ambiente por ejemplo, la contaminación por dióxido de azufre, 

generación de residuos, emisión de dióxido de carbono (CO2), gases de efecto 

invernadero, entre otros. Para esclarecer la emergencia del tema: 

Las consecuencias    fatales    del cambio climático producido por los combustibles 
fósiles llevaron a que el planeta haya ingresado en lo que los científicos llaman “la sexta 
extinción de los seres vivos”. De continuar con estos niveles de emisiones de CO2, en 
80 años se habrán extinguido la mitad de las especies con vida de la tierra. Hecho que 
no ocurra desde hace 75 millones de años. (Huergo, 2018, p.2)  

 

Como solución a estos hechos alarmantes se comienza a plantear en la sociedad crear 

energía no contaminante e implementarla en sus hogares, oficinas y otros entornos, 

mediante una red conductora distribuida vía Internet de la energía. A pesar de la 

contaminación que el uso de tecnologías trajo al planeta tierra, las soluciones y 

oportunidades que brinda al ser humano son varias, las ramas del conocimiento en las que 

la tecnología juega un papel protagónico son por ejemplo la ingeniaría electrónica, las 

ciencias de la computación, el diseño y fabricación empleando herramientas mecánicas, 

que impacta en la actualidad en la superación y crecimiento del ser humano. Para 

complementar la información dicha previamente es indispensable hablar sobre la llegada 

de la Tercera Revolución Industrial o Revolución científico-tecnológica, el ser humano 

desde el siglo 21 posee un gran avance en las tecnologías de las comunicaciones  
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invenciones como el desarrollo y uso de Internet, energías renovables, baterías 

recargables, tecnologías de almacenamiento de energía, vehículos eléctricos entre otros.  

El inmediato crecimiento del Internet, una red que interconecta todas las computadoras a 

nivel mundial, facilita el intercambio libre entre los usuarios, siendo la Comunicación 

Mediada por Computadoras (CMC) la forma más rápida y fácil de comunicación entre un 

grupo de individuos de diferente sexo, raza, edad y país de origen. 

La gran apertura libre en la red global facilita la expresión y la interacción de los 

participantes, gracias a esto nace el web marketing, social media entre otras herramientas 

comunicacionales  y es posible la promoción de empresas, instituciones u organizaciones,  

revolucionando el mundo del diseño gráfico que gracias a las tecnologías de la tercera 

revolución industrial, abre las puertas al diseño multimedia, publicidad entre otras ramas 

del diseño como expone en el libro: “Temas básicos de innovación tecnológica en las 

empresas”.  

Ahora mismo unos trecientos millones de personas están conectadas a internet, un 
transistor   cuesta menos que una grapa, la tecnología informática no ha parado de 
avanzar durante cuarenta años de progresos agigantados. La combinación de nuevos 
avances en muchas áreas de la tecnología convergiendo en el inicio del nuevo milenio 
continuara revolucionando el mundo de los negocios, en una escalada sin precedentes. 
(García, Palao, Rojo, & Saéz Vacas, 2003, p. 6) 
 

1.2. Evolución del Diseño Multimedia 

Después de comprender la funcionalidad, y el impacto social que tiene la tecnología en la 

sociedad podemos llegar a la conclusión que el diseño gráfico es el antecesor del diseño 

multimedia y gracias a los avances tecnológicos, evolucionó y se dividió en ramas 

profesionales del diseño que ahora conocemos, sin el diseño gráfico el diseño multimedia 

no existiría. Asimismo cabe recalcar que el hombre evoluciona y crea herramientas e 

instrumentos en función de facilitar procesos, el diseño nace a partir de la necesidad de 

comunicarse y la escritura es equivalente al visual del habla. Es decir las marcas, símbolos, 

trazados o escritos en un soporte o superficie se convirtieron en el equivalente de la palabra 

http://dit.upm.es/~fsaez/intl/indicecontenidos.html
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hablada o de un pensamiento. La comunicación visual prehistórica compete desde 

petroglifos, pintura rupestre, dibujos grabados entre otros que representan ideas y 

conceptos, la proyección de estas ideas evolucionaron con el paso de los años, algunas 

se fueron simplificando y abreviando al menor contenido de gráficos “los artistas del 

paleolítico desarrollaron una tendencia a la simplificación y la estilización” (Meggs & Purvis, 

2008, p.54).  

Posteriormente, en la cuna de la civilización, en la antigua Mesopotamia, nacen tecnologías 

que cambiarían e impactarían la sociedad, desde la religión, encabezada por la divinidad 

Anú, la invención de la rueda, la cuidad con un orden social y la escritura que provocó una 

revolución intelectual.  Con los hallazgos arqueológicos los primeros registros de escritura 

son de un listado de artículos en unas tablillas procedentes de la cuidad de Uruk, también 

se encontraron etiquetas de arcilla que expresaban el contenido, de los recipientes donde 

almacenaban alimentos. A partir de los 2800 a. de C., los escribas giraron los pictogramas 

de lado y comenzaron a escribir de izquierda a derecha en dos filas, para tener una mejor 

lectura. Posteriormente, habría de nacer la escritura cuneiforme, combinaban gráficos en 

alto relieve y escritura tallada, gracias a este avance se generó una respuesta a la 

necesidad de salvaguardar los conocimientos en tablillas y se crearon las bibliotecas. El 

desarrollo de producción tanto mercantil como ganadera exigió una manera de 

identificarse, los productores debían de tener un sello único, para determinar la pertenecía 

sobre sus animales u jarrones y otros elementos producidos en la época. Los primeros 

sellos fueron cilíndricos y al hacerlos rodar por encima de una superficie de arcilla húmeda 

dejaba un diseño impreso que podía ser desde imágenes y/o trazos, esta creación se 

denominaría Marca de fábrica. Desde entonces nacieron los diseños personalizados 

producidos por los escribas a los clientes, estos podían representar escenas mitológicas, 

dioses, animales y eran utilizados con muchos fines, además fueron un símbolo de status, 

los escribas de la época fueron los primeros Diseñadores ya que mediante conceptos y 

representaciones lograban comunicar. En la evolución del ser humano cabe destacar la 
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escritura Egipcia, los jeroglíficos fueron primitivamente un conjunto de fonogramas y 

pictogramas, esta estética de representación sería reproducida posteriormente por el 

diseñador Paul Rand (1914 – 1996) en un poster para IBM en 1981. “La majestuosa cultura 

egipcia sobrevivió más de tres mil años. Los jeroglíficos, los papiros y los manuscritos 

ilustrados son el legado de su comunicación visual” (Meggs & Purvis, 2008, p. 61). Décadas 

después aparecen los manuscritos iluminados gracias al desarrollo de las tipografías en 

Europa en 1450. Los diseñadores producían estos manuscritos en un largo periodo de 

tiempo utilizando tinta negra fabricada de hollín fino, mezclaban el sulfato de hierro y 

manzanas de roble para elaborar tinta castaña, además utilizaban piel de ovejas y filigranas 

de oro y plata para un diseño esmaltado en la tapa de los libros. La ilustración y la 

ornamentación en los escritos no eran con fines decorativos, más bien los diseñadores de 

la época deseaban trasmitir un concepto místico y espiritual.  Dando un salto en la historia 

y la evolución del diseño partimos desde la llegada a Europa de la impresión y la creación 

de las tipografías, al diseño en la revolución industrial. Al comprender que el diseñador 

tiene un cambio drástico a partir de esta época podemos diferenciar al creador de 

artesanías, en el que primaba el diseño perfeccionado en piezas únicas y producciones 

limitadas, además de su intervención en los oficios de la producción de objetos, con el 

diseñador evolucionado que ha vivido el impacto social de la segunda revolución industrial, 

en esta revolución se destaca la invención de una componedora de tipos de Margenthaler, 

para la impresión de periódicos que dio nacimiento a la mecanización de la tipografía, 

invento que consistía en que cada vez que la tecla era oprimida se desprendía una matriz 

para aquel carácter, y caía por un canal que se alineaba con los demás caracteres de la 

línea. Este avance tecnológico ahorró tiempo y dinero, sustituyó  el trabajo de entre siete y 

ocho cajistas manuales. Gracias a este invento se desarrolla otro nicho de mercado para 

quienes buscaban publicidades personalizadas, los cajistas manuales tuvieron la apertura 

bajo esta necesidad. “La tipografía metálica compuesta a mano halló un nicho más 

reducido pero significativo para proporcionar tipos decorativos para publicidad y para los 
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titulares editoriales hasta la llegada de la fotocomposición en la década de 1960.” (Meggs 

& Purvis, 2008, p.134). La preparación de imágenes para la impresión, seguía siendo 

manual, se realizaba representaciones gráficas y se plasmaban en planchas para 

reproducirlas en papel, pero gracias a la llegada de la Fotografía con la invención de la 

cámara palabra que deriva del término latín camera: habitación oscura, se logró una 

comunicación gráfica. La primera fotografía tomada de la historia fue del francés Joseph 

Niépce (1765 – 1833) la fotografía datada en el año de 1826 Punto de vista desde la 

ventana de Gras recoge un punto de vista de la calle, y para la realización de la fotografía 

se necesitó ocho horas de tiempo exposición. Este avance tecnológico dio un gran paso 

en la historia del diseño, la fotografía refleja con exactitud el mundo exterior, pero además 

abrió puertas para la expresión de conceptos, se la utilizó con fines artísticos y ya no 

puramente para registrar hechos en el tiempo.   Posteriormente a estos hechos 

tecnológicos, y con el fin de comunicar los Diseñadores crearon lo que se llamaría Art 

Nouveau que fue un estilo decorativo internacional de los años (1981 – 1910) que abarcaba 

todas las artes del diseño como arquitectura, diseño de muebles y productos, moda y 

diseño gráfico. La característica visual del Art Nouveau es la de una línea natural, vegetal. 

Partiendo de estas tendencias llama la atención como todas las ramas del diseño, se 

pueden entrelazar, por ejemplo el diseño de objetos o lo que ahora llamaríamos Diseño 

Industrial con la producción de una vajilla con estampados de estilo Art Nouveau realizados 

por un Diseñador Gráfico. A lo largo de evolución tecnológica del ser humano, varías ramas 

del diseño se estructuraron y se identificaron como tal. Como es el caso del Diseño 

Multimedia una especialidad relativamente joven que abarca una combinación de ramas 

del Diseño como Diseño Gráfico, Fotográfico, Diseño Web, entre otros. Para el nacimiento 

del Diseño Multimedia como tal fue indispensable la intervención de la computadora este 

dispositivo evolucionó desde las máquinas de cálculos mecánicas creadas para calcular 

cifras matemáticas simples, pasando por un proceso tecnológico en el siglo 19 se percibían 

los principios de la computadora digital moderna, la maquina analítica que inventó Charles 



19 
 

Babbage y Augusta Ada poseía características como una corriente de entrada en forma de 

paquete de tarjetas perforadas, una memoria para almacenar datos, un procesador y una 

impresora, posterior a este desarrollo tecnológico se abismaba los primeros ordenadores 

que comenzaron a construirse a principios del siglo 20 estos poseían la capacidad de 

realizar ecuaciones muy complejas, y utilizaron sistemas analógicos, mecánicos y más 

tarde eléctricos. Finalmente tras pruebas y errores por perfeccionar esta máquina aparece 

la Cuarta Generación desde 1971 hasta la fecha, estas computadoras ya poseen 

Microprocesadores, chips de memoria, microminiaturización, se remplazó la memoria de 

núcleos magnéticos por chips de silicio, la minicrominiaturización de los circuitos 

electrónicos hizo posible la creación de computadoras personales (PC). Es humorístico 

pensar que gracias a estos avances una computadora pequeña de hoy en día rivalice con 

computadoras de la primera generación que ocupaban en espacio un cuarto completo. La 

clasificación de las computadoras es la siguiente Supercomputadoras que son las más 

potentes y rapidas están valoradas por millones de dólares y son capaces de hacer una 

tarea en específica por ejemplo la búsqueda de armas nuclearas, estudio y predicción del 

clima, entre otros, Macrocomputadoras o también llamadas Mainframes, son capaces de 

controlar cientos de usuarios simultáneamente y están valoradas desde 305 mil dólares 

hasta millones de dólares, las Minicomputadoras parecidas a las mainframe pero de menor 

precio, poseen un sistema multiproceso capaz de soportar de 10 a 200 usuarios 

simultáneamente y finalmente las Microcomputadoras o PC’s, nacieron gracias a la 

creación de los microprocesos. El termino PC se deriva del IBM PC el nombre del modelo 

que IBM sacó a la venta como computadora personal, posterior a eso muchas compañías 

competidoras copiaron los modelos y las llamaron PC igualmente. Las computadoras 

llamadas laptops son aquellas que están diseñadas para poder transportarlas de un lugar 

a otro, utilizan baterías recargables y pesan mucho menos que una computadora de 

escritorio. En pleno 2018 las laptops han ganado terreno y ahora poseen una capacidad 

que iguala a las computadoras de escritorio antecesoras. Pero ahora cabe recalcar que los 
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software de diseño, aplicaciones o programas, utilizados para diseñar desde proyectos 2D 

a 3D, no existían hasta que los fabricantes del sector del diseño asistido por computadora 

(CAD) aprovecharan los avances tecnológicos de informática avanzada que se 

desarrollaron en su totalidad en la cuarta generación de computadoras, estas cuentan con 

LSI (Large Scale Integration) circuitos de alta escala de integración, lenguajes de alto nivel, 

memoria virtual con sistemas de memoria jerárquicamente estructurados y 

mutiprogramación que hicieron posible la creación de posteriores software de diseño, el 

primer producto notable de Autodesk la compañía de software de diseño 2D y 3D de la 

industria CAD/CAM fue AutoCAD diseñado para funcionar en plataformas de las 

microcomputadoras. Esta herramienta de CAD permitía crear dibujos técnicos detallados y 

era accesible a las pequeñas empresas de diseño, arquitectura e ingeniería de la época. A 

pesar de que hoy en día los productos Autodesk siguen poseyendo una gran acogida con 

los consumidores se encuentra en permanente competencia con productos de otras 

compañías como Cinema 4D de la empresa Maxon Computer, Micro Station de Bentley 

Systems, SolidWorks propiedad de Dassault Systems entre otros.  

Por la necesidad de que los profesionales creativos se desenvuelvan en toda multiplicidad 

de plataformas nace la rama del Diseño Multimedia que combina conocimientos de 

distintas áreas creativas como el cine, video, sonido, desarrollo web, fotografía, marketing 

digital entre otros. Pero además de tener la capacidad técnica de desarrollar el proyecto o 

producto final, los diseñadores multimedia consiguen un proceso conceptual y definen el 

mensaje que se desea trasmitir. Con la creación de softwares nace también una producción 

audiovisual cambiante. Como expone Mariano Cebrián:  

Se arrancó con la tecnología escrita, se pasó a la fotoquímica con su desarrollo 
fotográfico, dispositivas sincronizadas multimedia y cine; las tecnologías electrónicas 
han aportado el video lineal como soporte de cantidad de inmensa de imágenes en 
movimiento, el sistema optoelectrónica ha permitido desarrollar del videodisco y 
memorias ópticas, los soportes informáticos han generado la videomática y fonomática. 
Unos y otros soportes han busco integrar las aportaciones de otros medios hasta 
alcanzar la plena convergencia en los multimedia. (Cebrián Herreros, 2005, p.24) 
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1.3. Herramientas Digitales como recurso 

Se denominan herramientas digitales a todos los programas, software intangible que se 

encuentran en dispositivos como computadores, celulares, tablets entre otros, que utilizan 

internet. Estas interfaces son utilizadas por usuarios con capacidad, conocimiento y 

aptitudes para sacar su máximo provecho a las herramientas, son varias las ventajas de 

estas tecnologías digitales por ejemplo ayuda a destruir las barreras de la comunicación, 

sin importar espacio o tiempo, facilita la búsqueda de la información y es un apoyo 

interactivo y educativo para clases en escuelas y colegios, también ayuda en la creación 

de encuestas permitiendo tener resultados más concisos y precisos. Las Herramientas 

Digitales  se clasifican en:  

CMS (Content Management System); Para utilizar esta plataforma no se necesita saber 

programar ya que está hecha justamente para un uso práctico, para una edición inmediata 

de información en la misma plataforma utilizando internet. Ejemplo: Blogger, Wikia, 

Wordpress entre otros. 

Redes Sociales; Estas plataformas se distinguen por fomentar la libre comunicación, la 

iteración y son las que más han llegado a ser utilizadas por mayor cantidad de usuarios, 

estos generan información, publicaciones, imágenes, videos entre otros. Ejemplo: 

Facebook, Twitter, Yahoo, Youtube. 

Lector de RSS (Really Simple Syndication), esta interfaz se utiliza para sindicar y compartir 

contenidos, los usuarios que estén en la web, pueden acceder a la información actualizada, 

estando suscritos a  la plataforma. Ejemplo: Feed Reader, BlogLines, Google Reader entre 

otros. 

Marcadores Sociales, es un servicio que ayuda a almacenar de forma organizada, 

clasificar, categorizar y etiquetar, enlaces web y poder recuperarlos y o compartirlos, esto 

se puede realizar mediante cualquier ordenador que posea conexión a Internet. Ejemplo: 

Diggo.  
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Edición Multimedia, los usuarios que se consideran comunicadores precisan de estas 

herramientas digitales que permiten editar, modificar y retocar contenido. Utilizando 

internet. Ejemplo: Photoshop Online, IPiccy, Clipchamp entre otros.  

Publicar 2.0, Es un conjunto de aplicaciones multimedia que brinda a los usuarios el poder 

de crear, expresarse, publicar y difundir contenidos web. Ejemplo: Wiki, YouTube, Twitter 

entre otros. 

FTP (Protocolo de transferencia de Archivos), Permite la transferencia de archivos desde 

un equipo a un servidor web. Se utiliza para publicar una página web hacia un hosting. 

Ejemplo: Filezilla 

Acortadores de URL, Este servicio ayuda a comprimir los caracteres de los links y hacerlos 

visualmente más cortos y relevantes. Se utiliza para compartirlos en blogs o webs y obtener 

métricas o valores relevantes sobre los usuarios que dan clic en esos links. Ejemplo, Bit.ly. 

Disco Virtual, Espacio limitado o ilimitado para almacenamiento de datos vía online. 

Ejemplo: Dropbox, RapidShare. 

Streaming (Trasmisión), Se denomina Streaming a la retrasmisión de audio o video por 

internet, haciendo mucho más fácil, el escuchar o ver contenidos sin bajarlos al ordenador. 

Ejemplo: Netflix, Spotify, Deezer entre otros. 

Según su clasificación, la mayor innovación en herramientas digitales, se encuentra en; 

Streaming, CMS, Edición Multimedia y Redes Sociales, por la cantidad de adeptos 

participes y contribuyentes de información, cabe recalcar que los usuarios de estas 

plataformas se encuentran en un metamedium, ciberespacio deben poseer un juicio crítico 

y un análisis de la información, gracias a los dispositivos todos somos trasmisores y 

receptores de una información que se mediatiza.  Las Redes Sociales han tenido un 

crecimiento muy alto y algunas han logrado mantenerse como las preferidas de los 

usuarios, Facebook por ejemplo, ofrece constante innovación con sus actualizaciones, y 
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ha sido Facebook live, con videos en directo que ha marcado tendencia entre los 

participantes de tipo Influencer, Mandatarios, Entidades Públicas, Empresas entre otros. 

WhatsApp es otra aplicación que continua lanzado mejoras en su plataforma, ahora se 

pueden subir Historias y responder a las de otros usuarios. Ahora es muy común seguir a 

famosos, artistas y marcas  en Instagram, compartir ideas e intereses con personas de una 

misma organización, nación o continente, como lo hace Facebook con su apertura en 

comunicación.  Muchas son las aplicaciones que permiten la experiencia de compartir 

pasatiempos, información, contenido de interés, ilustraciones, fotografías entre otros, esto 

lora incentivar el crecimiento personal o de tipo empresarial de maneras sin precedentes. 

Y son las aplicaciones de Edición Multimedia que cada vez se vuelven más populares por 

su facilidad de manejo y por la tendencia de uso de las Redes Sociales al momento de 

subir imágenes y videos. 

Como ya se había mencionado el apoyo interactivo de herramientas digitales fomenta una 

educación más poderosa que otorga un protagonismo al usuario y reúne aspectos 

fundamentales, estos son mencionados por María de Rus Guerrero Sánchez en su libro 

Metodologías Actividades y Aprendizaje por Descubrimiento:  

Flexibilidad: tanto el alumno como el profesor pueden decidir el uso del material 
informático o dispositivo electrónico que se adapta a sus necesidades para realizar una 
tarea en concreto. 

Versatilidad: con las herramientas digitales te permite realizar diferentes tareas o 
actividades en diferentes formatos, como por ejemplo, la producción, edición o 
transformación de un vídeo. 

Interactividad: con el uso de las herramientas digitales, los alumnos pueden interactuar 
y descubrir una serie de contenidos que les facilite el logro en la consecución de las 
tareas. 

Conectividad: los alumnos pueden comunicarse, compartir e intercambiar información 
por medio del uso de redes sociales o de plataformas virtuales en las cuales pueden 
aportar y ofrecer sus puntos de vista referidos a un tema en específico. (Guerrero 
Sánchez, 2014) 
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Gracias al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se puede 

acceder a una educación Online que al utilizarla como herramienta de la clase presencial 

logra un vínculo entre el docente y el alumno, y de otros integrantes del internet.  

Capítulo 2. De lo Análogo a lo Digital 

En este capítulo se analiza la influencia de las tecnologías digitales en las artes visuales. 

Como consecuencia de la evolución de las tecnologías se desarrollaron interfaces, 

software y plataformas que satisfacen necesidades, este desarrollo impredecible despierta 

nuevas tendencias a la hora de comunicar, y en cuento al arte visual que es la expresión 

de arte enfocada en trabajos que se pueden apreciar visualmente, la posibilidad de 

combinar varias tendencias y técnicas. La fotografía, el grabado, la escultura, el cine, el 

videoarte, el diseño, entre otros, son artes visuales y plásticas respectivamente. El 

recorrido del diseñador multimedia sigue extendiéndose, las herramientas que ayudan a 

plasmar las ideas cada vez son más precisas y es común que hoy en día las aplicaciones 

sean mucho más amigables y fáciles de utilizar, dando un ejemplo hace algunos años el 

cineasta o diseñador debía comprar programas para editar videos estos programas 

obsoletos eran hostiles, difíciles de maniobrar y poco estéticos, ahora en pleno 2018 es 

posible descargar aplicaciones gratuitas que realizan el mismo y mejorado trabajo de 

edición que hiciera una aplicación antigua y ya obsoleta. Igualmente nace el arte digital tras 

la creación de nuevas tecnologías además de nuevas tendencias, enfocadas en la era 

digital del arte. 

 

2.1. Influencia de las tecnologías digitales en las artes visuales 

 

Para comprender la influencia que la tecnología digital tiene sobre a las artes visuales es 

indispensable conocer el significado de tecnología digital. Brevemente se podría decir y 

según la Real Academia de la Lengua Española, que la palabra tecnología es el conjunto 

de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento 
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científico. La definición de la palabra Digital viene de los números dígitos y funciona o se 

expresa a través de números. Entendido los significados de los dos términos se llega a la 

conclusión de que la Tecnología Digital es el conjunto de procedimientos y estudios, 

expresados en números, que ayudan al desarrollo de los avances científicos.  

Para que el ser humano llegase hasta la era de la tecnología digital, tuvieron que transcurrir 

tres revoluciones, la sociocultural, la tecnológica y la económica.  

La revolución tecnológica, se fundamenta en la premisa de que la tecnología digital es 
la solución para el desarrollo de los pueblos, pues permite hacer mejor lo que ya se 
hace y es producto de la evolución de la época industrial. Esta se manifiesta en la 
formación de redes virtuales y en la integración electrónica de formas (texto, sonido e 
imagen) y medios de comunicación. (González García, 2005, p.5) 

 

Hace algún tiempo atrás era impensado que un pequeño aparato almacenará una 

inmensidad de información como lo hace en la actualidad la memoria USB con una 

capacidad de 128 GB y que sigue incrementándose con los nuevos avances tecnológicos. 

La tecnología digital sigue manifestándose prolongadamente en los dispositivos móviles, 

computadores entre otros. El sistema digital, que poseen los dispositivos ya mencionados, 

es una combinación de elementos, diseñados para trasmitir, generar, procesar o almacenar 

información lógica, cantidades físicas que se representan de manera digital, dicho de otra 

manera datos digitales.  

Los datos se presentan de dos maneras, analógicas y digitales, por ejemplo el analógico, 

en un reloj, se manifestaría mediante el movimiento de las manecillas y un conjunto de 

procesos  mecánicos que trabajan internamente en este dispositivo, mientras que los datos 

digitales, ya en un reloj digital de última generación, son manejados mediante una 

información de unos y ceros, que al pasar un contador, se van incrementando.  

Los beneficios de la tecnología digital son varios, por ejemplo mayor calidad, comunicación 

entre las personas e interactividad con los medios de comunicación.  

Además gracias a las técnicas digitales de documentación, se ha logrado grandes 

descubrimientos que aportan en la investigación y hallazgos del patrimonio histórico 

mundial, la tecnología digital puede ser aplicada a una obra de arte que yace incompleta, 
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deteriorada u oculta a la percepción humana, herramientas como la fotogrametría permite 

la construcción de imágenes en 2D o 3D que permite distinguir las dimensiones de 

cualquier objeto, sitio o monumento mediante fotografías. Con ello se lograría analizar una 

obra artística antigua y plasmarla de manera digital, al igual que la clasificación 

multiespectral que compete el cartografiado fidedigno de monumentos a partir de procesos 

digitales, así se lograría analizar termográficamente  cualquier monumento.  

También una tendencia artística que nació en los años 90s fue llamada Net.Art un género 

que constituía de producciones artísticas realizadas para y en la red de Internet, también 

conocido como un arte interactivo que funciona en soportes digitales, siendo el internet el 

soporte de la obra, esta es capaz de explorar y expresarse en la cibercultura. Sobre las 

bases de la información expuesta, el arte no puede existir aislado del contexto social, 

cultural y económico, por lo tanto con la nueva revolución tecnológica y la globalización, el 

arte se ve influenciado por la cibercultura.  

A través de la tecnologización del mundo el arte encuentra una vía de escape para no   
someterse a los aspectos negativos del mercado globalizado y aprovechar los avances 
en informática y tecnologías aplicadas como herramientas para el desarrollo de la 
creatividad del artista y su comunicación con los “consumidores de arte”. (Salanova 
Burguera & Cabanes Martínez, 2010, p.2) 

 

Para profundizar con el tema propuesto cabe recalcar que las artes visuales son 

expresiones artísticas que se enfocan en la creación de obras que por naturaleza son 

visuales, ejemplos de estas artes son la pintura, la fotografía, el cine y la impresión. 

Mientras que las artes plásticas son la escultura, la arquitectura es decir todas las artes 

que implican la creación de objetos tridimensionales. En el caso de las artes visuales la 

influencia de las tecnologías digitales está mucho más presente en la actualidad. El mismo 

hecho de la facilidad en la accesibilidad al internet  posibilita la dinámica entre el usuario 

produciendo, administrando e interactuando con contenidos y el acceso a la información e 

imágenes digitalizadas. Esta nueva ola en la que la tecnología digital se entrelaza con las 

artes visuales tiene múltiples ventajas, por ejemplo en la área académica, en la 
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programación de una clase de artes visuales puede llegar a ser una influencia positiva para 

el alumno.  Como lo explica Denize Piccolotto Carvalho en la Revista Científica de 

Tecnología Educativa.  

Así, el estudio se justifica, en evidenciar que la implementación de las tecnologías 
digitales en las escuelas amplia no solo el campo de investigación en arte, pero también, 
la producción de imágenes y el fruir de las manifestaciones artísticas contemporáneas 
y tecnológicas, confiando que se pueda construir un nuevo escenario a través de esta 
nueva realidad en el campo de las tecnologías digitales. (Piccolotto Carvalho, 2013, 
p.47) 

 
Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son aplicadas en muchos 

programas estudiantiles, y utilizando el internet como metamedium se puede destinar un 

cyber espacio predeterminado en la red para un grupo de usuarios que en este caso 

podrían ser individuos interesados en el arte sin importar su género, edad, nivel socio 

económico o religión. La información o contenidos trasmitidos deben ser analizados a 

profundizar con el fin de generar un aprendizaje en su mayoría significativo que logre ser 

perdurable, transferible entre otros. Gracias a los dispositivos tecnológicos 

contemporáneos que poseen acceso a internet, el usuario es creador y productor de 

contenidos que resulta en un empoderamiento y protagonismo para el autor. Por lo que en 

vista de los beneficios es recomendable, hoy en día, utilizar clases online que vayan a la 

par con clases presenciales, para crear un mejor vínculo con el docente impartidor de las 

clases.  

No obstante, la tecnología digital, no solamente cumple como herramienta de aprendizaje 

si no también ofrece nuevas posibilidades de expresar, diseñar, crear lo que muchos 

denominan objetos intencionalmente artísticos mediante el uso de computadoras y 

dispositivos capaces de soportar programas destinados a la realización de estos objetos. 

Soportes digitales encontrados en internet que favorecen la trasmisión de una 

sobreabundancia de información y nuevas tendencias, permiten la producción de objetos 

artísticos digitales interactivos (O.A.D.I), extendiendo la información sobre dichos objetos 

Margarita Schultz relata en su libro Filosofía y producciones digitales, el siguiente texto:  
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Conviene Señalar que la invocación a sistemas inestables de producción y recepción 
de  mundos digitales, conduce una recepción que debe ser entendida como interacción. 
Al menos para dejar constancia de que transitamos en un escenario hipertextual e 
hipermedial donde los servidores, routers, ordenadores portátiles, scripts, archivos o 
sistemas de navegación o GPS son potenciales objetos artísticos digitales interactivos 
(O.A.D.I). (Schultz, 2006, p.8) 
  

Las O.A.D.I llegan a ser distintas entre sí y redefinen la función de las tecnologías de las 

informaciones y las comunicacionales convirtiéndose en elementos inestables. 

El nuevo mundo digital que se abre pasó en la sociedad, posee una sicología de 

obsolescencia esto quiere decir que aunque los libros en las bibliotecas pueden 

permanecer como fuente de información durante muchos años no ocurre lo mismo con la 

información que se encuentra en plataformas digitales ya que muchas veces los dominios 

caducan o se actualizan, por lo tanto algo que yace hoy en la web puede mañana 

desparecer. A pesar de esta sicología de obsolescencia muchos artistas optan por utilizar 

estos medios digitales ya que  existe una gran demanda entre los usuarios. Hoy por hoy, 

gracias a un escenario digital, se puede reproducir artes plásticas utilizando la red de 

internet, favorece con la viralización de los trabajos, el reconocimiento del artista y para el 

usuario una nueva forma de adquirir conocimientos artísticos ya que permite contemplar, 

observar e incluso analizar una obra sin estar frente a ella. 

Al igual que la constante obsolescencia de los sites, existe la manipulación de los 

contenidos, el intercambio y descarga de los elementos en distintos formatos lo cual abre 

una brecha ética en la que se exige al usuario, en varios casos, el respeto a los derechos 

de autor también llamado Copyright. Por otra parte tanto el consumidor y espectador de la 

obra en la web, pueden ejercer controversia y una demanda de producción en serie que 

limitaría la creatividad y la originalidad de la obra. Si el artista se niega a satisfacer las 

demandas del mercado globalizado, corre el riesgo de ser relegado. Esta mercantilización 

del arte convierte a la obra en un mero objeto sin diferenciación alguna entre si y al ser 

humano en un simple consumidor. 
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Retomando lo anteriormente expuesto, el autor de las obras de arte puede utilizar 

tendencias como el Net.Art como una manera de expresar una crítica social, económica y 

política. El arte digital y la gran apertura a la libertad de expresión que ofrece el Internet, 

es una herramienta que puede generar conciencia. Tales como el Arte de Acción están 

cada vez más en auge en la actualidad  y la palabra performance se está volviendo a utilizar 

para referir al arte en vivo, en efecto a esta tendencia de la nueva generación de artistas 

se observa en plataformas y sitios web, videos de escenas artísticas, galerías de arte 

digital, video arte, entre otros, que no reprime el concepto original con el que el artista creo 

la obra, siendo estos conceptos, muchas veces, una crítica o análisis que permiten el 

abordaje de nuevos fenómenos socio-culturales. Además de permitir la comunicación de 

ideas mediante la viralización de contenidos, la tecnología digital está presente también en 

la producción de estos preformance  por ejemplo en la utilización de programas destinados 

en la realización de audio y video tanto como en las instalaciones de elementos 

multimediales al momento de presentar la obra, por lo que el cuerpo humano muchas veces 

se fusiona con el mundo tecnológico, y aunque no sea retrasmitido o compartido en la red, 

seguimos dependientes de la mediación tecnológica.    

 

 

2.2. Arte digital 

El arte digital comprende elementos digitales en la producción o en la exhibición de una 

obra, estos elementos podrían ser las técnicas utilizadas, que comprenden, la ilustración 

digital, la fotografía digital o  modelado 3D entre otros. Desde los finales del siglo XX existe 

un incremento de estos procesos de producción  por lo que cada vez es más común 

encontrarlos en el cine, publicidad, televisión y en la industria de videojuegos. Por lo tanto 

hay una infinidad de apertura, un campo fértil en el arte digital que ofrece la creación de 

expresiones artísticas.  
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El arte digital posee sus referencias históricas a partir de aportaciones e investigaciones 

teóricas como por ejemplo la teoría cibernética de Wiener (1948), teoría de la información 

de Shannon (1948) entre otros.  Además con la creación del primer ordenador del mundo 

el Z3 y el Harvard Mark I2 en 1944, se generó una influencia significativa que otorga a 

nuestra sociedad nuevas categorías artísticas.  

Nació como una manera de creación artística diferente e innovadora en los años 1950 y 

1970 se empezaron a vislumbrar las primeras obras desarrolladas en un ordenador. En 

1961 y 1962 se produjo una película de John Withney llamada Catalog, en la que se utilizó 

arte digital esto dio cabida a una nueva categoría denominada arte computadorizado o 

Computer Art. Posterior a eso se generaron múltiples grupos como Molas, Franke, 

Yturralde, Barbadillo entre otros localizados en Madrid, Stuttgart y París los que fueron 

participes de exposiciones en todo el mundo.  

Situaban el comienzo de una nueva era en que la imagen no sólo acontecía analizable  
tomando como base su cualidad estática, en movimiento o transformable, según 
parámetros electrónicos, sino que a la vez, por el hecho de ser digital (numérique, en 
francés), acontecía calculable y, por lo tanto, incorporaba nuevas propiedades estéticas 
inéditas. (Cultural, 2004, p.4) 

 

En el año 1973, Harold Cohen, creó un programa de computadora llamado AARON, esta 

tecnología crea imágenes artísticas originales de estética de arte abstracto con la 

inteligencia artificial de la computadora, la motivación de Cohen era la búsqueda de la 

creación de una maquina capaz de crear arte de alguna manera autónoma, esta máquina 

diseñada únicamente por Cohen buscaba reproducir el trazo del artista humano. Si bien 

utilizaba una génesis dentro del ordenador como un sistema operativo, el resultado del 

acontecimiento programado es analógico. Para esa época era insólito tener un ordenador 

dentro de una galería siendo parte de una obra artística, por lo que se llega a la conclusión 

que el artista Harold Cohen es uno de los precursores del arte computarizado. Muchos de 

los trabajos de Harold son exhibidos en varios museos incluyendo el Tate Gallery en 

Londres.  
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Después de la apertura a la nueva generación de tendencias artísticas generadas por el 

ordenador y el artista programador, nace el término Software Art, que se utilizó por primera 

vez en el 2001 en el Festival Transmediale de Berlín, desde entonces se ha difundido este 

nombre y como resultado se realizaron varios festivales, simposios y libros dedicados a 

esta temática.   

El software art se basa en la consideración de que el software no es tan sólo un 
instrumento funcional, sino que también se puede considerar una creación artística en 
sí misma: el material estético resultante es el código generado y la forma expresiva es 
la programación de software. (Cultural, 2004, p.5) 

 
El Software art a diferencia de los demás generos de creación artistica, se nutre de los 

calculos, algoritmos, procesamientos de datos entre otros fractores que relacionan el 

código informático, y a la programación. Las ventajas que posee esta categoría son las 

multiples posibilidades en su desarrollo gracias a las aplicaciones de los codigos mediante 

herramientas audiovisuales, ademas de la creación de instrumentos programados que 

pretenden generar expresiones de carácter estetico. Esto a su vez ha llamado mucho la 

atención a la nueva generación de artistas. Como ejemplo de algunas de las obras del 

software art podemos destacar a Ursonography por Jaap Blonk y Golan Levin en el 2005, 

un preformance representado por Kurt Schwitters en Ursonate de Blonk, una presentación 

modesta pero elegante de subtitulos inteligentes en tiempo real, utilizando un 

reconocimiento de voz y la tecnología de seguimiento auditivo, lo realmente interesante en 

esta tecnica es que el programa reconoce el timbre de voz de Blonk y además realiza 

diferentes tipos de animaciones a la tipogradia dependiendo de las variaciones de la voz.  

En esta categoría se encuentran dos modalidades; el Software Art On line y el Software Art 

No Oline, como el ya mencionado Ursonography. Un ejemplo de Software On line es Touch 

and Vision de Orange Dot, David Kraftsow y Jack Thomas un visual art que explora como 

afecta el sonido en la forma de responder a elementos extra sensoriales, utilizando una 

versión personalizada de Youtube, yooouuutuuube.com que proyecta imagenes de video 

en tamaño estampa, estos aparecen a través de la pantalla dando como resultado un video 

sicodélico. En esta categoría cabe destacar a Kraftsow ya que su trabajo recontextualiza 
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mucho contenido de YouTube y Twitter a través de una reorganización, se compone y se 

asigna un nuevo significado a un archivo que muchas veces puede ser banal. 

A partir de la búsqueda de mayores expresiones de arte digital, nacieron reflexiones acerca 

de los navegadores estándar que se utilizan diariamente para acceder a contenidos 

específicos en el internet, estos navegadores definen el comportamiento de los usuarios 

priorizando el diseño amigable y publicidad, a partir de estas reflexiones Maciej Wisniewski 

artista digital y programador crea browser art, Netomat un navegador que rompe la 

estructura de páginas de la Red donde atomiza el texto, imágenes y sonido.   

Retomando la categoría del Net.Art anteriormente nombrada, se amplía la información 

sobre este arte digital que sitúa su epicentro en la red como tal, siendo esta el medio de 

producción, publicación, distribución, participación entre otros.  

Si la participación, la comunicación y la interacción son elementos centrales para el arte 
del siglo XX, entonces Internet es para el arte un excelente espacio donde se pueden 
desarrollar sus prácticas. Podemos hablar, por lo tanto, de un arte pensado 
específicamente para aprovechar buena parte del potencial que la red de las redes nos 
otorga. (Cultural, 2004, p.7) 

 

Una de las primeras expresiones del Net.Art fue Waxweb una versión hipermedia de Wax 

or the Discovery of Television Among the Bees. La primera película trasmitida a través de 

internet por David Blair. Ver figura 2 en imágenes selecionadas. También otra expresión 

artística es The Telegarden 1995 – 2004 que se encuentra en el Ars Electronica Museum, 

Linz Austria, esta es una instalación de arte que permite a los usuarios de la web ver e 

interactuar con un jardín de plantas vivas a través de los movimientos de un brazo robot. 

Ver figura 3 en imágenes seleccionadas. 

Hoy por hoy gracias a la creciente utilización de internet el Net.Art contribuye al desarrollo 

y a la distribución de la poesía visual, que ofrece en la actualidad, una orientación creativa 

de la tipografía, como la presencia y ausencia, disposición del espació y el diseño gráfico 

que puede complementar a estas obras no verbales. Estas expresiones también llamadas 

Net Poesía Visual pueden fusionar diferentes lenguajes, y ser parte de una estructura 

audiovisual. Uno de los ejemplos de este arte es el Poema visual transitable en tres partes 



33 
 

de Joan Brossa – Transitado, que conmemora los catorce años de publicaciones de la 

Revista Virtual de Arte, Escáner Cultural, obra realizada en 1982 que utilizó la tipografía 

como motivo de expresión estética de una manera ornamental ya que emplazaba en el 

espacio urbano proponiendo una escultura pública.  

 

Otra de las categorías artísticas que es indispensable analizar es el Artivismo, este 

acrónimo está compuesto por la unión de dos palabras Arte y activismo, este género 

produce sus actividades en su mayoría mediante las redes web, gracias a la libertad de 

expresión que el internet otorga a sus usuarios, se puede fusionar el arte, política y 

tecnología.  Estos temas tratados en internet pueden llegar a crear grandes polémicas y a 

perjudicar a entidades, organizaciones o empresas. Como no se enmarca dentro de ningún 

estilo artístico en particular, tiene grandes ventajas al momento de expresar y hacer 

reflexionar al público e inclusive conseguir su participación. Uno de los grupos precursores 

en esta categoría es Critical Art Ensemble que desde 1987 ha explorado sin cesar las 

intersecciones entre el arte, la crítica, tecnología y activismo político  

Churchill y Snowdon publicaron una introducción completa en 1998 sobre la realidad virtual, 

en ella describieron la naturaleza en entornos virtuales en red, además la importancia de 

la comunicación no verbal y como esta lograría realizarse en espacios virtuales 

compartidos. La realidad virtual podría tener un efecto positivo en el aprendizaje 

constructivista, aunque este sistema ha sido adaptado para el entretenimiento y no para el 

aprendizaje. 

Estos aparatos buscan la inmersión y, a su vez, conseguir el sentimiento de presencia 
dentro los entornos tridimensionales, y se enmarcan en una larga historia de 
simulaciones artificiales de la realidad, que va desde los diaporamas y los adelantados 
cines 3D hasta el actual CAVE y los sistemas de realidad aumentada.  (Cultural, 2004, 
p.10) 

 

Los primeros lanzamientos comerciales de aplicaciones con realidad virtual fueron en los 

90 utilizando una tecnología de pantallas LCD en el visor, auriculares stéreo y sensores de 

desplazamiento que reaccionaban a los movimientos de la cabeza. En 1991, Sega anunció 
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el Sega VR para videojuegos arcade y su consola Mega Drive. La ventaja de esta nueva 

tecnología es que al operar con una interfaz en un espacio 3D inmersivo, que es mucho 

más directo e intuitivo que realizar actividades en una pantalla de computadora, la atención 

requerida es mucho mayor por lo que puede llegar a ser un recurso factible e innovador 

para el aprendizaje del arte.  “De esta manera se quiere transmitir una experiencia 

intensificada de estar incorporado en el espacio-tiempo del mundo vivo, dentro un entorno 

virtual donde el cuerpo entero queda inmerso en una espacialidad que siendo virtual se 

percibe como real” (Cultural, 2004, p.11) 

 
En la actualidad existe nuevas propuestas de arte digital, uno de estas innovaciones se 

llama Audfit, diseñado por Krystian Klimowski, consiste en un traje que realiza una lectura 

de los movimientos del usuario, con el fin de producir sonidos correspondientes de nueve 

puntos específicos del cuerpo. Al crear música con Audfit no solo utilizamos un medio 

artístico digital si no también como resultado final se produce arte, la música y la danza 

que es un medio de expresión y posee múltiples beneficios para el cuerpo tanto físicos 

como psicológicos, el control del, cuerpo, equilibrio del tronco, espalda y abdomen son 

movimientos claves que ayudan a la oxigenación del cuerpo, además de la pérdida de peso 

si se practica con constancia.  

Como lo expresa Marcela Lugo en su artículo Beneficios del baile para la salud; “los 

beneficios del baile ayudan a prevenir la leve depresión y mejora la confianza” (Lugo, 2017) 

“Según un estudio en el International Journal of Neuroscience, se encontró que la 
terapia de movimiento de la danza aparte de mejorar la depresión, también lo hace con 
la psicológica del estrés mediante la regulación de los niveles de serotonina y dopamina 
en el cuerpo” (Lugo, 2017) 

 

 

2.3. Referentes de arte digital 

“Las manifestaciones de arte digital, son herederas de algunas de las corrientes más 
innovadoras del arte contemporáneo” (Glez. Días) 
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Dicho esto se comprende que el arte digital tiene un trasfondo, y el resultado de este fondo 

esta en constante actualización, de la evolución del arte contemporáneo y las nuevas olas 

artísticas. Desde los padres de la revolución artística como Picasso y Branque, el futurismo 

de Alfred Jarry hasta el arte abstracto de Robert Delaunay, se empezó a innovar más 

seriamente en 1911, con conciencia y análisis. Se nombra a Marcel Duchamp artista 

estadunidense de la Académie Julian como el inventor del ready-made o arte encontrado, 

por su escandalosa obra  La Fuente en 1917, que exponía un urinario en una aclamada 

exposición de la Sociedad de Artistas Independientes de Nueva York, con esto inició una 

revolución artística, y con ello el vanguardismo, al proponer que cualquier objeto del medio 

puede ser considerado artístico y puede producir al espectador diferentes emociones. En 

1916 surge el movimiento Dadaísmo, Hugo Ball junto con Tristan Tzara propusieron 

contraponer las artes convencionales, contrariarlas e incluso ridiculizarlas.  Tristan como 

emblema del dadaísmo habla sobre romper con el orden establecido, cuestionar, investigar 

y proponer nuevas manifestaciones, desde la poesía, música, pintura entre otros. Al 

mantenerse bajo la mirada crítica del observador,  podría manifestarse en el participante 

distintas percepciones de realidades y la ruptura de todos los convencionalismos, se podría 

considerar que es la base de Artivismo, la esencia de esta categoría que no busca crear 

obras estéticas bajo un canon predeterminado cultural, político y social, si no que su 

finalidad es buscar reacciones que contribuyan con un fin común o simplemente cambiar o 

contribuir al paradigma mental del ser humano.  

Uno de los referentes del Artivismo que ha impactado con trabajos centrados en temas 

políticos, guerras, superpotencias entre otros, es el serbio Andrej Tisma, que comenzó sus 

intervenciones artísticas en el Artivismo con la Comunicación Artistica o contac-art 

actualmente se lo conoce como Mail Art, este arte está ampliamente ligado a la 

comunicación y a la libertad de expresión y se manifiesta con el intercambio de postales, 

estas tienen diferentes técnicas artísticas, gramaje o textura de papel, y se trasmite a través 

del envió de las postales a correos, buzones, ventanillas entre otros. En una conferencia 
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virtual realizada por la Universidad Internacional del Mar y el centro Puertas de Castilla, 

Andrej cuenta como son sus inicios con el Mail Art, 

Utilizando cualquier medio que se encontraba a su alcance: teléfono, fax o postal para 
provocar la atención de la comunidad artística con la guerra que se estaba 
desencadenando en los Balcanes. Nos habla de su implicación en la organización del 
primer Congreso Anti-Bloqueo (1999-2000) y de su participación en el Documental de 
Kassel. (Pedauyéel, 2016) 

 

A lo largo de los años y producto del esfuerzo de muchos artistas digitales por mantener 

vivo el Arte Correo o Mail Art, se llaman a convocatorias en todo el mundo de manera 

online, con el fin de incrementar la participación y la reflexión sobre distintos temas 

políticos, culturales o sociales. Llama la atención como los medios tecnológicos son parte 

fundamental para dar a conocer y comunicar sobre estas actividades, y como de manera 

indirecta se relaciona con el artista y con la misma obra producida. A pesar de que el Mail 

Art, se desarrolla como un objeto físico y muy pocos artistas utilizan software en diseño 

para elaborar este arte, las convocatorias, y la difusión de estas obras son de manera 

online, muchas están presentes en la web en plataformas como blogs, son la evidencia de 

los movimientos y llamadas a reflexionar, a través de los cuales se puede aprender para 

lograr producir conceptos utilizando diferentes técnicas.  

Mzia Valerian de Mechelen de Bélgica, artista de mail art utiliza la técnica de collage y 

sugiere en sus obras nuevos puntos de vista. Ver figura 1 en imágenes seleccionadas. En 

relación con los aspectos de la técnica de collage y volviendo la mirada hacia el pasado, 

se puede relacionar al fotomontaje, una de las referentes en esta técnica es Hanna Höch, 

artista plástica y fotógrafa alemana, involucrada en el dadaísmo, para sus trabajos utilizó 

el collage y el fotomontaje y es considerada pionera en esta técnica. Muchos de los trabajos 

de Hanna fueron una crítica al Gobierno Alemán por lo que se podría considerar como 

Artivismo. La composición del montaje fotográfico se realizaba utilizando recortes de 

ilustraciones que posteriormente se juntaban para realizar un collage y para finalizar se 

tomaba una fotografía, así la imagen quedaba fija. Gracias a los avances en software para 
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retocar fotografías o para diseñar, como Adobe Photoshop, se puede realizar fotomontajes 

sin necesidad de poseer contenido físico, sino simplemente utilizando las herramientas 

dadas en el programa.  

Uno de los artistas contemporáneos en esta técnica es Achraf Baznani, fotógrafo marroquí 

especializado en el retoque fotográfico y el fotomontaje. Este artista se considera como 

influyente en la social media, y sus trabajos se caracterizan por crear surrealismo, jugar 

con las dimensiones  y romper con lo predeterminado. En su página web destina un espacio 

para explicar porque utiliza su autorretrato, proporcionalmente diminuto, en el desarrollo de 

la obra. 

Baznani (2018) Acharf sostiene que la razón por la cual usa su propia imagen en la mayoría 
de sus obras, es porque trasmite pensamientos personales, situaciones que cree o son 
realmente importantes para él. Además que explica que al usar el autorretrato puede crear 
personajes que representen el mundo surrealista, de ensueño, irónico y apasionado que le 
encantaría vivir.  

 

Baznani recibe hasta la fecha condecoraciones y premios. Como por ejemplo en el 2018 

tuvo una mención honorable en Moscow International Foto Awars, además en el Prix de la 

photograhie Paris.  

En reflexión a las palabras de Achraf, se pone en consideración, los beneficios de esta 

actividad artística que se generan tanto en el creador como en el espectador, al tener la 

posibilidad y herramientas de crear una manipulación fotográfica, no hay límites para la 

construcción de mensajes y o reflexiones. La trasmisión de los mismos se puede realizar 

de manera online y es muy común las colaboraciones de artistas y el trabajo en equipo que 

genera este arte. 

El arte futurista por otro lado no defiende la ética, la moralidad ni se construye con el fin de 

generar una reflexión a un acontecimiento político que afecte a la sociedad como el 

Artivismo, ni tampoco está de acuerdo con la ideología tradicional, por lo que rechaza el 

pasado y el tradicionalismo. La esencia de este arte  proclama como una acción necesaria, 

la maquinación, la energía y la deshumanización, por lo tanto dignifica la guerra. Se 
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identifican los elementos en la vanguardia futurista como altamente relacionados 

posteriormente al arte digital, ya que sin el arte futurista que acepta abiertamente una 

constante evolución y revolución industrial, tecnológica y social, el arte digital jamás se 

hubiera considerado como un arte.  Ya que no se puede aislar al arte del contexto cultural 

y social en el que se vive actualmente. Un referente en el arte futurista es Umberto Boccioni, 

que empleo diferentes técnicas para la realización de sus obras, como el puntillismo, la 

pintura entre otros, pero sin olvidar el concepto del constante dinamismo y fuerza que 

posee la era moderna, como la de un carro a alta velocidad, o el tráfico en una calle 

concurrida.  

Sin embargo el movimiento futurista dejo de existir con la Primera Guerra Mundial, se 

considera como un paso más al nacimiento del arte contemporáneo. Más vanguardias 

como el constructivismo, arte cinético, pop art entre otros han sido parte de las influencias 

positivas para el desarrollo del arte con tecnologías digitales.  

Los primeros referentes en el arte digital propiamente dicho son Morton L. Heilig, Master 

en Artes de la Comunicación, que construyó la primera máquina de inmersión sensorial o 

realidad virtual, aplicación que hoy por hoy se encuentra muy ligada al Diseño Multimedia, 

llamada Sensorama, que otorgaba un ambiente multi sensorial, a través de imágenes 3D, 

vibraciones, elementos visuales, sonidos y olores. Otro referente es Steve Russell, 

programador y científico, creador del primer video juego de disparos de la historia, 

Spacewar! En 1961, para realizarlo se utilizó técnicas digitales, aunque este video juego 

termina siendo un producto simple y sin ninguna atracción  visual significativa, es el 

antepasado de los videojuegos que conocemos hoy en día, el videojuego es reconocido 

por la interacción que produce en el usuario, el conjunto de elementos que componen la 

aplicación como el diseño de gráficos, diseño de sonido, elementos digitales y por la 

plataforma en la que se reproduce la aplicación sea esta una computadora, una video 

consola o un dispositivo portátil. Así como en la actualidad se necesita el arte digital como 
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el diseño 3D para los más avanzados videojuegos, es lógico pensar que el usuario cada 

vez es más exigente en cuanto a la gráfica y estética de los personajes.  

En la actualidad surge el término Artista de videojuegos como la persona que se dedica a 

crear arte diseñado para videojuegos específicamente. El artista está encargado con todo 

lo relevante al arte visual en el proyecto del videojuego. Para el proceso de estas 

aplicaciones se necesita un grupo de trabajo, el director de arte, el diseñador, el 

programador, el artista de sonido entre otros. Por lo tanto el arte digital está presente en 

casi todo el proceso de construcción del videojuego. Shigeru Miyamoto diseñador y 

productor de videojuegos es el más grande referente y considerado como el padre de los 

videojuegos que hoy conocemos. Entre sus creaciones se encuentra Mario, Donkey Kong,  

The Legend of Zelda entre otros. Para el diseño de los personajes, y algunos elementos 

del juego, Miyamoto tomó como inspiración hechos de su vida personal.  

Benjamin Fracis Laposky (1914-2000) gran referente para el arte digital, es considerado 

como el primer creador de gráficos generados por ordenador, estos gráficos son de arte 

abstracto y fueron realizados con un osciloscopio, un instrumento en el que se visualiza las 

señales eléctricas. En 1953 participó en el Museo de Cherokee en Stanford con la obra 

llamada Oscillons y la tesis Abstracciones Electrónicas.  

2.4. Nuevas tendencias en arte multimedia 

El arte multimedia es de gran relevancia en la actualidad ya que toma como influencia 

cualquier tecnología digital, aunque el arte digital compone una infinidad de ramas y 

categorías, el arte multimedia se ha vuelto una especialización mucho más fácil de 

expresar y de construir, los Diseñadores Multimedia son cada vez más comunes, a pesar 

de que en Ecuador es una profesión  joven. Las interfaces utilizadas en el arte multimedia, 

tiene gran capacidad de manipular imágenes, obras ya preconcebidas, además de ser 

interfaces mediáticas y de carácter comunicacional. Más técnicamente se describe al arte 

multimedia como toda expresión que posee características específicas creadas por 
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tecnologías digitales, además también se considera que el arte multimedia es el conjunto 

de varias disciplinas trabajando juntas que se integran entre sí, el audio, video, animación 

2D, 3D, motion graphics entre otros.  

Estos medios integrados dan como resultado un producto multimedia. Un claro ejemplo es 

la holografía que a pesar de haber sido inventada en 1948 por el físico húngaro Dennis 

Gabor, su primitiva composición, ha cambiado con el paso de los años. La técnica más 

utilizada en la actualidad, consiste en crear imágenes 3D, que al ser propuestos en 

diferentes posiciones en un mismo espacio, espacio capaz de generar luz, que podría ser 

una pantalla de celular, se proyecta el resultado final en tres dimensiones en un prisma o 

también llamado pirámide holográfica. Esta tendencia es muy practicada ya que cualquier 

persona sin necesidad de ser un Diseñador puede realizarlo en la comodidad de su hogar.  

El video Mapping es una tendencia multimedia que comparte diferentes disciplinas en su 

composición, como la animación 3D y 2D, motion graphics, fotomontaje, audio, texto entre 

otros, este arte consiste en la proyección de un video que consigue un efecto de sobre 

posición a una superficie, este video genera un espectáculo, de luces, sonidos. Las 

superficies pueden ser, muros, edificaciones, estructuras arquitectónicas. El fin de la 

proyección del video es jugar con otras realidades y cautivar al espectador.  

Esta muestra artística, se ha realizado en Quito – Ecuador por tercer año consecutivo. Del 

8 al 12 de Agosto del 2018, los ecuatorianos y turistas fueron testigos de cómo el patrimonio 

de la humanidad, el Centro Histórico de Quito, se pintó de colores vistosos además generó 

una activación socioeconómica.  

Literalmente, la ciudad ha vuelto a ver, bajo nueva luz, sus iglesias y plazas. Se trata de 
una experiencia sensorial y lúdica, en la cual la arquitectura se viste de gala y se re 
significa. Es una ocasión para el descubrimiento y reencuentro de la ciudad con su 
historia. (Quito, 2018) 

 

Todos los elementos que componen el Video Mapping deben estar sincronizados, y 

pensados para comunicar un concepto predeterminado. A pesar de que muchas de estas 
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producciones realizadas en el mundo son con el fin publicitario, también puede 

manifestarse como una expresión artística, siendo este un medio para generar en el 

usuario, sentimientos, ideas, reflexiones y de más. No obstante, a pesar de la gran 

popularidad de estas obras, aceptación y la participación en las proyecciones, no todas las 

personas son capaces de generarlas ya que aun cuando se posee un concepto 

predeterminado, es indispensable contar con compañeros de trabajo los cuales tienen 

individualmente un cargo específico. Además el equipo de proyección utilizado para las 

producciones es distinto para cada ocasión, por el tamaño de la superficie, por lo que varía 

el número y el tipo de proyectores, este equipo está compuesto por trusses, cables y 

servidores de video.  Los servidores de video contienen el software en que se va a crear el 

contenido y además controla los proyectores.  

La Ilustración digital, es una técnica de ilustración gráfica, que utiliza herramientas digitales 

para su creación. La mayoría de ilustradores utilizan la computadora, software de pintura 

digital como Adobe Photoshop, Adobe Ilustrador, ratones, tabletas, lápices ópticos, 

pantallas táctiles entre otras herramientas tecnológicas que permiten crear imágenes y 

composiciones artísticas. Ver figura 4 en imágenes seleccionadas. Con el objeto de tener 

un producto final mucho más limpio y especifico de lo que se desea, la imagen pasa por 

procesos de creación, primero en muchos de los casos se realiza un sketch a mano, un 

boceto de la idea y se digitaliza en los software, utilizando un scanner, a pesar de que hoy 

en día muchos artistas optan por ilustrar digitalmente, no se debería olvidar la ilustración 

análoga, los principios, luz y sombra, línea valorada, y tantas técnicas de representación 

gráfica, ya que si bien es cierto se utilizan herramientas digitales, los principios del dibujo 

son los mismos. Según el estilo del ilustrador y el tiempo dedicado a la obra, se dan 

aspectos y características que confunden al espectador, que no posee mucha experiencia 

en el arte, existen ilustraciones de tipo realistas y las brochas digitales de Adobe 

Photoshop, utilizadas para la pintura digital, producen  la ilusión de que la obra está pintada 

a mano y lo que se observa es una fotografía de la misma. Sin duda a pesar de que el 
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producto final puede ser similar y aun así el realizado digitalmente es superior por la 

cantidad de detalle que puede poseer, existe muchas ventajas sobre la ilustración 

tradicional.  

La mayor cualidad de la ilustración digital es su fácil traslado y manejo del archivo digital, 
lo cual es una necesidad importante en el entorno de la autoedición que de maneja en 
los niveles editorial e industrial. Adicionalmente, los artistas pueden continuamente 
editar los trazos para definir de una mejor manera la ilustración, sin que este proceso 
eche a perder el trabajo como puede llegar a suceder en una obra tradicional. (Pro, 
2017) 

 

La ilustración digital hoy por hoy está presente en muchos objetos que utilizamos 

diariamente, como en los empaques de productos, en páginas web, camisetas, jarros, 

mochilas entre otros. Gracias a las aplicaciones para dibujar en el celular, muchos usuarios 

practican esta actividad sin saber que están creando ilustraciones digitales. Aplicaciones 

tales como Paint X de Play Store, Sketch Master, Sketchbook entre otros son los favoritos 

de los usuarios, la razón por la que haya una gran variedad de aplicaciones de este tipo en 

el mercado es porque hay demanda, el ser humano está rodeado de arte constantemente, 

y el arte puede ser un medio para expresar sentimientos, o para mejorar el estado de 

ánimo. Sin ser un profesional del diseño, o un artista, pintor, ilustrador, artista plástico, el 

usuario y participe de la aplicación puede producir mediante trazos, pinceladas, colores, 

stickers, conceptos, obras de arte como tal.  

 

Capítulo 3. Arte vs Estrés  

En esta etapa del PG se da a conocer de una manera muy sintetizada y a breves rasgos 

todo lo que compete al estrés, sus consecuencias, trastornos psicofisiológicos y como este 

es importante protagonista en varios de los entornos laborales del Ecuador, con la finalidad 

de entender la problemática del proyecto que se expondrá posteriormente. Ya en este 

capítulo se presentan muchas alternativas beneficiosas con propuestas artísticas que 

ayudan a mejorar la calidad de vida, estas alternativas son recursos artísticos creados y 
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producidos por diseñadores que combinan varias técnicas visuales y audiovisuales en 

plataformas que bien podrían ser multimediales como físicas, la comunicación visual que 

utilizan son muchas veces vanguardistas que ameritan un autoanálisis. Finalmente en el 

último subcapítulo se nombra ya únicamente al diseño multimedia y se plantea como un 

nuevo recurso, que sugiere que las herramientas tecnológicas como el arte digital, 

fotografía, cine y muchas de las ramas multimedia sean la respuesta y solución identificada 

como válida para su aplicación en el programa del taller terapéutico para disminuir los 

niveles de estrés en los integrantes de una organización.  

 
3.1. Consecuencias del incorrecto afrontamiento del estrés 

 

El estrés laboral puede ser un motivo por el cual se presente, enfermedades tanto físicas 

como psicológicas en los empleados y en las autoridades de una empresa. Cuando los 

individuos de una organización no reaccionan de la manera correcta a una situación 

laboral, puede originarse un desmejoramiento del estado de salud, además de una mala 

relación con los compañeros de trabajo. Como se expone en la Revista CES, Corporación 

para Estudios en la Salud, se puede determinar tres fases de respuesta al estrés basadas 

en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Teoría que brinda un análisis sobre la 

naturaleza y el desarrollo de la inteligencia del ser humano.  

La primera fase es la de alarma, en la que el individuo reacciona de manera instintiva y 

automática a una situación, presentando varios síntomas como sequedad en la boca, 

sudoración, dilatación de pupilas entre otros. Puede ser peligrosa cuando el individuo no 

dispone de tiempo para recuperarse, por ejemplo en el lugar de trabajo el empleado recibe 

una crítica de su jefe, sobre errores al presentar un trabajo que generó pérdidas a la 

empresa, por lo que el jefe lo amenaza con despido. Si el empleado no posee un tiempo 

necesario para recuperarse o tomar la noticia puede realmente perjudicar su salud en la 

primera fase.  
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La segunda fase es la de la adaptación en la que el individuo intenta adaptarse e intenta 

llevar la situación, el organismo tiende a reaccionar metabólicamente por lo que el 

organismo se encuentra mucho más frágil a enfermedades.  

La tercera y última fase es en la que se presenta un colapso en el sistema. Dando lugar a 

enfermedades psicosomáticas.  

Como primeros síntomas que presentan los individuos que padecen estrés laboral, se 

encuentra el insomnio, que conlleva una infinidad de consecuencias psicológicas, la falta 

de descanso no solo afecta con el rendimiento del empleado el día después, si no que le 

produce problemas de memoria, falta de concentración, disminución de deseo sexual y 

depresión, mientras que en las consecuencias físicas pueden llegar a manifestarse infartos, 

agotamiento, migrañas, ulceras entre otros. Ver figura 5 en imágenes seleccionadas. Las 

consecuencias sociales se pueden presentar en una mala relación con los compañeros del 

trabajo y en el círculo familiar, falta de confianza en sí mismo y baja autoestima. Cuando el 

nivel de estrés es alto muchos individuos tienden a la ingesta de sustancias psicotrópicas 

que afectan a la salud como el cigarrillo, drogas, alcohol. Los casos de estrés más severos 

que deben ser tratados por un profesional son los que causan enfermedades 

cardiovasculares, digestivas, respiratorias, y además afectan de manera psicológica 

ocasionando deseos y pensamientos autodestructivos.  

 

3.1.1. Trastornos psicofisiológicos frecuentes 

Los trastornos psicofisiológicos que manifiesta el ser humano se desarrollan gracias a un 

conjunto de emociones a respuesta del sector cognitivo, fisiológico y motor del cuerpo.  

Según Gatchel, “Los trastornos psicofisiológicos tienden a envolver en su campo de acción, 
principalmente, al sistema nervioso autónomo, somático y órganos afines: circulatorio, 
respiratorio, digestivo, etc.” (como se cita en la tesis Ansiedad, Stress y Trastornos 
Psicofisiológicos, 1994). 
 

Las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, digestivas entre otras, se presentan en 

el ser humano como un proceso que evoluciona en el cuerpo agravando el estado del 
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paciente, muchos médicos tratan estas enfermedades con medicamentos, sin indagar en 

las razones reales por las que se generan  ni buscar soluciones a los aspectos psíquicos, 

más bien solo tratan los factores físicos, que aunque si poseen una estrecha relación con 

la causa como la herencia genética, malos hábitos alimenticios entre otras predisposiciones 

que conllevan a la aparición de determinados trastornos, no son determinantes.  

Sheldon Cohen, profesor de psicología en Carnegie Mellon University en Pittsburgh, dice: 

“Justo comenzamos a entender las maneras en que el estrés influye en una amplia 

variedad de enfermedades de la vejez, incluso las enfermedades cardíacas, el síndrome 

metabólico, la diabetes tipo 2 y ciertos tipos de discapacidad, hasta la muerte temprana” 

(como se cita en Helth, Healthy Living, 2014).  

Sheldon Cohen y sus colegas realizaron una entrevista a 276 adultos saludables en el 

2012, estos individuos fueron expuestos a grandes sucesos estresantes, y posteriormente 

a un virus de resfriado común. Los que padecían una resistencia al cortisol, tenían más 

probabilidades de enfermarse con el virus. 

 "La capacidad del sistema inmunológico de regular la inflamación predice quién contraerá 

un resfriado, pero más importante, facilita una explicación sobre cómo el estrés puede 

provocar las enfermedades", dice Cohen. "Cuando se está bajo un estrés constante, las 

células del sistema inmunológico no pueden reaccionar debidamente y por consecuencia 

producen niveles de inflamación que conllevan a las enfermedades". (como se cita en 

Helth, Healthy Living, 2014). 

Los trastornos cardiovasculares tienen una gran conexión al estrés crónico. Matthias 

Nahrendorf investigador de la Facultad de Medicina de Harvard, confirma esta afirmación, 

con un estudio que llevo a cabo a pacientes estresados, en los que observo grandes 

cantidades de glóbulos blancos pegados a los vasos sanguíneos, gracias al Cortisol. Lo 

que produce la cardiopatía.  
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Los trastornos digestivos y estomacales, como las ulceras, intestino irritable, acidez, colitis 

entre otros, son consecuencias atribuidas al estrés. El estrés puede ser un factor crítico 

para que el sistema inmunológico no funcione adecuadamente y las baterías que se 

encuentran en el estómago como la Bacteria H, pylori prospere.  

Además de enfermedades que se presentan con la continua degeneración del estado 

anímico de la persona que la padece, existen enfermedades que se producen por la 

prolongada exposición a la luz de las pantallas de computador, teléfonos celulares, estar 

en una posición encorvada afecta a la espalda, hombros y cuello por la postura que 

combinada a la inactividad física, que muchas veces se debe como ya se había 

mencionado anteriormente, al insomnio, y como consecuencia el agotamiento que se 

manifiesta en la falta de energías para realizar una actividad física como deporte, yoga, 

pilates entre otros.  

En la tesis Ansiedad, stress y trastornos psicofisiológicos de Casado Morales de la 

Universidad Complutense de Madrid se destacan tres puntos de Brengelmann (1987) 

La época en la que los problemas de salud se enfocaban exclusivamente desde un 
punto de vista somático está dando paso a una época en la que se utilizan 
conjuntamente los tratamientos somáticos y psicológicos.  El tratamiento psicológico no 
sólo puede aplicarse a los problemas denominados ‘psicosomáticos”, sino también a 
cualquier tipo de enfermedad. Los procesos psicosomáticos y somáticos siguen las 
mismas leyes que las ciencias naturales, por lo tanto, son verificables a través de 
métodos similares. Su estudio conjunto permite, en comparación con su análisis por 
separado, una eficacia en el tratamiento significativamente mayor. (Casado Morales, 
1994, p.151) 

El término psicosomático nace para determinar una relación entre procesos psicológicos y 

estructuras somáticas. Determinando así como factores psicológicos pueden ser 

determinantes para la aparición de enfermedades físicas. 
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3.2. Estrés como enfermedad laboral 

Aunque muchos científicos y médicos sugieren que al aumentarse los niveles de estrés en 

los trabajadores de una empresa, puede generarse una mejora en la respuesta  de diversas 

actividades, ya que puede estimular a la competitividad y a la mejora de la capacidad de 

adaptación del empleado, en este caso se estudiara el estrés negativo que es el que afecta 

física y psicológicamente al individuo que lo padece. 

El empleado que no puede enfrentarse de manera equilibrada a un agente interno o externo 

en el ambiente de trabajo, es el que posee mayor inclinación a poseer estrés laboral, este 

agente se llama estresor, y hay una cantidad extensa de estresores los cuales son 

ambientales  en el sentido de que son parte del medio ambiente. Algunos aspectos 

ambientales pueden ser sociológicos, psicológicos y físicos. Por lo que según el texto 

Estrés Laboral, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España divide los 

estresores en grupos, para su mejor entendimiento: 

Estresores del ambiente físico: Iluminación, ruido, temperatura, ambientes 
contaminados. Estresores relativos al contenido de la tarea: Carga mental, control sobre 
la tarea. Estresores relativos a la organización: Conflicto y ambigüedad del rol, jornada 
de trabajo, relaciones interpersonales, promoción y desarrollo de la carrera profesional. 
(Del Hoyo Delgado, 2004, p.7) 

 

Aunque en la mayoría de los casos en un ambiente fisico estresor, los empleados poseen 

el mismo nivel de estrés, es importante tener en conocimiento que cada individuo puede 

reaccionar de una manera particular y determinada, por la personalidad, espectativas, 

experiencias, y sentimientos propios. Estos aspectos pueden variar por varios factores 

como el tiempo que lleva el trabajador en dicha institución o empresa, estado de salud 

entre otros.  

Los efectos del estrés en la salud mental de los trabajadores van desde la depresión, 

ansiedad, frustración que son tratados de manera incorrecta, por buscar una solución 
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rapida, en muchos casos los empleados manifiestan, su salida de escape, con el 

alcoholismo, farmacodependencia y en casos estrés extremo optan por el suicidio. 

Casos muy particulares con personas de altos rangos administrativos, son expuestos en el 

periodico El Comercio. 

Pierre Wauthier, director financiero de Zurich Seguros, la quinta aseguradora más 
importante de Europa, se quitó la vida en agosto del 2013. El motivo: estrés. Como él 
otro alto ejecutivo de una empresa de telecomunicaciones en Suiza, un empleado de 
JP Morgan en Hong Kong y otro en Londres se suicidaron en lo que va del año por el 
mismo motivo. Según un artículo publicado por la Universidad de Pennsylvania, ésta es 
una tendencia que está aumentando en las grandes empresas. (Comercio, 2014) 

 

Entre mayor carga de responsabilidades, mayor trabajo que sobrepasa las 8 horas diarias, 

además cuando existe un límite de tiempo de entrega también causa presión y ansiedad. 

“Una encuesta reciente de Towers Watson, realizada con 22347 trabajadores en 12 países, 

concluyó que los trabajadores más estresados participan menos, tienen niveles más 

elevados de absentismo y, por ende, son menos productivos.” (Comercio, 2014) 

La consecuencia de empleados estresados es menos ganancias para la empresa, un 

retraso en la cadena productiva, o en el proceso de operaciones que posee cualquier 

producto o evento que necesite del trabajo de un operador. Un bloqueo mental, incapacidad 

de concentración o una incapacidad para tomar decisiones puede ser un determinante 

crucial para que exista un evidente fracaso en el producto o servicio de la empresa. Si este 

es el caso, hay que pensar en las consecuencias que esto manifestaría en la calidad de 

vida del empleado, como por ejemplo, un despido trae consigo el nulo ingreso de capital, 

lo que muchas veces ocasiona problemas en el círculo familiar,  discriminación por parte 

de los compañeros y un freno continuo del avance de la sociedad.  

Tal es el caso que las consecuencias negativas para las empresas son múltiples, por 

ejemplo el deterioro de las relaciones interpersonales con los empleados, las mismas 
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enfermedades y trastornos psicofisiológicos ocasionan absentismo laboral o incluso a la 

incapacidad laboral. 

Como lo expresa el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España en el texto Estrés 

Laboral, Son muchas las evidencias empíricas que demuestran el enorme coste humano y 

económico que el estrés se cobra, cada año, dentro del mundo laboral. 

Entre el 5 y el 10% de la población trabajadora padece trastornos graves debidos a 
factores psicosociales nocivos (O.M.S. 1984). En EE.UU., los costes del estrés se 
calculan en 200.000 millones de dólares al año; en el Reino Unido, los datos oficiales 
elevan los costes del estrés al 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Aunque no se 
dispone de datos oficiales referentes a Europa, las estimaciones se asemejan a las del 
Reino Unido. (Del Hoyo Delgado, 2004) 

 
 
3.3. Beneficios del arte en la salud 

El arteterapia, como un servicio de cura, existe desde la antigüedad. La historia señala que 

las primeras actividades artísticas con el fin de aliviar dolencias o mejorar el estado de 

salud mental, fueron del Marqués de Sade, que dirigió desde 1803 a 1813 algunos 

espectáculos mensuales en una Casa de Salud de Charenton. Y desde el siglo 19 se 

recomendaba espectáculos teatrales ya que se vio una gran mejora en los enfermos 

mentales. Se decía que el objetivo de estas actividades es que; salgan de su realidad 

interna. La razón por la cual se empezó a pensar sobre el arte terapia como una gran 

oportunidad de curación se debe exclusivamente al cambio y apertura a un nuevo 

paradigma mental, este paradigma estableció nuevos estudios sobre el psicoanálisis, y la 

práctica del arte como medio terapéutico.  

Algunos psiquiatras utilizan el arte para diagnosticar el tipo de enfermedad mental. Así 

como Hans Prinzhorn psiquiatra e historiador de arte que en 1919 recolectó trabajos de los 

pacientes del Hospital de la Universidad de Psiquiatría en Heidelber. Estos trabajos de 

“enfermos mentales” fueron referentes en el arte del surrealismo, y sirvieron de inspiración 

para muchos artistas contemporáneos.  

Fue ya en 1942 que nació el termino Arteterapia para describir la actividad artística 

empleada para sanar. Y en 1946 Marie Petrie publica su obra Art and Regeneration y se 
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comienza a hablar sobre la formación específica del Arteterapia. En este mismo año en el 

Hospital psiquiátrico estatal de Netherne contratan a Edward Adamson, considerado el 

padre del Arteterapia, creo una gran colección de obras: La colección Adamson. 

En 1964 aparecen las primeras asociaciones de profesionales de arteterapeutas, como 

BAAT Asociación Briatánica de Arteterapia.  

BAAT describe el Arteterapia de la siguiente manera:  

 

La terapia artística es una forma de psicoterapia que utiliza los medios artísticos como 

su principal modo de expresión y comunicación. En este contexto, el arte no se utiliza 

como herramienta de diagnóstico, sino como un medio para abordar problemas 

emocionales que pueden ser confusos y angustiosos. (BAAT) 

 

En 1969 se fundó igualmente la Asociación Americana de Arteterapia (AATA) “La 

asociación aboga por el avance de la profesión y conecta a los miembros con la importante 

labor de los terapeutas del arte en todo el mundo.” (Association, 2016) 

Según el artículo del Dr. Jimmy Ortiz Luna sobre el Arteterapia hay distintos colectivos para 

aplicar las terapias artísticas, y el público objetivo va desde niños, adolescentes, adultos y 

ancianos. En casos de pareja, familia, comunidades, enfermedades, discapacidades, 

adicciones, trastornos alimenticios, adicciones, trabajadores. En ámbitos como 

instituciones públicas, privadas, centros cívicos, centros educativos, asociaciones 

gubernamentales, talleres, empresas y entre otros 

En este mismo artículo el Dr. Ortiz habla sobre tres abordajes que se pueden plantear en 

una sesión de arteterapéutico. 

1. Directivo: Es la que el instructor realiza el programa a desarrollar en el taller, 

determina materiales, técnicas, objetivos a cumplir. 

2. No Directivo: El instructor no dirige la clase, otorga al paciente en este caso 

trabajador la libertad de elegir, la técnica, materiales.  

3. Semidirectivo: Se otorga al paciente el objetivo a cumplir, pero con la libertad de 

elegir técnica, concepto y materiales. 
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Ante cualquier abordaje sea directo o no directo los beneficios son múltiples, y más si se 

realizan a grupos de trabajo como empresas y asociaciones, ya que ayuda en los procesos 

creativos de los trabajadores, mejorando la gestión de cometidos, planificaciones y 

cualquier otra aplicación realizada por los empleados, además ayuda a mejorar el 

autoestima, disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo entre otros beneficios.  

“El arteterapia consiste en crear con la finalidad de aumentar el nivel de autoconocimiento 

sobre nosotros mismos además de poder conocer mejor a los demás. A su vez promueve 

el desarrollo personal y las habilidades de afrontamiento así como la mejora de la función 

comitiva.” (Sánchez Eligio) 

De acuerdo con la definición de Sánchez, el arteterapia genera en los pacientes desarrollo 

personal, las aptitudes artísticas afloran con la práctica y estudio del arte, la motricidad y 

talentos que se creen inexistentes por el nulo desarrollo de actividades artísticas, llegan a 

crecer notablemente. Aun cuando el trabajador no posee la vocación de artista, todos 

podemos hacer arte. En efecto a estas nuevas habilidades el paciente llega a mejorar su 

autoestima sintiéndose creador y creativo. La creatividad se puede manifestar tras el 

constante desarrollo de procesos que estimulen ideas y conocimiento.  

Al mismo tiempo el arte digital un medio de expresión y comunicación en auge en la 

actualidad, posee las puertas abiertas a infinidad de técnicas que los trabajadores pueden 

desarrollar, más aun si hay un instructor que dirija la clase utilizando así el arte terapéutico 

en un abordaje directo.  

Según César Lavini, especialista en temas de educación digital y gerente general de la 

Escuela de Arte Digital, “el uso de las herramientas tecnológicas para la creación de 

contenidos digitales moviliza y desarrolla en los alumnos una serie de habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales.” (como se cita en La República, 2014) 
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3.4. Tipos de terapias del arte 

 

Los tipos de Arteterapia más comunes son la danza, una expresión de arte que utiliza el 

cuerpo como desfogue y comunicador de emociones. La danza es capaz de integrar 

pensamientos y movimientos físicos liberadores de estrés.  

Una investigación realizada en la Universidad de Orebro (Suecia) con 112 niñas de entre 
13 y 19 años con problemas de ansiedad, depresión o fatiga, así como con dolores de 
cabeza, espalda, cuello y hombros, ha demostrado que el baile es una actividad muy 
beneficiosa para la salud mental. Tras ocho meses de baile, las jóvenes sometidas al 
estudio mejoraron su estado de ánimo, su autoestima y la capacidad para enfrentarse 
a los problemas diarios, además de ver reducidos sus síntomas psicosomáticos. (21, 
2012) 

 

La danza se considera beneficiosa para los niños, adolescentes, adultos y ansíanos ya que 

ayuda a tratar la depresión y estrés. La actividad física como el baile proporciona mayor 

autoconfianza y si es participativa, logra integrar al personal u organización de manera 

positiva, esta intervención, en el plano mental, ayuda en las capacidades sociales ya que 

fomenta la paulatina pérdida del miedo escénico. Al mismo tiempo en el plano físico, esta 

actividad ayuda a corregir posturas que comúnmente se agravan al permanecer más de 

ocho horas sentados como es el caso de las personas que trabajan en oficinas, asimismo 

aumenta el equilibrio además de la salud cardiovascular.   

Biodanza, inicialmente se llamó Psicodanza, una terapia creada por Rolando Toro 

Araneda, en la cual experimentó con pacientes psiquiátricos y su reacción a diferentes 

géneros músicas, como conclusión a sus investigaciones Rolando observo que la música 

fue de gusto del personal médico como de los pacientes, y así aplicó las terapias a 

personas sanas y enfermas, dando increíbles resultados en las expresiones corporales con 

música, creatividad, sinceridad y fuerza vital.  

La Biodanza busca mejorar las potencialidades del ser humano, tomar contacto con 
nuestro cuerpo, liberar tensiones, estrés, dolores, acabar con compulsiones, aumentar 
el sentido lúdico, el goce y el disfrute, vivir el aquí y el ahora, fomentar la expresión y la 
comunicación, encontrarse consigo mismo y los demás. Es un conjunto de técnicas y 
ejercicios lúdicos para fomentar lo espontáneo y lo instintivo. (Jara, 2017) 
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Dibujo y pintura 
 
El dibujo es una expresión artística que existe desde la antigüedad y aunque ha servido, 

para plasmar en la historia sucesos transcurridos en el pasado. En la actualidad muchos lo 

consideran como un hobby o una disciplina a desarrollar, ignorando los beneficios 

terapéuticos  que posee. Para utilizar el dibujo como medio de terapia para aliviar el estrés, 

no hace falta que el paciente sepa dibujar ya que el desarrollo de cualquier creación 

artística es suficiente para que surja un sentimiento de liberación y promueva la autoestima 

positiva.  

"A través de las propias creaciones artísticas y el reflejo del arte en propias producciones 

y procesos, la gente puede llegar a incorporar una buena mirada sobre sí misma y empezar 

a lidiar con síntomas como el estrés y otras experiencias traumáticas", aseguró Miguel 

Póveda, un especialista en la materia. (Infobae, 2016) 

Las aplicaciones del dibujo en talleres terapéuticos son varias, se puede dibujar de manera 

libre sin determinar ninguna técnica o se puede utilizar materiales como la pintura acrílica, 

óleo, acuarela que ayudaría en la motricidad por los movimientos de los trazos utilizados 

para pintar. 

Asimismo existe una nueva tendencia, popularizada en varios países y al alcance de 

muchos, los libros para colorear, estos libros que se acostumbraban estar dirigidos a un 

grupo objetivo infantil, son elaborados con otros conceptos, algunos muchos más 

abstractos, geométricos, psicodélicos, pinturas famosas  entre otros temas atractivos para 

otro tipo de grupo objetivo. Raquel Aldana, expresa en su artículo Pintar de colores el 

estrés, una nueva forma de relajarse. “Así que de alguna manera recuperamos nuestro 

orden interno, logramos evadirnos y poner orden a nuestros pensamientos, ya que nos 

sumergimos en una tarea que poco a poco nos atrapa y nos resulta lúdica y gratificante” 

(Aldana, 2015) 

 

Música  
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Puede ser una herramienta de esparcimiento, al ser capaz de desempañar un papel 

terapéutico, la música ofrece muchas posibilidades de conducir al paciente a una respuesta 

de relajación. El tipo de melodías que ayudan a disminuir el estrés muchas veces depende 

de la personalidad del paciente, ya que no toda la música es de agrado universal, aunque 

el tiempo de las canciones puede influir en el ritmo normal cardiaco, por esta razón se 

aconseja música de  60 a 80 BPM, para asemejar los latidos del corazón. Al tener un pulso 

más lento, presión sanguínea más baja, disminución de tensión muscular, hay una mejora 

en el manejo del estrés. Las terapias empleando música, pueden variar para lograr mayor 

dinámica en los talleres. Por ejemplo: El paciente no solamente puede escuchar música, si 

no también hacerla, al crear tu propia música, con cualquier instrumento análogo o digital, 

estas participando con creatividad en una expresión que comunica sentimientos y 

pensamientos. Muchos Psiquiatras son capaces de descifrar, el orden, tonalidad, armonía 

y melodía, de sus pacientes y determinar su estado emocional. ¿Pero, es necesario 

aprender a tocar un instrumento para crear música? No, no es necesario tener 

conocimientos musicales para crear música, la melodía y el ritmo puede ser totalmente 

empírico y producto de la imaginación. Así mismo que la música alegre nos trae alegría, 

no es recomendable escuchar música con letras depresivas, en momentos de tensión 

laboral. Más bien la música de ritmos tropicales, generan en el paciente deseos de realizar 

una actividad física como el baile.  

De las evidencias anteriores los tres tipos de terapias más comunes son la danza, el dibujo 

y la música. Gracias al diseño multimedia y a las artes digitales es posible integrar estas 

tres disciplinas en una sola actividad. Las herramientas digitales cada vez son más 

utilizadas para cualquier performance, aun así no son determinantes y se puede prescindir 

de estas herramientas por ejemplo la música, la animación, edición de video entre otros. 

Cualquier actividad que pueda practicarse de manera grupal ayuda a mejorar las relaciones 

personales. Así pues se debería pensar en los performance art como una actividad libre y 

artística, donde se puede jugar a ser cualquier personaje, desfogar sentimientos  y liberarse 
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de cualquier pensamiento negativo. Si el performance art es aplicado como parte de un 

programa curativo, se debe tomar en cuenta que el instructor debe dar los lineamientos de 

la actividad, si bien este arte puede ser improvisado, existe un concepto que debe ser 

atrayente o manifestar un sentimiento al público que lo observa, en este caso los 

espectadores pueden ser mismos sujetos integrantes de la terapia. El sentimiento que nace 

del espectador es particular y personal por lo tanto la respuesta puede ser negativa o 

positiva, el objetivo del performance es impresionar, inquietar y crear sensaciones de todo 

tipo al público. Como lo expresa Irene Palancar Raboso en su artículo ¿Qué es un 

performance art? “Los artistas utilizaban su propio cuerpo como soporte y como obra 

misma. Exploraron las capacidades del cuerpo y sus acciones se presentaron como obras 

efímeras que necesitan fotografía y vídeo para su registro.”  (Palancar Raboso, 2013) 

El dibujo digital en interfaces como tabletas, puede considerarse como una terapia artística 

igual al dibujo tradicional, ya que posee la misma esencia, se diferencia en cuanto a 

materiales y algunas técnicas que son imposibles de simular bajo un software de 

computadora, aun así el desarrollo de una ilustración digital da la oportunidad de borrar, 

cambiar, sobreponer, editar entre otras capacidades que muchas veces es imposible 

realizar en un dibujo tradicional, además los materiales, los colores y la técnica no conllevan 

ningún gasto monetario o espacio de almacenamiento. No obstante aunque el lápiz común 

y un lápiz táctil sean muy parecidos, no se manejan de la misma manera, ya que conlleva 

un tiempo adaptarse para obtener el resultado esperado. En este caso como una terapia 

de relajación no hace falta que el paciente sepa usar el lápiz táctil, se podría utilizar las 

manos y dibujar con el dedo índice, las tabletas de hoy en día identifican las huellas 

dactilares y forman trazos de cualquier grosor, color, simulación de textura y entre otras 

características. Demostrando que no hace falta ser un diseñador gráfico o multimedia para 

ilustrar digitalmente y hacer arte.  
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3.5 Diseño multimedia como nuevo recurso 

El Diseño multimedia engloba varias disciplinas algunas de ellas logran ser artísticas y 

otras pueden vincularse muy bien al arte. Los beneficios que tiene la creación de 

aplicaciones, elementos multimedia son múltiples, ya que facilitan el seguimiento de la obra 

artística de manera digital, se puede observar su desarrollo y su estado final, guardándolo 

a través del tiempo en plataformas o en discos de memoria externa. Además de utilizar 

diferentes medios de expresión y comunicación como el texto, imágenes, música, 

promueve la interacción con los usuarios. Se identifica al arte digital como un recurso nuevo 

y se logra relacionar con las prácticas artísticas del Diseño multimedia. Aunque el arte 

digital tenga sus raíces en el dadaísmo y existen movimientos desde el comienzo del arte 

contemporáneo, sigue siendo un arte nuevo y se considera como algo novedoso, pocos 

saben la importancia de estas disciplinas y los referentes del arte digital. A pesar de esto, 

gracias al internet, hay una mayor accesibilidad a la cultura y al arte para las nuevas 

generaciones. Las representaciones artísticas se han dado a conocer en soportes y 

plataformas como redes sociales. También se utiliza herramientas digitales para romper 

con las barreras entre el artista y sus espectadores, la posibilidad de participar en un feed 

back que genere una retroalimentación y muchos artistas dicen promover la venta de sus 

obras en páginas web, por lo que el entorno digital se vuelve cada vez más atractivo.  

Según Clément Thibault. "Actualmente, todos los artistas emplean herramientas digitales 

en algún momento de su proceso creativo, aunque sea durante la etapa de investigación. 

Se ha hablado mucho recientemente de las pinturas de David Hockney realizadas en un 

iPad. Las cosas se entremezclan hasta tal punto que necesitamos preguntarnos si existe 

un arte digital que se diferencie del arte contemporáneo. Algunos críticos prefieren hablar 

del 'coeficiente digital del arte'" (como se cita en Arte digital: el prometedor futuro de la 

cultura, 2018) 
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Antonin Gratien expresa que: 

 

Al inspirarse en nuestros usos cotidianos, el arte digital consigue en parte romper la 

dimensión en ocasiones esnob de las instituciones clásicas. ¿Estamos ante una 

democratización del arte? Posiblemente. La idea de integrar la tecnología de nuestro 

día a día y de utilizar la interactividad crea para el público una nueva experiencia 

cultural más diversificada, más pedagógica, más acogedora. (Gratien, 2018) 

 

Llama la atención la reflexión de Antonin, las tecnologías que utilizamos en nuestro día a 

día como el teléfono móvil ayudan a fomentar las nuevas experiencias culturales, nuevos 

paradigmas mentales que se manifiestan en esta ola artística. El arte que se genera en red 

de manera virtual en diferentes apps, es mucho más interactivo y dinámico, algunas de las 

capacidades que se desarrollan utilizando las herramientas digitales, son capaces de 

comunicar un  mensaje así sea utilizando imágenes 3D, paisajes digitales, realidad virtual, 

animaciones entre otros.  

El Diseño multimedia además de ser un recurso para comunicar diferentes conceptos, 

concientizar, publicitar, fomentar, entre otros. Es una herramienta para crear arte 

combinando varias ramas y haciendo posible que una obra sea mucho más rica en cuanto 

a técnica, mucho más trasmtible y perdurable en el tiempo.  

Como conclusión, el diseño multimedia abre puertas a varias oportunidades, a grandes 

combinaciones artísticas, por ejemplo si creamos un conjunto de ilustraciones digitales, y 

queremos mostrarlas en un soporte digital, es necesario bajo esta materia, utilizar  la 

edición de video para crear un videoclip de imágenes. También en los performance, para 

realizar la pre producción o simplemente con la intensión de preservar la actividad. En una 

era en la que la mayoría de los adolescentes y adultos utilizan constantemente los celulares 

casi en todo momento, les resulta atractivo e interesante las herramientas digitales, más 

aun a las personas que son autodidactas y desean aprender nuevas dinámicas.  

 

https://cafebabel.com/es/profile/alberto-martin-pariente-5ae00482f723b35a145da3f0/
https://cafebabel.com/es/profile/alberto-martin-pariente-5ae00482f723b35a145da3f0/
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Capítulo 4. Proyecto y su concepto como tal 

En este apartado del proyecto de graduación se toman las ideas propuestas y teorías, se 

conceptualiza de una manera proyectual. Con el fin de que el producto llegué a ser atendido 

por el público correcto, se realiza un análisis de grupo objetivo en este caso de los 

empleados, autoridades que son integrantes de una organización. Se plantea un perfil de 

usuario, el cual sería el potencial consumidor de este servicio, se determina la necesidad 

fundamental de los empleados para lograr posteriormente proponer la posible solución que 

tiene como propósito del proyecto. Para tener conocimiento de los niveles de estrés que 

padecen los usuarios es necesario realizar una encuesta con el fin de poder determinar el 

grado de gravedad de estrés y/o ansiedad, la relación que posee con sus compañeros de 

trabajo, el tiempo que lleva trabajando en una empresa o institución, la actividad que realiza 

para relajarse entre otros. Finalmente se propone la posible solución de la necesidad 

encontrada en los usuarios.  

4.1. Análisis del grupo objetivo 

El grupo objetivo se determina como el público o target al que va dirigido en este caso el 

curso terapéutico de arte digital. Se define de manera demográfica, genero, nivel socio- 

económico, edad, gustos y estado civil.  

Se pensó en los trabajadores de las empresas e instituciones  públicas y privadas, por el 

aumento de estrés laboral que causa enfermedades como la depresión y ansiedad. De 

acuerdo con la OMS Organización Mundial de la Salud, los padecimientos mentales del 

personal laboral cuestan 2,500 millones de dólares anuales, y se prevé que para 2030 la 

cifra se eleve a los 6 mil millones. Aldo Suarez, presidente de la Asociación Psiquiátrica 

Mexicana, aseguro que “el espacio en la que pasamos la mayor parte de nuestra vida, es 

el lugar donde trabajamos, por lo que se alertó que los padecimientos asociados con los 
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malestares sicológicos y emocionales tienen un impacto considerable en la productividad 

y salud de los trabajadores.” (Jaque, 2017) 

Atendiendo a la necesidad de las empresas y para mejorar la calidad de vida de nuestro 

grupo objetivo, se extrae y analiza la posibilidad de impartir talleres terapéuticos a un grupo  

homogéneo el cual sería principalmente:  

Hombres y mujeres de entre 25 a 40 años, con estudios universitarios, que se encuentren 

desempeñando un cargo en una empresa o institución. 

4.1.1. Perfil del usuario  

El perfil del usuario es un conjunto de características que permite entender mejor al 

supuesto consumidor del taller.  

El usuario se describe de la siguiente manera.  

Hombre o mujer de 26 años, con educación universitaria promedio de 3 años, con ingresos 

económicos medios a altos. Trabaja en una empresa durante más de 8 horas diarias. 

Considera que los estudios y el trabajo son fundamentales para el desarrollo profesional. 

Practica escaza o nula actividad física, y su estilo de vida es rutinario de lunes a jueves, 

los días viernes y sábado goza de salidas nocturnas. Está conectado de forma permanente 

a sus compañeros de trabajo, amigos y familiares mediante redes sociales. Le gusta la 

innovación tecnológica y disfruta de tener celulares y computadoras de alta gama.  Esta 

siempre a la vanguardia de nuevas Apps sociales. Es una persona que se siente libre de 

comunicarse mediante WhatsApp pero es más tímido y reservado en persona.  

4.2. Planteamiento de la necesidad 

Se determina el existo de la aplicación de un taller terapéutico a un grupo de trabajo, 

mediante el análisis de la necesidad fundamental que posee el grupo objetivo. Se busca el 

beneficio tanto sentimental, físico como económico del conjunto de individuos que 

participan en una empresa.  
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Esta necesidad fundamental es la disminución de niveles de estrés laboral negativo.  

Además mediante el desarrollo del taller se solventara la necesidad de la empresa por 

aumentar la productividad. 

4.2.1. Análisis de encuesta 

Basándose en lo anteriormente expuesto, se busca comprobar mediante encuestas de 

preguntas abiertas y cerradas, los niveles de estrés que posee una persona que trabaja 

en una empresa o institución, que tipo de cargo desempeña en su trabajo. 

Preguntas: 

¿Tipo de Género masculino o femenino?  

¿Qué cargo desempeña en la institución?  

¿Cuánto lleva trabajando en la institución? 

¿Cuántas horas trabaja en el día?  

¿Cómo calificaría su ambiente de trabajo?  

¿Cómo calificaría su relación con sus compañeros?  

¿Ha sentido estrés y/o ansiedad en horas de trabajo?  

¿Califique el nivel de estrés que experimenta una jornada laboral promedio del 1 al 5?  

¿Qué método utiliza para aliviar el estrés  y/o ansiedad?  

¿Estaría dispuesto a realizar un curso terapéutico de arte digital como fotografía, ilustración 

digital entre otras actividades en su área de trabajo. Con el fin de mejorar el estado de 

ánimo, disminuir los niveles de estrés, mejorar su rendimiento laboral y fortalecer lazos 

entre compañeros?  

A continuación el análisis estadística de la encuesta aplicada: 
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Se aplicó una encuesta de diez preguntas a un grupo de 52 personas, 26 hombres y 26 

mujeres, quienes trabajan en diferentes ramas profesionales y ocupan cargos que van 

desde la gerencia hasta asistentes de dirección y administrativos. 

Como se observa en el Gráfico, ver figura 6 en imágenes seleccionadas, el 60,8% de los 

encuestados se encuentran trabajando en su actual institución durante un tiempo que no 

supera los 3 años, por su parte el 17,65% no supera los 5 años de antigüedad, mientras 

que solamente el 21, 57% restante lleva trabajando durante más de cinco años en la misma 

institución; Máynez y Nuño (2013) realizaron un análisis de la relación entre la antigüedad 

de un empleado y su compromiso organizacional llegando a coincidir con  otros autores  en 

que los empleados que han trabajado durante más tiempo en la misma empresa son 

quienes más compromiso afectivo tienen con la misma, también son quienes más se 

preocupan por el éxito de la empresa y estarían inclusive dispuestos a declinar otras ofertas 

laborales (Máynez & Nuño, 2013).  

Según el Melbourne Institute trabajar 25 horas a la semana (5 horas diarias) sería 

beneficioso para el rendimiento cognitivo de los empleados, es decir, para su memoria, 

razonamiento ejecutivo, razonamiento abstracto y conocimiento específico; y se evitaría el 

estrés y la fatiga (Payton, 2016), sin embargo como se observa en el Gráfico 2, más del 

60% de los encuestados trabaja más de 8 horas al día; el 37,25% no supera las 8 horas 

diarias de trabajo y solamente el 2% no supera las 4 horas diarias de trabajo. Ver figura 7 

en imágenes seleccionadas.  

Respecto al ambiente laboral la Asociación Americana de Sicología establece que:  

A veces el entorno laboral crea estrés físico debido al ruido, falta de privacidad, 
iluminación deficiente, mala ventilación, control deficiente de la temperatura o 
instalaciones sanitarias inadecuadas. Los entornos donde reinan la confusión 
organizacional o un estilo de administración sumamente autoritario, excesivamente 
liberal o centrado en las crisis son psicológicamente estresantes. (American 
Psychological Association, 2018) 
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De las personas encuestadas el 29,41% califica su ambiente laboral como muy bueno, el 

58,8% lo califica como bueno, 9,8% como regular y el 2% como malo. Ver figura 8 en 

imágenes seleccionadas.  

“Cuando las relaciones laborales son tensas, conflictivas y prolongadas, tienden a 

aumentar el estrés, provocando efectos negativos en la salud; por el contrario cuando hay 

buena comunicación interpersonal, el estrés tiende a disminuir” (Camacho, Gregorio, & 

Wong, 2015); si las relaciones de trabajo son buenas los empleados son capaces de 

enfrentar de una mejor manera el estrés laboral. La encuesta arrojó como resultado que el 

41,1% califica la relación con sus compañeros como muy buena, el 49,02% la califica como 

buena y porcentaje restante como regular y mala. Ver figura 9 en imágenes seleccionadas.  

La Organización mundial de la Salud a través del Instituto del trabajo, salud y 

organizaciones define el estrés laboral como “La reacción que puede tener el individuo ante 

exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades”, 

las principales causas del estrés laboral son una mala organización en el trabajo, exceso  

de exigencias y presiones o la dificultad para controlarlas y  falta de apoyo al trabajador; la 

ansiedad es una consecuencia del estrés laboral (Organización Mundial de la Salud, 2018). 

Casi el total de los encuestados (94,12%) ha sentido estrés y/o ansiedad en el trabajo. Ver 

figura 10 en imágenes seleccionadas; el 62,75% califica su nivel de estrés como moderado 

y un 23,53% como alto. Ver figura 11 en imágenes seleccionadas.  

Entre los métodos favoritos de los encuestados para disminuir sus niveles de estrés están 

escuchar música (43,40%),  practicar deporte (30,19%), lectura (11,32%), dibujo (1,89%) y 

otros (13,21%). Ver figura 12 en imágenes seleccionadas.  

Finalmente se les preguntó a los encuestados si estarían dispuestos a realizar un curso 

terapéutico de arte digital con el fin de mejorar el estado de ánimo, disminuir los niveles de 

estrés, el 84, 91% si estarían interesados en realizarlo; mientras que el 15% restante alega 
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que no tendría tiempo o sienten que es algo muy moderno para ellos. Ver figura 13 en 

imágenes seleccionadas.   

4.2.2. Análisis de entrevistas 

A continuación se presenta la transcripción de tres modelos de entrevista realizadas a 

profesionales que se encuentran trabajando en una institución más de 3 años. 

Entrevista a Ing. José Luis Vásquez Lastra. 

 ¿Cuál es su nombre? 

José Vásquez Lastra 

¿A qué se dedica? 

Soy operador de valores en la empresa Santa Fe Casa de Valores S. A. Realizo 

negociaciones. Desempeño el cargo de gerente pero también soy jefe y empleado.  

¿Del el 1 al 10 cual importante considera su labor en esta empresa? 

Si es importante, la negociación la considero sumamente importante. Entonces es 10. La 

razón de ser de la empresa.  

¿Qué herramienta utiliza para obtener inspiración y lograr nuevas ideas para su empresa? 

Siempre la capacitación. Por mi parte es lo que ando buscando continuamente. Esa es una 

fuente de inspiración, conocer cosas nuevas, formas de negociación, técnicas de ventas, 

la persuasión, saber hasta qué punto el cliente quiere adquirir o enajenar algún bien, un 

título, valor en este caso. Entonces yo pienso que la capacitación es la fuente de inspiración 

para mí. 

¿Cómo es la relación que experimenta en la oficina con sus compañeros? 
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Si se tiene un buen ambiente de trabajo la cultura organizacional en mi empresa es muy 

alta los valores éticos de respeto a los compañeros y colaboración está dada, entonces es 

por eso que se está en esta posición entonces es muy bueno.  

¿Ha experimentado momentos de presión en su trabajo? 

Efectivamente si mi trabajo es de números movimientos de dinero entonces si es de 

bastante presión  

¿Cada cuánto experimenta esta presión? 

A diario  

¿Los momentos de presión que experimenta podría identificarlos con estrés y/o ansiedad? 

Estrés. El echo de negociación de una transferencia de dinero. Ver que todas las partes, 

comprador y vendedor, estén de acuerdo. Entonces si es una parte especial de mi trabajo. 

¿Nivel de estrés que ha experimentado del 1 al 10 cuánto? 

Sería un 8. Como es así la bolsa, el horario de negociaciones es; de nueve y media de la 

mañana hasta las tres y media de la tarde, entonces son seis horas exactas. No solo es la 

negociación si no el calce la postura en el sistema de la bolsa. Que otros colegas 

operadores no tomen esa postura sino yo, ser más ágil ser más oportuno y darle el mejor 

servicio a mis clientes. 

¿Cuándo experimenta el estrés que ya me ha mencionado que utiliza para relajarse? 

Después del trabajo, salir hacer un poco de ejercicio. Salir con los amigos, tomar café. Eso 

me hace muy bien. Esa es la respuesta. 

¿Ha considerado el arte como medio de alivio a estos síntomas de estrés? 

Así es si, de hecho el arte se ve de muchas maneras, en mi caso es la música y a mí me 

gusta tocar un instrumento, entonces cuando puedo en los fines de semana lo práctico, 

entonces también siento un alivio ahí. 

¿Sabe algo acerca del Arte Digital? 
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No, desconozco sobre el tema. 

¿Le gustaría que en su lugar de trabajo haya una capacitación o cursos de arte digital, 

dirigidos  a los miembros de la empresa, tanto autoridades como empleados, con el fin de 

relajarse y disminuir el estrés laboral?  

Sería espectacular aquí la idea. Si por que no. Algo diferente, algo que realmente nos haga 

pensar y de otra forma relajarnos. Si es muy buena la idea señorita.  

Al analizar la encuesta realizada a un operador de valores que posee su propia empresa. 

Se logró determinar el alto grado de estrés que posee. La responsabilidad de hacer 

negocios directamente con los clientes, administrar y gerenciar la empresa, le causa alto 

grado de estrés. A pesar de que tiene una buena relación con sus compañeros, los horarios 

de trabajo demandan una gran concentración, donde debe actuar mucho más deprisa y 

ágil para conseguir lo que desea. Utiliza la actividad física para relajarse sin embargo no 

de manera constante ya que esta actividad física no está programada ni es una recreación 

rutinaria. Además de tocar un instrumento, en algunos de los fines de semana, no 

manifiesta un conocimiento sobre el arteterapia.  

No obstante esta abiertamente dispuesto a realizar un taller terapéutico con sus 

compañeros de trabajo. 

Modelo dos para encuesta a MEng. Andrea Charpentier.  

Buenos días Sr. Andrea Charpentier 

¿Cuáles son los títulos académicos que posee?  

Mi título de pregrado es Ingeniera Geográfica y del Medio Ambiente estudie en una 

Universidad Politécnica, y la Maestría es de Sistemas de Gestión Ambiental, también 

estudie en la misma Universidad de Las Fuerzas Armadas. 

¿Cuál es su profesión, a que se dedica? 
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Actualmente me dedico a dar clases en una Universidad, es decir soy Docente 

¿Qué materias imparte en esta universidad?  

En este semestre estoy impartiendo, Comunicación Oral y Escrita, Realidad Socio 

Económica y Cultural, Herramientas Informáticas para gerentes y Planificación estratégica. 

Pero esto va variando según la planificación de cada semestre.  

¿Cuántas horas trabaja al día?  

Depende, hay días que la carga horaria es mayor, y puedo superar las 8 horas diarias y 

hay días que solo tengo 2 horas de clases. 

¿Cómo se lleva con sus compañeros de trabajo?  

Más o menos, con algunos mejor que otros. 

¿Cómo calificaría su ambiente de trabajo del 1 al 5?  

3 

¿Ha sentido estrés o ansiedad en su ambiente laboral?  

Sí 

¿Del 1 al 5 cuanto nivel de estrés ha experimentado? 

4 

¿Cuántas horas utiliza para momentos de ocio y recreación? 

Depende del día, hay días que tengo un poco más de tiempo y puedo dedicarlo a hacer 

ejercicio, y hay otros que realmente no tengo tiempo. 

¿Practica alguna actividad artística para des estresarse?  

No. Solamente hago ejercicio  

¿Sabe algo acerca del Arte Digital? 
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No 

¿Estaría dispuesto a realizar un taller de arteterapia con herramientas digitales como la 

fotografía digital, música, ilustración digital entre otros, a fin de disminuir los niveles de 

estrés laboral y afianzar los lazos de amistad entre sus compañeros?  

Si me interesaría, es una buena idea.  

Al realizar la encuesta a una docente de la Universidad Metropolitana de Quito, se constató 

un grado alto de estrés y no muy buenas relaciones con los compañeros de trabajo. Como 

lo explica El Telégrafo, ser docente es una profesión estresante. Ya que conlleva muchas 

actividades que precisan de tiempo extra. 

Los profesores tienen una carga de trabajo y falta de tiempo. La mayoría incluso le 

dedica tiempo extra no remunerado fuera del horario de trabajo a actividades docentes 

como preparación de clases, preparación de material didáctico, trabajo administrativo, 

atención a alumnos y padres fuera del horario laboral; agreguémosle a esto que la 

mayoría llega a casa a cumplir con obligaciones domésticas. (Telégrafo, 2015) 

 

Se debe prestar suma importancia al estado emocional y anímico del docente ya que en 

sus hombros carga la responsabilidad de educar y mediante los estudiantes trascender 

conocimientos. Un docente trabaja no solo en la institución si no arma sus clases en su 

hogar lo cual le toma tiempo preciado de descanso. Si un docente está bajo situaciones 

estresantes puede sentir depresión y desmotivación al momento de dar clases. Lo cual no 

solo afecta al estado emocional del profesor sino también al rendimiento de los alumnos 

ya que no prestarán atención ni mejorarán en su aprendizaje, también se vería afectado el 

nombre de la institución. 

Gracias a la entrevista también se logró verificar que la actividad física sigue siendo la más 

utilizada como manera de recreación y método para aliviar y disminuir los niveles de estrés. 

Se podría concluir que si optamos en la danza o biodanza para disminuir el estrés no solo 

se lograría realizar actividad física que mejora la salud de personas sedentarias si no 
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también se lograría recrear y cooperar con compañeros de trabajo con el fin de disminuir 

el estrés laboral.  

Entrevista a Alberto Rubio, escritor español. 

¿En que está trabajando en la actualidad? 

Desempeño la labor de tele operador de ventas de una compañía telefónica y soy escritor. 

¿Cuántas horas trabaja al día?  

Seis 

¿Cómo calificaría su ambiente de trabajo del 1 al 5?  

Tres 

¿Ha sentido estrés o ansiedad en su ambiente laboral? 

Sí, en momentos concretos 

¿Del 1 al 5 cuánto nivel de estrés ha experimentado? 

Tres 

¿Cuántas horas utiliza para momentos de ocio y recreación? 

Cuatro horas al día, que las dedico principalmente a escribir y leer.  

¿Práctica alguna actividad artística para relajarse en los momentos de estrés? 

Sí, me dedico a la escritura 

¿Sabe algo acerca del Arte Digital? 

Sí 

¿Qué es para ti el arte digital?  
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La creación de emociones a través de las nuevas tecnologías. Una concepción de la vida 

que se traza en el devenir de rasgos electrónicos sin que por ella pierda su más pura 

esencia artística. 

¿Estaría dispuesto a realizar un taller terapéutico, en su lugar de trabajo, con un programa 

que utilice herramientas digitales como la fotografía digital, ilustración digital, entre otros, 

con el fin de disminuir el estrés laboral y afianzar las relaciones con sus compañeros de 

trabajo?  

Sí por supuesto, me parece una gran idea. 

Se realizó esta entrevista a un ciudadano español, con el fin de verificar el estado de 

aceptación que posee la propuesta de taller de arte digital, no solamente en Ecuador, cabe 

recalcar que de los tres entrevistados, fue el único con conocimientos de arte digital, que 

podría deberse por las influencias artísticas con las que convive diariamente al ser una 

persona que se dedica a escribir. También mencionó al cierre de la entrevista que existen 

talleres para empleados, en asociaciones con programas de formación en España, por lo 

que ya estaba algo empapado sobre el tema. Como conclusión determine que el proyecto 

está ampliamente aceptado, aunque es necesario informar mejor a todos los participantes 

y a la ciudadanía en general acerca del arte digital, sobre las herramientas tecnológicas y 

sus múltiples beneficios.  

4.3. Posible solución   

Gracias a la  influencia de herramientas tecnológicas, nuevas olas artísticas y el arte digital, 

se propone un taller terapéutico dirigido principalmente al grupo objetivo de hombres y 

mujeres de entre 25 a 40 años con estudios universitarios, que se encuentren 

desempeñando un cargo en una empresa o institución, aunque por su esencia artística  

adolescentes e inclusive niños pueden participar de los taller terapéuticos para disminuir el 

estrés.  
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Estos talleres de arteterapia se proponen como un programa que organiza y planea 

horarios y contenidos, precisamente destinados al grupo objetivo. 

Si bien es cierto, pocas instituciones acotan las leyes jurídicas del país, las capacitaciones 

de los empleados de una empresa privada deberían ser auspiciadas por las autoridades 

de la compañía y las capacitaciones y recreaciones en una institución pública debería ser 

auspiciadas por el estado, esta propuesta se debe tomar en consideración como una 

práctica esencial y fundamental para los empleados, siendo esta solventada y pagada por 

las autoridades de cada institución. Ya que a fin de cuentas están invirtiendo en la mejora 

de productividad de la empresa.  

Según un estudio de la Universidad de Warwick los trabajadores infelices en su puesto 

o empresa son un 10% menos productivos. De acuerdo con otro estudio realizado en 

México Felicidad y Trabajo, la gente feliz presenta hasta un 33% más de energía y 

dinamismo que deriva en hasta un 88% de mejora en la eficacia y la productividad. Entre 

otros datos, el estudio mostraba que el número de accidentes laborales podía crecer 

hasta un 300% en empresas donde la gente no era feliz. (Mañé Vernia , 2016) 

 

La motivación de los empleados no solo proviene de recompensas monetarias, que 

muchas veces no ayudan a mejorar la productividad, es muy importante el estado de ánimo, 

salud mental y física de los empleados. 

La mayoría de las personas pasa un tercio de su tiempo en el trabajo por lo que si 
carecen de armonía en este ámbito, se verán afectados psicológicamente y esto 
impactará en la productividad de la empresa. Puedes marcar la diferencia desde tu 
organización, crea un espacio donde tus empleados se conviertan no sólo en mejores 
profesionales, sino en mejores personas: ¡fomenta su felicidad!”. (Media, 2010) 

 

Capítulo 5. Propuesta de Diseño 

Último capítulo propuesta de Diseño, el taller terapéutico artístico es realizado mediante un 

basamento científico, la programación determinada para este taller, es estudiada a 

profundidad con el fin de conseguir con su aplicación la disminución del estrés, mejor 

estado mental y físico. Se justifica la utilización de materiales, conceptos, y líneas artísticas 

que al ser utilizados como herramientas didácticas, logren generar reacciones positivas en 
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los usuarios como de relajación, inspiración, creatividad y tranquilidad, aumento de 

productividad, desarrollo empresarial entre otros, que no solamente benefician al usuario 

sino que también a las personas que lo rodean. Cabe recalcar que el que lleva a cabo la 

programación del taller y la aplica a los usuarios son diseñadores, artistas, fotógrafos entre 

otros, que tengan un pensamiento constructivista, que prioricen el proceso y logren 

interacción con todos los individuos participes. La presentación del taller es el último 

subcapítulo que contendrá una propuesta escrita del planteamiento como guía funcional 

para todos aquellos que llevarán a cabo la programación.  

 

5.1. Justificación 

Los resultados de las encuestas arrojaron valiosa información; Casi el total de los 

encuestados (94,12%) ha sentido estrés y/o ansiedad en el trabajo. Por ende se justifica el 

desarrollo de un programa terapéutico para disminuir el estrés laboral negativo. Además 

las actividades que realizan los encuestados, para disminuir el estrés, son en su mayoría 

escuchar música con un (43,40%), comprobando así que muy pocos trabajadores usan el 

arte como una herramienta que mejora la salud mental y física y promueve estados de 

relajación. Al realizar un programa con objetivos de índole artística que utilice herramientas 

digitales para llegar al concepto y lineamiento  se da a conocer el Diseño Multimedia y el 

Arte Digital. Se genera fuentes de trabajo a los Diseñadores, fotógrafos, ilustradores 

digitales entre otros que impartirán y serán una guía para el  empleado que realice el taller. 

Además se fomenta el aprendizaje significativo, con el pensamiento constructivista que 

deberán tener los instructores.  

Se justifica, el desarrollo del programa en instituciones y empresas,  también para el 

mejoramiento de la productividad, ya que los estudios anteriormente expuestos revelan, un 

mejoramiento  en el rendimiento de los empleados.  
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5.2. Desarrollo del programa 

 

El programa es el plan de actividades que se aplica al grupo objetivo. Los tres puntos 

fundamentales del programa son: Anticipatorio, que logre resolver cualquier inquietud o 

duda que pueda emerger en el grupo. Amigable, el programa deberá ser fácil de entender 

para desarrollarlo de manera exitosa. Comunicable, el instructor deberá lograr comunicar 

de manera entendible, el programa, al grupo de trabajadores.  

Se propone una programación sobre la marcha, movible, con tres momentos, la pre activa 

que es la programación en sí, la activa la que se realiza en este caso en los talleres y la 

post activa el momento de la retroalimentación. Los componentes que definen la 

programación son en primera instancia los propósitos que tienen que ver directamente con 

las intenciones del instructor que imparta el taller, en este caso se determinan tres ejemplos 

de propósitos:  

a. Ofrecer capacitación en los conocimientos básicos sobre el arte digital que ayuden 

a fundamentar la teoría.  

b. Facilitar las herramientas para la creación de las diferentes expresiones artísticas 

introducidas al arte digital.  

c. Desarrollar habilidades técnicas para el uso de las herramientas del programa. 

Objetivos de aprendizaje, es al logro que debe alcanzar el grupo al que se aplicará el taller. 

Objetivos: 

a. Analizar el surgimiento y evolución de las vanguardias artísticas relacionadas con 

el Diseño.  

b. Comprender las distintas herramientas y su modo de uso como recurso de Diseño. 

c. Desarrollar destrezas técnicas para el uso de las herramientas de la interface. 

En el desarrollo del taller, el momento activo, el instructor no debe matar la curiosidad  de 

los empleados de la empresa, debe centrar la enseñanza en una pregunta y no en una 
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respuesta. El instructor o docente constructivista es también un aprendiz que debe ir 

instruyéndose con el otro, utilizando un enfoque a la Diversidad, que busca que el 

trabajador sea autónomo. Además de tener en cuenta los emergentes que surgen en el 

taller. 

Posterior a esto tenemos el cierre del taller el momento post activo, en el que se promueve 

el intercambio de conocimientos y se realiza una retroalimentación con el fin de que el 

trabajador mejore los procesos de aprendizaje con herramientas de alto nivel de validez, 

centrándose en los trabajadores de la empresa, en su proceso y mejora desde su inicio, 

hasta el final. En el cierre de cada uno de los talleres, se otorgará a los empleados un 

refrigerio. 

Los talleres propuestos con influencia de diferentes ramas del Diseño Multimedia y Arte 

Digital. Tienen una cotización, un valor significativo para saldar los sueldos de los 

diseñadores, fotógrafos, artistas digitales que impartirán los talleres, gastos administrativos 

entre otros. Por lo tanto a continuación se realizará un listado de los elementos de gastos. 

Teniendo en cuenta que algunos de los talleres terapéuticos tendrán su lugar de desarrollo 

dentro y fuera de la institución, los recursos humanos, materiales y humanos son distintos 

en cada caso. Por lo cual se deberá realizar una aproximación del cálculo de gastos de 

capacitación considerando los honorarios de los instructores. 

Los elementos de gastos de talleres son los siguientes:  

1. Gastos salariales 

2. Salarios de instructores internos 

3. Remuneraciones a instructores externos  

4. Desarrollo curricular  

5. Materiales para taller 

6. Equipos y soportes 

7. Alquiler de equipos y soportes 
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8. Viajes y hospedaje 

9. Alimentación  

10. Gastos administrativos de programación 

La alimentación es un gasto variable que cambia de acuerdo a cada taller. Además también 

es un elemento de suma importancia para mejorar las condiciones y los hábitos de los 

empleados. Al otorgar, al cabo del cierre de cada taller, alimentos saludables y nutritivos, 

le permitirá al empleado promover sus condiciones físicas, emocionales e intelectuales que 

se verán plasmadas en cada trabajo y oficio que realice en su empresa o institución.  

En el ecuador el Plan Nacional del Buen Vivir (2013 - 2017) estipula la importancia de la 

alimentación en los adultos. Es necesario “promover entre la población y en la sociedad 

hábitos de alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo 

físico, emocional e intelectual acorde con su edad y condiciones físicas.” (SENPLADES, 

2014) 

“Fortalecer la rectoría de la autoridad nacional sanitaria en nutrición, tanto en la red pública 

como en la complementaria de atención, así como en otras instituciones del Estado que 

gestionan recursos, productos y servicios relacionados con la nutrición de la población.” 

(SENPLADES, 2014) 

 

Así también como el número de alquiler de equipos y soportes variará dependiendo de la 

cantidad de participantes del taller. Así como el tipo de equipos. Por ejemplo:  

Taller de fotografía digital:  

Número de participantes: 8 

Costo de alquiler de cámara digital Nikon D7100 al día: $21.00 dólares americanos  

Total de costo de alquiler para 8 participantes: $168.00 dólares americanos.  
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Taller de música Drum Pads: 

Número de participantes 8 

Costo de alquiler de Tablet Microsoft Surface al día: $20.00 dólares americanos 

Total del costo de alquiler para 8 participantes: $160.00 dólares americanos  

No diariamente se utilizarán los equipos, depende mucho de la planificación del programa 

que realice cada instructor.  

5.3. Presentación final del taller terapéutico 

El taller terapéutico de arte digital está dirigido para los trabajadores empleados de una 

empresa, por lo tanto se propone como un espacio recreativo, durante periodos de una 

semana una hora y media diaria. Estas capacitaciones aunque ocupan tiempo preciado de 

horas de trabajo, tienen muchos beneficios para mejorar la productividad, la creatividad a 

largo plazo y afianzar las relaciones interpersonales de los integrantes de la empresa. Y es 

por esta misma razón como fue explicado anteriormente, los talleres terapéuticos de arte 

digital deberán ser auspiciados por dado el caso, si es empresa privada, autoridades de la 

compañía, y si es una entidad pública, por el estado. Ya que no es objetivo del proyecto 

buscar un financiamiento de los empleados, los trabajadores no están en condiciones  de 

pagar por los talleres. Algunos de talleres terapéuticos serán desarrollados en el mismo 

espació laboral mientras que otros tipos de talleres de arte digital demandan otro tipo de 

espacio para obtener resultados positivos, por ejemplo; el taller terapéutico de fotografía 

digital tendrá dos lugares de desarrollo, uno en la empresa, en un espacio destinado para 

los talleres, donde los empleados, trabajadores tengan las herramientas para el 

aprendizaje teórico, lúdico, creativo de la fotografía, y otro espacio, el externo, donde el 

grupo objetivo deberá cooperar entre sí y utilizar la herramienta de la cámara fotográfica, 

para componer fotografías digitales. Que posteriormente serán expuestas para una 

retroalimentación que beneficie a la autoconfianza y al desarrollo personal del trabajador. 
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Además de disminuir el estrés razón fundamental por la que se crea el taller. El instructor 

de los talleres deberá tener un material de apoyo en el que el programa se verá plasmado 

conjuntamente de ejemplos e  imágenes relacionadas. Este material de apoyo se 

representa de manera digital, como un manual en la web de arte y enseñanza. Al cierre del 

taller, no existirá ninguna calificación ya que este programa es meramente con fines 

curativos y no posee presión alguna, de ningún tipo. El instructor es la guía que ayudará a 

los empleados de la empresa finalizar con éxito el taller.  
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Conclusiones:  

Al finalizar el desarrollo de los capítulos del Proyecto de Graduación (PG), surgen varias 

conclusiones. Una de ellas es el extenso trasfondo que posee el arte digital, y que muy 

pocos conocen.  El arte digital no solo existe desde la invención del internet como muchos 

opinan. El arte digital existe desde los años 50 con las primeras imágenes creadas en 

ordenador. La falta de conocimiento que poseen los ecuatorianos a cerca del arte 

contemporáneo y las olas artísticas que vinieron después, es una señal de lo poco que se 

considera a las herramientas digitales como un paso a la innovación del arte en la 

actualidad. Otra conclusión es que llama la atención la presencia de tecnologías e internet 

en las empresas, ya que prácticamente, están universalizadas. Pero la utilización de estas 

tecnologías no conlleva ningún enriquecimiento personal ni son utilizadas de manera 

estratégica que genere procesos creativos. Muchos de los individuos usuarios de redes 

sociales y apps para celular, no tienen conocimiento del potencial que  poseen para crear 

arte, las herramientas y la disponibilidad. Además se concluyó gracias a la encuesta 

previamente realizada que muy pocas personas  utilizan medios artísticos para disminuir 

los niveles de estrés, y al realizar el taller terapéutico con una programación basada en arte 

digital y Diseño Multimedia puede ocasionar una disminución significativa a los niveles de 

estrés laboral. A pesar de que el arteterapia ya existía desde la antigüedad, con los 

primeros exponentes como Marques de Sade y las interpretaciones teatrales que realizaba 

en un hospital psiquiátrico, no existe un taller de arte digital que sea parte del arteterapia. 

Ya que como ya es mencionado pocos piensan en las herramientas digitales como un 

medio curativo. Aun perteneciendo, estas herramientas, a nuestro día a día casi todo el 

tiempo. En ámbitos empresariales, asociaciones e instituciones los talleres de arteterapia 

deberían ser fundamentales para fomentar la creatividad y la mejora de relaciones entre 

compañeros, pero en instituciones públicas en Ecuador es común que las capacitaciones 

y las recreaciones se limiten a fiestas y eventos, y no a fomentar el lado creativo y artístico 

de los empleados. Se puede inferir que la falta de seriedad y preocupación sobre las 
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reacciones y consecuencias, producidos por el estrés, como enfermedades, baja 

productividad en la empresa, entre otros fomentan al incremento de niveles de estrés 

negativo. También se podría manifestar en la ignorancia total sobre el tema. Así como lo  

explica Jhonny Bedoya.  

La mayoría de organizaciones deberían estar en posibilidad de identificar que tienen 
potenciales situaciones de estrés. Pero debido a que se enfocan en cuestiones como el 
desempeño, el cambio,  los productos y servicios. Ven por sobre las cabezas de otras 
personas hacia los resultados e ignoran a la gente que los produce. (Bedoya Chico , 
2012) 

 

Al no prestar la importancia necesaria en las afectaciones de los empleados, existe la 

posibilidad de que el nivel de estrés se agrava, y que enfermedades cardiovasculares 

sumamente graves aparezcan. Como recomendación a la sociedad con el fin de mejorar 

la calidad de vida de la población,  se debería concientizar sobre la importancia de tratar el 

estrés laboral con rapidez y efectividad. Mediante una campaña en redes sociales y 

publicidad tradicional. 

A pesar que el taller terapéutico, es sin duda una solución para disminuir el estrés laboral. 

Es necesario que vaya de la mano de otras capacitaciones o estudios, que se consideran 

pertinentes. Como por ejemplo: 

En una institución con altos niveles de estrés en sus participantes se recomienda realizar 

capacitaciones, de forma permanente, que ayuden a los empleados afrontar el estrés 

laboral. Si es que no existe una mejoría al practicar los talleres terapéuticos se debería 

investigar a fondo las causas del estrés laboral, ya que podrían existir factores ambientales, 

psicosociales y psicológicos que impidan una disminución significativa del estrés. 

También se observó que los tipos de arteterapia más utilizados universalmente son: la 

danza  y las actividades físicas. Se puede llegar a desarrollar gracias a las herramientas  

multimedia una fusión de disciplinas para fomentar la aceptación y práctica del taller. Por 

ejemplo al constatar en la encuesta, los trabajadores tienen una gran predisposición a 
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escuchar música a manera de relajarse. Un taller terapéutico de arte digital puede fusionar 

diferentes índoles utilizando herramientas como instrumentos musicales análogos, y al 

mismo tiempo utilizar Drum Pads o Eloctra Pads en dispositivos electrónicos. Estas mesas 

de mezcla pueden convertir cualquier clic, en ritmo, y para componer melodías en estos 

dispositivos, no hace falta haber estudiado música. Por lo que utilizar herramientas digitales 

es beneficioso para las personas con poco conocimiento musical, además puede mejorar 

notablemente la interactividad y dinámica de los talleres.  Otra disciplina que puede llegar 

a funcionarse efectivamente en cualquier taller terapéutico de arte digital, es la danza que 

aunque no representa a una rama del Diseño Multimedia, gracias a los estudios realizados 

para este PG es una de las más optadas, y al ser una actividad física que tiene múltiples 

beneficios, en cuanto a respiración, postura y flexibilidad también es una herramienta para 

disminuir los niveles de estrés. Así que al proponer unificar diferentes disciplinas de arte y 

no solo utilizar arte digital, se contemplaría una vista global de actividades que mejoran la 

calidad de vida del empleado. Por ejemplo: La danza fusionada con la creación de música 

en Drum Pads sería una forma valiosa de representar arte, además si se utiliza una 

preproducción para una posible presentación en vivo, como un performance art 

improvisado, o una interpretación teatral, se necesitaría del diseño de música y luces.  

Las ideas y reflexiones que surgieron en este PG, son varias, el taller terapéutico puede 

tener doble funcionalidad, el objetivo principal es disminuir el estrés pero puede tener 

objetivos secundarios como el aprendizaje de una nueva disciplina, potenciar la creatividad, 

oratoria y locución entre otros. Por lo que la práctica de este tipo de arteterapia ayuda en 

la formación y mejoramiento profesional, mucho más que cualquier otro método. Además 

se reflexionó,  gracias a las encuestas realizadas, sobre la situación actual del trabajador 

ecuatoriano un (94,12%) de los encuestados han experimentado estrés y ansiedad.  Se 

debería tomar conciencia sobre el estado que sufre un gran porcentaje de ecuatorianos ya 

que a pesar de que algunos empleados realicen actividades que mejoren el estado de 

estrés o de ansiedad, son insuficientes.  Una de las razones es la falta de sueño y 
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descanso. Especialistas afirman que pocas horas de sueño determinan el desempeño en 

horas de trabajo.  

Nancy Rothbard, también maestra de la Universidad, acota que la falta de sueño influye 

en un humor negativo que a su vez limita la productividad. “Las personas que comienzan 

el día con una actitud negativa se desvinculan más del sistema, y están menos 

disponibles para los clientes”, dice. Por el contrario, cuando el personal está de buen 

ánimo se expresa de manera más profesional. (Yépez, 2015) 

 

Se pone en consideración que hay más factores que perjudican el estado de ánimo, salud 

física y mental de los empleados de una empresa. Y estos factores pueden pertenecer a 

situaciones familiares o que ocurren dentro del hogar. 

De igual manera se constató que más del 60% de los encuestados trabaja más de 8 horas 

al día, situación que es ilegal. “La jornada máxima.-  Por disposición del Art. 47 del Código 

del Trabajo, la jornada máxima de trabajo, será de ocho horas diarias, de manera que no 

excedan de cuarenta horas semanales, salvo por disposición de la ley en contrario” (Quito 

B. J., 2014) 

A diferencia de jornadas especiales de mayor duración como por ejemplo: cuando atendida 

la naturaleza del trabajo, la duración de la jornada pueda extenderse más de 8 horas, 

siempre que se establezcan turnos con los demás trabajadores de la empresa. Y la 

distribución de los turnos se hará a manera de que no supere las 40 horas de trabajo 

semanal. 

A pesar de que más de la mitad de los encuestados trabaja más de 8 horas diarias situación 

que es muy común en todas las empresas del ecuador, son pocas las compañías que se 

rigen a la ley y ejecuten el pago por trabajo suplementario o horas extra.  

Si bien, el empleado goza de derechos y puede hacer cumplir la ley bajo métodos jurídicos, 

no todos poseen tiempo, disposición económica o simplemente no desean “perder el 

trabajo”, ya que existe un pensamiento generalizado sobre la perdida del trabajo al realizar 

un reclamo o demanda.  



81 
 

En efecto a esta situación, los trabajadores y empleados de una empresa pueden empeorar 

sus niveles de estrés mientras persistan condiciones inadecuadas de trabajo. Por lo tanto 

se debería concientizar en las empresas y cambiar el paradigma mental de los empleados 

sobre las consecuencias negativas de trabajar más de 8 horas diarias y los derechos que 

poseen.  

Las conclusiones derivadas de este PG además arrojan la falta y un nulo uso de 

herramientas digitales para la disminución del estrés, generando así otro pregunta 

problema para futuras investigaciones ¿De qué manera se podría dar a conocer el arte 

digital y los beneficios que otorga para la disminución del estrés?. 

A lo que se podría responder de la siguiente manera, utilizando conocimientos de web 

marketing, community manager, social media entre otras ramas del marketing digital, se  

crea una estrategia de comunicación en plataformas como Facebook, Instagram, Youtube 

dirigidas a varios grupos objetivos, segmentados, para el mayor éxito de la planificación. 

El horario de visita en estas plataformas sociales es de suma importancia para que la 

estrategia arroje resultados positivos.  

Los beneficios de dar a conocer el Arte digital, su historia y referentes que han marcado un 

antes y un después en la historia del arte, para el que recibe la información y aprende de 

manera significativa, aumente su crecimiento personal, riqueza cultural, evolucione 

personalmente, crea nuevas ideas y dinámicas, mejore el flujo de conocimientos, consiga 

un talento personal, crea, comparta y difunda conocimientos a aquellos que desconocen 

del tema.  

Los artistas digitales, ilustradores, y artistas de diferentes técnicas, también son 

beneficiarios, ya que su trabajo se da a conocer, y se populariza, además de otorgar el 

reconocimiento que el artista digital se merece, al igual que cualquier pintor de arte 

abstracto, realismo y surrealismo. Son parte representativa del nuevo cambio de era que 

sufre nuestra sociedad.  
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Gracias a las tecnologías que han ido evolucionando desde la antigüedad, el ser humano 

posee nuevas herramientas tecnológicas que a pesar de tener un gran potencial no son 

utilizadas de manera de generar un nuevo flujo de conocimientos artísticos. Al generar 

nuevos conocimientos en las personas no solo nacerán nuevas ideas sino que los 

participantes de esta enseñanza sentirán curiosidad por otros temas relacionados.  

Entre más interesados existan en el arte digital, más personas verán el Diseño Multimedia 

como una carrera profesional del futuro, que genera ingresos y una opción de estudio 

vanguardista con altas posibilidades de seguir creciendo y expandiéndose. El arte digital 

no tiene límites, nuevas apps, nuevos software y dispositivos se crean constantemente, los 

Diseñadores Multimedia deben constantemente aprender e innovarse para lograr solventar 

las demandas de clientes, cada vez más exigentes.  
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Imágenes seleccionadas  

 

 

Figura 1: To be or not to be. Little Red Riding, técnica collage por Mzia Valerian. Fuente: Droitwich Mail Art. 

Recuperado de https://droitwichmailart.wordpress.com/2016/05/05/mzia-valerian-belgium/ el 05/05/2016 

 

 

Figura 2: Waxweb por David Blair. Fuente: Waxweb.org Recuperado de http://www.waxweb.org/ el 1993 
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Figura 3: The Telegarden por Ken Goldberg y Joseph Santarromana. Fuente: Berkeley. Recuperado de 

http://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars/ el 2004 

 

 

 

Figura 4: Apátridas por Marisa Lopez Sarima Fuente: Artstation. Ballistiq Digital Inc   Recuperado de 

https://www.artstation.com/artwork/lVRZwk el 23/11/2018 
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Figura 5: Estrés Laboral por María Angeles del Hoyo Delgado. Fuente: Estrés Laboral documentos divulgativos. 

Recuperado de http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FICHAS%20DE%20 en 2004 
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Figura 6: Antigüedad de los encuestados en la institución 

 

 

 

Figura 7: Número de horas de trabajo al día 
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Figura 8: Calificación del ambiente de trabajo de los encuestados 

 

 

 

Figura 9: Calificación de las relaciones con los compañeros de trabajo 
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Figura 10: Estrés y/o ansiedad en el trabajo 

 

 

 

Figura 11: Calificación del nivel de estrés 
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Figura 12: Métodos para reducir el estrés 

 

 

Figura 13: Disposición para realizar cursos terapéuticos 
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