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Resumen 

Cibercultura y su nomofobia  

Autor: 

Ángela Cristina Iñaguazo Ardila 

Tutor: 

Lcdo. Robinson Miguel Benítez Narváez, Mgs.  

El tema tratado en la presente investigación es la cibercultura, que es una terminología muy 

usada dentro del ámbito social, de manera que pretendemos  demostrar que en la actualidad 

sobre el mal uso de la tecnología afecta al comportamiento humano, siendo contraproducente 

para ciertas personas y principalmente para los niños causando diferentes tipos de 

enfermedades y adicciones entre ellas la nomofobia. De manera que en principio 

analizaremos estos mediante los pensamientos de ciertos artistas que han tocado la 

problemática social e investigaciones que arrojan datos que para nada son de obviar en un 

mundo como el de hoy.  

La nomofobia como ya se mencionó antes es un tipo de adicción a los teléfonos celulares que 

está causando una ruptura en el dialogo social, a la interacción humana y creación artística 

motivado por un interés desaforados por redes sociales, video juegos, etc. 

Los nativos digitales son lo que nacieron dentro de esta era tecnológica, aquellos que tienen 

todo al alcance de sus manos y que se expanden a conocer el mundo de forma tan limitada 

que no aprovechan esas herramientas tecnológicas creadas para unir horizontes, dar luz al 

ciego y voz al mudo. Como buen ser humano siempre irrumpiendo en las acciones que 

impliquen un desarrollo social y humanístico. 

Al hablar de los usos indebidos se debe hablar de lo opuesto y es que a su vez la tecnología 

en su debido uso ha generado cambios radicales en la forma de ver el entorno. Entonces da 

paso a relacionarla con el arte, el cual debido a su potencial puede influenciar a cambios en 

la forma de pensar de una sociedad. El arte es un medio que también ha sufrido cambios 

dentro de la cibercultura, siendo para esta área algo muy beneficioso y dando inicio a 



múltiples tipos de expresiones artísticas digitales y a la vez permitiendo que los artistas 

clásicos o aprendices muestren sus pinturas, dibujos a través de esta conexión de redes. 

En arte el dibujo a través de la historia ha ayudado a construir el conocimiento humano, de 

manera que es de gran importancia que en los hogares remplacen los teléfonos que les dan a 

los niños como objeto de distracción por un lápiz y un papel para que desarrollen su 

creatividad mediante el dibujo. Lo dicho es debido a que el uso de celulares por parte de los 

niños debe ser a cierta edad, en donde ellos entiendan que es una herramienta y no un juguete 

que los puede ayudar en algo que no conozcan.  

El dibujo es la técnica que ayudara en esta obra a mostrar como las herramientas tecnológicas 

pueden expandir nuestras habilidades y conocimientos. Entonces el objetivo será mostrar una 

perspectiva de cómo se puede usar correctamente y lo que la era digital nos brinda. 

Este trabajo culmina con la competición de dibujo artístico que lleva por nombre 

"conectados", el cual tendrá dos etapas: infantil y adolescente. Se realizará en la una escuela 

y un colegio de la ciudad de Machala. 

PALABRAS CLAVES: CIBERCULTURA, NOMOFOBIA, ARTE, DIBUJO, NIÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

Cyberculture and its nomophobia 

Author: 

Angela Cristina Iñaguazo Ardila 

Tutor: 

Lcdo.: Robinson Miguel Benítez Narváez, Mgs. 

The topic in this research is the cyberculture, it is terminology currently used in the social 

field, so that this work shows how currently the misuse of technology affects human 

behavior, being a double-edged sword for certain people and mainly for children causing 

different types of diseases and addictions including nomophobia. So in principle we will 

analyze this through the thoughts of certain artists who have touched the social problem and 

research that throw data that are not to be ignored in a world like today. 

Nomophobia as mentioned before is a type of addiction to cell phones that is causing a break 

in the social dialogue, to human interaction and artistic creation motivated by an unbridled 

interest in social networks, video games. 

The digital natives are those who are within this technological age, those who have 

everything at their fingertips and that they expand to know the world in such a limited way 

that they do not take advantage of those technological tools created to unite horizons, give 

light to the blind and voice to the dumb. As a good human being always breaking into the 

actions that imply a social and humanistic development. 

When talking about improper uses one should also talk about the opposite and is that the 

technology in its proper use has generated radical changes in the way of seeing the 

environment. Then it gives way to relate it to art, which due to its potential can influence 

changes in the way of thinking of a society. Art is a medium that has also undergone changes 

within the cyberculture, being for this area something very beneficial and initiating multiple 

types of digital artistic expressions and at the same time allowing classical artists and 

apprentices to show their paintings, drawings through this network connection.  



In art the drawing through history has been helping to build human knowledge, so it is of 

great importance that in homes replace the phones that are given to children as an object of 

distraction by a pencil and a role for them to develop their creativity through drawing. This 

is because the use of cell phones by children must be at a certain age, where they understand 

that it is a tool and not a toy that can help them in something they do not know. 

The drawing is the technique that will help in this work to show how technological tools can 

expand our skills and knowledge. Then the objective will be to show a perspective of how it 

can be used correctly and what the digital era offers us. 

This work culminates with the competition of artistic drawing that takes by name 

"connected", which will have two stages: infantile and adolescent. It will be held in a primary 

school and a school in the city of Machala. 

 

KEYWORDS: CYBERCULTURE, NOMOPHOBIA, ART, DRAWING, CHILDREN. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la primera parte el enfoque será de describir que es la cibercultura y ciertas definiciones 

que algunos pensadores le han dado. En ese campo se ha investigado que fenómenos se han 

desarrollado durante la transición de lo físico a lo virtual. En lo virtual se han documentado 

ciertos patrones contrarios al objetivo por el cual la tecnología se desarrolla, que no es otro 

que beneficiar a grupos sociales. De estos grupos los que más atención requieren son los 

niños y jóvenes que por la falta de experiencia y criterio adoptan posturas que son contrarias 

al bienestar físico y emocional del mismo, como a su vez de los demás. 

Esto ha permitido que algunos artistas tengan diferentes posturas de cómo se ha 

implementado la utilización de los dispositivos digitales; los cuales son de diferentes tipos 

como filosóficas, humanísticas y sociales que mediante el dibujo se han expresado el 

desacierto social en determinada medida.  

Después damos una reseña de cómo se inició el ámbito artístico en Ecuador, incluyendo los 

cambios de paradigmas y metodologías que se han ido presentando hasta lo que tenemos en 

la actualidad, que es una mescla de tecnología y arte. 

Lo siguiente será definir en qué consistirá la actividad artística que se propone para tratar de 

contrastar el cambio de mentalidad que algunos individuos deben considerar para así mejorar 

su relación con el aspecto tecnológico. 

Por último, se tendrá los criterios y pensamientos que propone el autor en relación a cómo 

deberían los grupos de estudio distribuir sus actividades cotidianas, con una orientación de 

progresismo que tiene como meta buscar el bien común de la sociedad machaleña. 
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1. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO 

1.1 Conceptualización del objeto artístico 

En la actualidad la tecnología es una herramienta de gran importancia para nuestra cultura, 

ya sea en el ámbito social, económico, comunicativo, además de otras áreas que han 

beneficiado al ser humano como tal, pero no todo es bueno, hoy en día el mal uso de la 

tecnología en el ámbito social nos está llevando a un punto de decadencia comunicacional.  

Una de las nuevas culturas que se ha desarrollado es conocida como cibercultura y su adición 

a los teléfonos móviles, más conocida como nomofobia. Si hablamos de cibercultura es 

imprescindible mencionar a John Perry Barlow, uno de los mayores defensores del 

ciberespacio y la libertad de expresión en red, el cual argumenta que ninguna entidad 

gubernamental debe controlar el espacio cibernético de una manera excesiva.  

Como se cita en (Garcia L. , 2015) “Estamos creando un mundo en el que todos pueden 

entrar, sin privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la fuerza militar, o 

el lugar de nacimiento. Crearemos una civilización de la Mente en el Ciberespacio. Que sea 

más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado antes”.  

Pero como vemos en la actualidad todo se ha salido de control, ya que sus ideales han fallado 

porque a través del internet se difunden muchas cosas destructivas para los jóvenes y niños, 

así mismo se presenta el problema de espionaje que irrespeta la privacidad de diferentes 

gobiernos. 

 No puedo evitar pensar qué habría pasado si los pioneros del internet abierto nos 

hubiesen dado una visión distinta, una que combinara la insistencia por defender el 

ciberespacio con la preocupación por la justicia, los derechos humanos y la 

creatividad abierta, y no una que se enfocara en la libertad individual. (Glaser, 2018) 

La cibercultura es la interactividad, conectividad, hipertextualidad, es decir, el tipo de cultura 

que surge del computador hacia la comunicación, entretenimiento o hacia el mercado 

electrónico. De otra forma seria que es el conjunto de ideologías, conocimiento, técnicas, 

valores relacionadas con la extensión del ciberespacio que trae diferentes aspectos positivos 

y negativos entre ellos el avance económico y social de los países, pero a su vez podría causar 
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dependencia, facilismo o desintegración social, como también crear una brecha digital con 

quienes no tiene acceso al sistema de redes. 

Hay dos tipos de usuarios de esta cultura, los que nacieron dentro de la TIC, es decir los 

nativos digitales los cuales han vivido rodeados del desarrollo tecnológico que manipulan, 

elaboran y complementan sus labores cotidianas. Se podría decir aquellas personas que no 

conciben su mundo sin celulares, correos, electrónicos, redes sociales, videojuegos, etc. El 

segundo grupo son los que hicieron una transición a la cibercultura, los cuales se vieron 

presionados a conocer y apropiarse de las nuevas tecnologías. 

El problema de estudio erradica en los nativos digitales, aquellos que abusan de la cibercultura 

y son adictos a los teléfonos móviles(nomofobia). Pesé que los adultos también pueden sufrir 

de esta enfermedad, son los niños y jóvenes los más afectados ya que hay más posibilidades 

de que sufran trastornos mentales como resultado de la dependencia del sistema de redes, esto 

por el excesivo consumo de tiempo conectados y en base a esto desarrollan su identidad a 

través de las redes sociales. 

Nomofobia el termino nace a partir de un estudio demoscópico británico y tiene 

origen en la contracción del termino británico No-mobile-phonephobia, vivimos 

rodeados de nuevas tecnologías y en nuestro mundo cotidiano impera la 

comunicación virtual lo que está causando cambios en nuestros hábitos y 

comportamientos; con lo que una definición más amplia y correcta sería una 

dependencia de la comunicación a través de entornos virtuales. (Varela, 2017) 

 

Necesitan conectarse para desconectar de sus preocupaciones, trabajo académico, 

relaciones conflictivas, miedo al futuro, etc. Además exigen respuestas inmediatas de 

placer, sin capacidad de espera y tolerancia a la frustración (juegos de rol, citas 

eróticas, grupos de intereses comunes, actualizar perfiles…). (Montserrat Peris, 2018) 

Como se menciona en la cita anterior, los individuos necesitan de este tipo de redes para 

relajarse o evadir algún tipo de problema. 

 La nomofobia es considerada por muchos científicos como la enfermedad del siglo XXI. La 

primera investigación sobre esta patología fue realizada por Oficinas de correo de Reino 
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Unido y el Instituto Demoscópico Yougo en Reino Unido en el 2011, donde se hicieron 

estudios a 2.163 personas, después de realizar la tabulación de los resultados, podemos 

apreciar que el 53% de los usuarios de teléfonos móviles sufren de nomofobia, esto porque al 

perderlo, agotarse la batería o al quedarse sin cobertura entran a un estado de ansiedad u otros 

síntomas psicológicos como podrían ser dolor de cabeza, pensamientos obsesivos, etc.  

Para tener un mejor ejemplo de adición de estos dispositivos, tomemos como referencia la 

aplicación de Pokemon Go, que es un juego de realidad aumentada para dispositivos móviles 

de última tecnología, el cual consiste en capturar a criaturas de la saga de pokemon que se 

encuentran escondidos en diferentes puntos de nuestro entorno. Mediante un mapa de la 

ciudad te traza las rutas donde debes ir (parque, centro comercial, calles etc.), para 

posteriormente luchar con ellos y captúralos para así poder avanzar a otros niveles del juego. 

Esto implica llevar el celular en la mano para ejecutar el juego y mientras más tiempo pasabas 

dentro del juego a mas criaturas capturabas, lo que provoco muchos problemas como 

accidentes de tránsito, delincuencia, enfermedad visual y un sinnúmero de problemáticas. 

Como se menciona en la revista cubana de información en ciencia de la salud. Este juego 

genera diferentes cambios en el comportamiento humano.  

 A diferencia de otros videojuegos que mantienen inmóviles a los jugadores frente a 

los monitores —o mientras sostienen los reproductores portátiles— o encerrados en 

sus habitaciones, Pokemon Go obliga a sus jugadores a salir. Así la población 

sedentaria socializa, pero también cambia su rutina y tiene mayor actividad física al 

aire libre, con los subsecuentes beneficios cardiovasculares y la reducción de los 

índices de obesidad y depresión del individuo. Sin embargo, también puede traer 

efectos negativos como mayor riesgo de exposición a la radiación solar, así como a 

enfermedades trasmitidas por vectores, accidentes de tránsito, lesiones, secuestros, 

intrusión y violencia, entre otros. Además, al ser un "juego", su uso disminuye 

conforme se disipa el interés en jugarlo, muchas veces influenciado por las 

condiciones clímáticas; por consiguiente, la actividad física también se reduce. Es por 

eso que el cambio de comportamiento no sería permanente. (Oyola-García & Quispe 

Ilanzo, 2017). En conclusión, los cambios de comportamiento positivos estarían 

mediados por la "moda" y no serían sostenibles en el tiempo, mientras que los 
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cambios negativos podrían generar exposición inmediata a situaciones de riesgo con 

un impacto mayor sobre la salud del individuo. 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen anterior es algo graciosa, pero muestra claramente que los jóvenes no les importa 

estar en situaciones que merecen respeto, con tal de lograr su objetivo de capturar la mayor 

cantidad de pokemons, mostrando que están desfasados del mundo que los rodean. De la 

misma manera las redes sociales afectan el comportamiento humano, como por ejemplo 

jóvenes que siguen a famosos para estar al tanto de todo acontecimiento que les suceda a 

Imagen 1:Game Tirant . "Cuando estás a punto de ser 

padre, pero también tienes que ser el mejor que jamás ha 

existido…",7/07/2016; 

http://latam.askmen.com/entretenimiento/4524/article/10

-momentos-en-los-que-pokemon-go-llego-demasiado-

lejos. 
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estos, todo esto para sentirse parte de un grupo y así consecuentemente ser un usuario activo 

que muchas veces invierte demasiado tiempo en estas actividades que poco valor le otorgan. 

Humberto Eco respecto a Internet, pues si bien considera que no se puede prescindir 

de él, sí crea una sensación de acompañamiento falsa. Además, considera que la 

memoria artificial en línea puede crear muchas referencias falsas en la construcción 

del conocimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. (Vázquez, 2015) 

En el 2017 se difundió el juego suicida “Ballena azul”, que invitaba a niños y jóvenes a 

cumplir desafíos durante 50 días. Consistía en realizar cosas como cortarse la piel, tatuarse 

una ballena, ver películas terroríficas, y como conclusión quitarse la vida. Todo eso mediante 

la difusión en redes sociales, lo que provoco terror en algunos países que no sabían cómo 

frenar ese juego viral 

 “Egoístas, con una autoestima excesiva, con expectativas de futuro por encima de sus 

capacidades y poco realistas, con egos frágiles, exigentes y muy activos.” (Elena Santamaría 

de la Piedra, 2017) 

Todo lo antes dicho en la cita los vuelve la generación menos preparada de la historia para 

enfrentar las calamidades de la vida, por haber tenido la infancia más complaciente de la 

historia. 

Estos acontecimientos son los motivadores del proyecto, los mismos que direccionan hacia 

la concientización de la ciudadanía machaleña del correcto uso de las nuevas tecnologías, por 

eso a través del dibujo artístico mostraremos el desajuste social que estamos viviendo.   

El dibujo es el primer lenguaje universal gráfico de la historia y como reseña histórica 

tenemos los dibujos de las cavernas, que son cuevas de diferentes partes del planeta donde 

graficaban con pigmentos naturales (sangre, residuos de husos carbonizados, grasa). Una 

muestra de ello es la cueva de Altamira. 
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Por este motivo el dibujo será una herramienta de gran ayuda para este proyecto, tomando en 

consideración a artistas tales como Pawel kuczynski, Dran y Gerhard Haderer.  

  “No recurre a la recreación del itinerario y la documentación, pues posibilita una superación 

de la anécdota citadina”. (Benavides, 2012) 

Pawel Kuczynski artista plástico polaco, es un ilustrador satírico que muestra a través de sus 

obras la realidad social, política y cultural de estos tiempos. Sus trabajos hablan por sí solos, 

sin ninguna palabra los dibujos te trasmiten un mensaje contundente. Tal como se menciona 

en la siguiente cita.  

 “La fuerza de la imagen reside en ella misma, en la capacidad de transmitir con una sola 

figura el significado encerrado en su materialidad formal”. (Margarita Ruiz Maldonado, 

2013) 

Imagen 2: arte o pintura parietal. www.encicloarte.com 
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“El uso excesivo de los teléfonos celulares predispone a un comportamiento no verbal, 

limitando la interacción cara a cara con la otra persona y el contacto con el entorno que nos 

rodea.” (Barrios-Borjas, Bejar-Ramos, & Cauchos-Mora, 2017) 

La ilustración de Pawel Kuczynski y la cita anterior nos muestran la triste realidad que 

estamos viviendo hoy en día, es decir estar presos dentro de un sistema que se idealizo para 

la libertad, conocimiento sin fronteras, etc. El problema no es el uso smartphones si no para 

que lo utilizan. Entonces hay que entender la importancia del correcto uso de estos aparatos 

y proveer una educación que entienda los aspectos positivos de los mismos.   

 “Para mí, la ilustración es un idioma y para nosotros, los ilustradores, ésta es una etapa muy 

buena” (Kuczynski, 2012) 

Dran es un ilustrador que trabaja con la misma temática social, sus dibujos son muy coloridos, 

se podría decir que infantiles, pero si observamos bien se nota cierto humor oscuro. Esto es 

característico en sus obras, ya que el grafica a la sociedad actual criticando profundamente a 

la cultura y su desorientación. 

Imagen 3:Ilustración , Pawel Kuczynski, el mundo coge . 

http://lascebrassalen.com/pawel-kuczynski-dibujos-critica-social/ 
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“La peculiaridad de la telefonía móvil digital ha conducido al usuario hacia la conducta 

insistente de privilegiar el dispositivo móvil sobre cualquier situación que se esté 

desarrollando a su alrededor.” (Capilla Garrido & Cubo Delgado, Pixel-Bit. Revista de 

Medios y Educación) 

“Uno de los principales beneficios de las TIC es que nos acerca a quienes están lejos, pero 

uno de sus peligros es que nos alejan de quienes tenemos más cerca.” (Capilla Garrido & 

Cubo Delgado, Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación) 

Este problema social ha tenido tanta repercusión que paso a ser un enfoque del estudio 

neuropsiquiatrico y de algunos artistas gráficos que nos invitan a la reflexión mediante su 

arte, tal como es Gerhard Haderer. 

 

 

Imagen 4: ,Dran, https://artefeed.com/el-arte-critica-social-

dran/. 
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Resulta llamativo el paradójico uso de internet: por un lado, es un factor clave para 

favorecer la conexión entre los usuarios y para reforzar las relaciones sociales, pero 

son precisamente estas relaciones las que en la vida real se ven más perjudicadas, ya 

que un uso excesivo de la red acaba aislando a los individuos en sus mundos virtuales. 

(Elena Santamaría de la Piedra, 2017) 

La ilustración anterior nos muestra que por estar atrapados en lo digital se dejan a un lado 

ciertas actividades que son más imperativas en determinados momentos, más dañino aun es 

que los adultos permitan que eso suceda y no llamen la atención de los implicados en esta 

situación. 

 

Imagen 5: Gerhard Haderer, los-males-de-nuestra-

sociedad-por-gerhard-haderer.html 
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1.2 Contextualización teórica del objeto artístico. 

El inicio artístico en el Ecuador se centraba en temáticas religiosas, imitación o 

representación de la naturaleza, los mismos que tenían una relación directa con el arte 

europeo.  

Tenemos como ejemplo a Juan Pablo Sanz con su dibujo el templo de la compañía, esto 

mediante la siguiente imagen que muestra el claro patrón de arte que se debía seguir en esos 

tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francisco Gómez de la Torre menciono el pincel ha tenido por único elemento el 

aspecto sombrío del claustro; y jamás ha propendido a entregarse en brazos de la 

naturaleza para ser fecundo como ella en presentar imágenes grandiosas, ni menos 

seguir impulsos de los fantásticos caprichos de la imaginación; pudiéndose decir de 

nuestra pintura lo que un viajero decía respecto de la española: que todas las paredes 

estaban adornadas con magníficas pinturas; pero que todas incitaban a la piedad y al 

cilicio. (Vargas, 2005). 

Imagen 6:Juan Pablo Sanz, 1852, TEMPLO DE LA COMPAÑÍA, 
dibujo 
http://www.fotografianacional.gob.ec/web/es/galeria/elem
ent/7858. 
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Según lo anterior, el arte para Gómez de la Torre era la ilustración de lo que se podía ver y 

no la exaltación de la imaginación, y la mayoría de artistas compartían esta ideología. Pero 

el 31 de enero del 1852 esto cambio para el arte en el Ecuador con la creación de la Escuela 

Democrática Miguel de Santiguo, la cual llevo este nombre por el mayor exponente de la 

pintura de la colonia, mismo que buscaba cultivar un nuevo tipo de arte con base en la 

sociedad (libertad, igualdad y fraternidad). 

Mario Barata. El arte contemporáneo, ha señalado el contraste entre el criterio del 

artista europeo actual del americano. El artista europeo, influido principalmente por 

el ambiente del país, ha llevado el individualismo hasta el exceso. Para el artista actual 

se han convertido en mito el yo del artista, o sea que el artista es el centro del mundo 

y nada tiene que ver con los otros hombres, y el arte puro, es decir, el artista nada 

tiene que ver con la sociedad ni con la política. Al contrario, en la América latina, 

existe un arte social, el artista considera su profesión como servicio, a veces como 

propaganda de ideario político. Esta orientación ha hecho que el artista compaginara 

con el tema del indio en sus múltiples realidades: desde el indio como simple motivo 

estético, hasta el indio como problema social, que reclama una solución de justicia, 

intermediando la riqueza de su folklore. (Vargas, 2005) 

Después de romper con el paradigma del arte se lo relaciono con una problemática social que 

estaba atravesando el país que era el abuso hacia los indios y se usó el arte en diferentes 

categorías como intérprete del sufrimiento indio, lo cual tuvo connotación internacional con 

la presencia de Diego Rivera y José Clemente Orosco. Mencionados artistas mexicanos 

incluyeron el realismo social en el arte ya que está relacionado directamente con condiciones 

socioeconómicas o políticas. 
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La obra anterior de Guayasamín es una de las 130 que conforman la colección Huaycayñan 

(el camino de llantos), las mismas que se concibieron en su recorrido por América Latina. 

Expresaban el sufrimiento el abuso y agresiones de los pueblos aborígenes. 

Ya en tiempos actuales los artistas realizan arte mediante ayuda tecnología ya sea directa o 

indirectamente relacionándolos a problemáticas mundiales a diferencia de Guayasamín él 

estuvo en el lugar de los hechos y palpo la penumbra que sufría nuestro pueblo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Imagen 7;Guayasamin, Huaycayñan (EL CAMINO DE LLANTOS),1945. 
http://atrapadosporlaimagen.blogspot.com/2017/11/oswaldo-guayasamin-el-pintor-
del-llanto.html 

 

 

Imagen 8:  ¿QUIÉN TIENE EL CONTROL? Robinson Miguel Benítez Narváez, 
Lápiz sobre lienzo y sabia de banano (mancha de banano). MACHALA 
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Robinson Benítez es un artista hiperrealista, su obra ¿quién tiene el control? es una muestra 

de ello, la cual trata de la violación a los derechos humanos, la codicia del hombre por el 

poder, desraizando la vida sin control llenando de penumbras a almas inocentes culpables de 

existir. 

“En el arte no hay sólo un modo posible de conocimiento sino también un modo posible de 

acción, según el que todavía es posible pensar un nuevo modelo de realización humana” 

(Cereceda, 2008) 

Un nuevo medio, que se puebla bajo el nombre de ciberespacio y que brinda todas las 

posibilidades de los medios de información y de consumo propios de nuestra era 

(como la TV, revistas, publicidad, etcétera) y se extiende a una relación mucho más 

estrecha a cada individuo. (UNESCO, 2000) 

Como se anuncia en la cita anterior el arte no solo es técnica también es un medio que debe 

promover algún tipo de sentido social ya sea resaltando hechos positivos o negativos que nos 

permita visualizar y socializarnos un poco más allá de nuestro entorno. Eso es lo que ha hecho 

Robinson Benítez a través de su obra, tomar información del ciberespacio que promueven 

mucha información y permiten la vinculación de este tipo de problemas con el artista para la 

realización de su trabajo. 

El arte cobra su libertad de expresión, ya no existen los mismos medios rígidos, la 

pluralidad se bifurca en sus propios dominios. El espacio físico antes ocupado en una 

galería o museo se recrea en un espacio totalmente virtual en donde el público puede 

acceder, sencillamente, a través de su computadora conectada a Internet y ser un 

espectador pasivo o bien accionado de la obra. (UNESCO, 2000) 
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2. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA 

2.1 Definición de la obra 

Pierre Levy, filósofo de origen tunecino e investigador del ciberespacio, considera 

que la red y todas sus plataformas de comunicación e interacción representan una 

forma de incrementar la inteligencia y el conocimiento que tenemos sobre el mundo 

que nos rodea. La inteligencia colectiva, explica Levy, es la suma de la participación 

y reflexión de personas que trabajan de forma colaborativa sobre un tema específico. 

Impulsada por la aparición de Internet, la inteligencia colectiva representa un salto 

gigantesco en la forma de producir y compartir el conocimiento. (Vázquez, 2015) 

 La cita anterior menciona sobre la inteligencia colectiva y es que de esta manera tenemos la 

oportunidad de informarnos visualmente y colaborar de la misma forma con nuestros 

conocimientos ya sea artísticos o de cualquier ámbito laboral. 

La sociedad cuenta con un abanico muy diverso de herramientas computacionales que 

cumplen dos tareas muy importantes como es crear contenido y difundir los proyectos que 

alguien ha generado.  

En lo de crear contenido diverso es preciso mencionar una app llamada ArtFlow, la misma 

que permite manipular mediante un Smartphone un boceto en el que con una gama de 

pinceles y herramientas se puede diseñar cualquier objeto ya sea real o imaginario que al 

usuario se le ocurra.  

Esta herramienta, ha permitido un crecimiento importante del diseño gráfico ya que 

permite mejorar el realismo de una imagen, obtener imágenes en 3D, conseguir 

logrados efectos de pinturas, y eliminar e incorporar elementos en una imagen de 

forma muy precisa. (Hernández, 2012) 

El párrafo anterior se refiere a la utilización de Photoshop y explica como beneficia a los 

artistas a concebir trazos, modificar alguna sección de una imagen, etc. Si comparamos a un 

individuo que decide usar implementos físicos como papel y lápiz contra alguien que posee 

un dispositivo digital se dará que este último posee ciertas ventajas técnicas que si se 

exprimen adecuadamente da como resultado algo más elaborado y profesional. 
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Por parte están los medios de difusión audio-visual en los que se ve y se contagia de ciertas 

ideas y modelos que se pueden adaptar y modificar para cierto propósito en el proceso de 

crear algún trabajo artístico. Es aquí donde se da un ejemplo de como a la pintura de la Mona 

lisa se la distorsionado según el pensamiento de algunos creativos, cambios como hacer 

parecerla a un personaje de la película Avatar o cambiar el entorno que rodea a la pintura.  

Uno de los canales que se tiene es la red social Pinterest, que consiste en una biblioteca virtual 

que contiene millones de imágenes (pinturas, videos, ilustraciones, etc.) que son subidas por 

diseñadores y dibujantes para poder promocionarse. A su vez el efecto que tienen los 

visitantes de esta red es contagiarse y apoderarse de ideas que pueden mesclar con sus 

proyectos. No esta demás hablar de otras bibliotecas artísticas en la red como google art que, 

así como Pinterest da la oportunidad de subir contenido artístico. 

Todo lo antes mencionado nos da la pauta para proponer la actividad artística que 

acompañara a este texto. Que consiste en la realización de un concurso en donde los niños y 

jóvenes de una unidad educativa participarán creando ilustraciones que estarán vinculadas al 

conocimiento y percepción que posee sobre la era digital y su propia interacción con la 

tecnología.  

Se trabajará con los estudiantes de primero de bachillerato del colegio Matilde Hidalgo De 

Procel y estudiantes de quinto grado hasta séptimo de básica de la escuela Sara Serrano de 

García. Antes del concurso artístico que lleva por nombre Conectados se dará una breve 

charla sobre el tema propuesto. 

2.2 Fundamentación teórica de la obra  

El trabajo propuesto se realizó a través de dibujo, que junto con el juego conforman el que 

hacer más natural del ser humano dentro del desarrollo y el aprendizaje. 

El dibujo puede contribuir enormemente a este desarrollo, pues el aprendizaje tiene 

lugar en la interacción del niño/a y el ambiente. Aunque, por lo general, consideramos 

que el dibujo comienza para el niño/a cuando hace la primera raya en un papel, en 

realidad empieza mucho antes, cuando los sentidos tienen su primer contacto con el 

medio y el niño reacciona ante esas experiencias sensoriales. (Valdivia, 2011) 
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El dibujo es unos de los aspectos esenciales que los padres deben incentivar en sus hijos, tal 

como dice la siguiente cita:  

Los niños en edad infantil no dominan la lengua oral, ni la escritura, en definitiva, no 

pueden expresarse como los adultos, por esta razón ellos lo hacen a través de sus 

dibujos, desarrollan obras que, en ocasiones expresan mucho más que cualquier 

palabra que nos puedan decir. (Hernando, 2015) 

El dibujo es parte de las acciones principales para la evolución de un niño. A continuación, 

hablaremos de algunas capacidades que se desarrollan a través del dibujo. 

Desarrollo cognitivo: mediante el sentido de la observación se desarrollan las facultades que 

permiten racionalizar los demás aspectos de la realidad. 

Desarrollo de la coordinación de los movimientos: se logra dibujando formas geométricas, 

de manera que empieza a controlar sus movimientos y en poco tiempo será capaz de trazar 

líneas rectas.  

Buena motricidad fina: con este aspecto desarrollado ya es capaz de graficar en espacios 

reducidos y realizar formas complejas. 

Desarrollo de su sentido artístico y de su creatividad: por el uso constante de la imaginación 

que deben introducir y es que lo que para los adultos significa un garabato sin significado 

alguno para ellos es una historia llena de fantasía, donde la creatividad sale a relucir. 

Expresión de sus emociones: a través de un dibujo y especialmente por la elección de sus 

colores se podrá intuir cómo el niño se encuentra emocionalmente, ya que a ellos se les 

dificulta expresarse de forma oral. 

Todo lo ante mencionado son las cualidades del dibujo que desarrollan dicha actividad que 

no solo los niños deberían practicar si no todas las personas. Lo lamentable es que estamos 

dentro de la sociedad más ociosa de la era, en la cual buscamos los medios más fáciles para 

la realización de tareas o para nuestro tiempo libre. 

La edad de oro de la expresión plástica se ha evaporado y deja sitio a una especie de 

academicismo. Si se le deja en esta época transitoria, el niño puede perder su hermosa 

confianza. Hasta allí, difícilmente se daba cuenta de su torpeza, pero una vez caído el 
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velo y solo ante sus obras, comprueba su impotencia para expresar lo que ve. Su 

mundillo interior está en vísperas de extinguirse. (UNESCO, 1953) 

El dibujo es desvalorizado no solo en los hogares sino también en las instituciones educativas 

que lo dejan en segundo plano en la oferta académica, se hace caso omiso a diferentes 

estudios que certifican la importancia artística en la educación y la sociedad, por este motivo 

es necesario citar al más influyente crítico de arte que habla sobre el avance de la educación 

y la sociedad, que esta traducido en el artículo de Jairo Ruiz Mejía.  

H. Read entiende el arte como “...un modo de integración -el modo más natural para 

los niños- y como tal, su material es la totalidad de la experiencia. Es el único modo 

que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento”. En este concepto 

encontramos que H. Read considera la experiencia, “memorable y utilizable en la 

medida que toma forma artística”, como un hecho necesario y conveniente para los 

niños en el medio educativo; pero además involucra dos elementos complementarios 

que hacen parte de lo que él concibe como arte y por supuesto de la estructura mental 

de una persona: la percepción y el sentimiento. El primero, ligado con los sentidos, 

con el aprendizaje, con la parte lógica de la persona; el segundo, atado a la 

sensibilidad, a la emotividad, a la intuición. Es este hecho dual, integrador, 

complementario, dialéctico, que el autor considera no se ha tenido en cuenta en el 

sistema educativo a través de la historia, con algunas excepciones. (Ruiz-Mejía, 2007) 

En los párrafos anteriores se ha resaltado los beneficios del dibujo en el ámbito escolar que 

es muy escaso, pero es aún peor que desde los hogares no cultiven la creatividad de los niños. 

Retrospectivamente desde hace 20 años atrás para comprender los problemas que enfrentan 

los niños y familias de hoy será útil para reconocer efecto que causa el mal uso de las nuevas 

tecnologías. Los niños jugaban gran parte de su tiempo al aire libre, hacían deporte, 

compartían con otros niños, imaginaban la forma para divertirse sin necesidad aparatos 

electrónicos. Esto contribuía a gran actividad física dotándolos de sensores naturales y 

sencillos que los padres podían controlar sin problema. La hora de comer era un punto clave 

de reunión familiar donde dialogaban de como estuvo su día o se compartía algún tipo de 

problema. 
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Las familias del siglo XXI con influencia tecnológica están en un grave problema de 

desintegración a causa del irrespeto a los valores fundaméntales que antes constituían el 

tejido de unión. En este caso los padres deben estar como “policías” para que el niño cumpla 

con su labor, siendo muy dependientes de la tecnología de la comunicación, la información 

y el transporte para facilitar sus actividades. La tecnología del entretenimiento ha avanzado 

tan rápido que los padres no se dieron cuenta que son parte de la familia causando un efecto 

de desorden familiar y rompiendo lasos de comunicación entre ellos.  

 La utilización de aparatos tecnológicos a temprana edad distorsiona el siclo de su infancia 

convirtiéndolos en adolecentes poco sociables y en personas poco útiles para la sociedad.  

Cuando se produce un deterioro de las relaciones sociales interpersonales o de las 

habilidades para solucionar problemas, las tecnologías dejan de ser mera herramienta 

instrumental para convertirse en objetivo principal, lo cual deja el camino expedito a 

la dependencia de las mismas. (Serrano, 2011) 

Lo mencionado nos brinda un punto clave y es que cuando existe un enfoque inadecuado 

aspectos del diario vivir de una persona decaen a un nivel que no es beneficioso. Sin embargo, 

lo contrario es a lo que quiere llegar este texto, que es prosperar a nivel intelectual y social. 

Una sociedad depende de lo que cada uno de sus integrantes pueda aportar desde su capacidad 

y es aquí que nace la cuestión de que pasaría si a diario se hicieran las acciones necesarias 

para dar un paso adelante en lo que enriquecimiento cognitivo se refiere. 

En los últimos cinco años, los jóvenes han aumentado la cantidad de tiempo que 

dedican a los medios de comunicación en una hora y diecisiete minutos al día, 

pasando de seis horas y veintiún minutos, a siete horas y treinta y ocho minutos, casi 

la cantidad de tiempo que la mayoría de los adultos pasan trabajando cada día, excepto 

que los jóvenes utilizan los medios de comunicación diariamente en lugar de los cinco 

días laborables semanales. (Perez, 2013) 

En base al estudio que cito Pérez se muestra el tiempo que incremento en cuanto a posesión 

de los dispositivos de comunicación, de tal forma que es innegable que se deben buscar las 

formas en que los más jóvenes aprovechen su tiempo de buena forma. 
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3. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA 

3.1 Preproducción artística  

En este parte nos centraremos en la producción artística del proyecto. 

.  

 

 

 

 

 

Imagen 9:Escuela Sara Serrano , lugar donde se realizó el concurso artístico ,imagen extraída de google 

mapsttps://www.google.com.ec/maps/place/Sara+Serrano+De+Maridueña/@-3.2531225,-

79.98905,3a,75y,103.18h,77.42t/data=!3m6!1e1!3m4!1si22BqHP8_yRK4mTCIXF5Sw!2e0!7i13312!8i

6656!4m5!3m4!1s0x90330ede7d0fe3e7:0x57b6b0a649ef31ca!8m2!3d-3.2529511!4d-79.9890763 
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Imagen 10:Jurado evaluador  del concurso artístico ,propiedad del autor,4/07/2018 

Imagen 11:Realización de los dibujos artísticos por parte de los estudiante ,propiedad 

del autor,4/07/2018. 
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Imagen 12: selección del trabajo ganador, por parte del jurado, propiedad del autor 

4/07/2018. 

Imagen 13: ganadores del concurso de dibujo, 

propiedad del autor 4/07/2018 
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Imagen 14: premiación de los ganadores del concurso, por parte del 

jurado, propiedad del autor, 4/07/2018 

Imagen 15: Presentación de los trabajos por parte de los concursantes 

Propiedad del autor 4/07/2014. 



 

27 
 

3.2 Producción artística de la obra  

En primera instancia se realizó un pre concurso, al ver que no se obtuvieron los resultados 

requeridos, el concurso artístico se lo realizo en un colegio donde hay adolescentes que 

entienden de la problemática social que se está viviendo hoy en día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16: Colegio Matilde Hidalgo de Procel donde se dio el concurso de dibujo 

artístico, 

https://www.google.com/maps/place/Colegio+T%C3%A9cnico+Matilde+Hidalgo

+de+Pr%C3%B3cel/@-3.2664193,-27/08/2018.10/07/2018 

Imagen 17:Explicación de la temática del concurso de dibujo “Conectados “por 

parte de la anfitriona, propiedad del autor ,10/07/2018.  
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Imagen 18:Elaboración de los dibujos artísticos por parte de los estudiantes, 

propiedad del autor 10/07/2018  

Imagen 19:Estudiante trabajando en su obra, propiedad del 

autor10/07/2018. 
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Imagen 20:selección de los trabajos ganadores ,por parte 

del jurado, propiedad del autor,10/07/2018. 

 

Imagen 21: Dibujos granadores, premiación de los estudiantes, propiedad del 

autor, 10/07/2018 
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3.3 Edición final de la obra 

En este punto se recopilo todas las propuestas artísticas de los estudiantes de la temática 

“Conectados”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor, 10/07/2018 

Imagen 23: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor,10/07/2018 
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Imagen 24: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor,10/07/2018 

Imagen 25: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor,10/07/2018 
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Imagen 26: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor,10/07/2018 

Imagen 27: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor,10/07/2018 
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Imagen 28: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor, 10/07/2018 

Imagen 29: propuesta artística “conectados”, propiedad del autor, 10/07/2018 
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4. DISCUSIÓN CRITICA 

4.1 Abordaje critico reflexivo sobre la función de la obra 

En poco más de veinte años internet ha irrumpido en nuestras vidas llegando a 

convertirse en un elemento esencial en diversos ámbitos como el trabajo, la familia, 

el ocio y la educación. El avance de la tecnología ha sido uno de los aspectos que ha 

facilitado la expansión de internet. Cada vez resulta más rápido y sencillo poder 

conectarse a Internet desde cualquier lugar y en cualquier momento gracias a 

dispositivos como smartphones, tabletas u ordenadores portátiles. Si bien es cierto 

que la mayor parte de la sociedad actual utiliza Internet, son los jóvenes el grupo 

social que más se ha visto influenciado por la red. (Ruiz, 2017) 

El uso de internet como se menciona en la cita anterior se ha introducido en nuestro hogar 

hace dos décadas atrás constituyéndose un elemento de expansión para el conocimiento 

humano y la globalización mundial. 

“Es importante que el uso de la tecnología y de los medios sea tratado dentro de la familia 

con responsabilidad, basándose en los valores y en cada estilo de crianza en particular.” 

(Subcomisión de Tecnologías de Información y Comunicación, 2017) 

Esta investigación ha dado paso a profundizar en la problemática del mal uso de los celulares 

inteligentes en la mayoría niños y adolescentes que lo usan mayoritariamente como medio 

de entretenimiento gracias al sinnúmero de app que se han desarrollado un ejemplo global de 

ellas son las redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) las más usadas por los jóvenes 

y de los niños son los videojuegos. 

Estamos ante una situación en que la informática, la biotecnología, la tecnología, otras 

fuentes de energía y los nuevos materiales pueden incidir de manera negativa en el 

proceso de formación integral del niño, pues en su mayoría no le prestan mucha 

atención las actividades naturales, sino que prefieren las más modernas, algo que 

entorpece el desarrollo integral. (Lic. Miguel Lourenco, Acciones para el uso del 

tiempo libre en niños adictos a la tecnologia, 2011). 
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Como efecto de esta sociedad culturizada que utilizan a las pantallas tecnológicas como 

niñeras se ha verificado que diariamente en el planeta aumenta el número de niños con 

problemas de adicción a la tecnología como expresan estudios de profesionales de la salud, 

por ese motivo dentro de este trabajo se motiva a la realización artística. 

Estos patrones reflejan muchos de los cambios que las TIC han introducido a esta 

generación en cuestiones como la noción del tiempo o del espacio, la concepción del 

ocio, los ritos de socialización o las relaciones entre jóvenes y adultos, en un nuevo 

contexto relacional donde la autoridad se trastoca, al modo de las culturas 

prefigurativas definidas por Mead. (Henríquez, 2012) 

La pérdida de acciones como la verbal aíslan a los niños en la red de las TIC donde ellos con 

tan corta edad no diferenciaran lo bueno de lo malo ya que, al estar expuesto al mundo de 

información no seleccionada, consideraran que lo que ven se puede repetir llegando a 

lastimarse a sí mismo y perdiéndola ingenuidad y el respeto por los demás. Hay muchas 

formas de proteger a los menores de una maduración insensata y una de ellas es controlar el 

uso de pantallas, promover las acciones recreativas, y las acciones artísticas.  

Más allá del lenguaje, la creación artística ha tratado de fijar en imágenes la memoria, 

tanto de la historia con mayúsculas como de las personas que han pasado por ella. 

Toda representación artística remite a una ausencia, a algo más allá de lo que vemos 

y que no está presente ante el espectador. (Moreno, 2011) 

Como menciona Moreno sobre la creación artística a través de la historia así mismo la acción 

artística sirve para que los niños grafiquen o expongan sus experiencia, sus sentimientos, y 

su imaginación por dios no acaben con ese espíritu explorador que los lleva a tener sus 

propias vivencias , es lógico que un niño no te va a pedir lápiz y papel o el instrumento que 

se requiera para elaborar algo , ese es el momento donde los padre son los guías para que el 

niño desarrolle sus habilidades con acción que incrementen su nivel cognitivo .Créeme darle 

un celular no es la mejor opción si quieres un niño expresivo responsable y feliz .  

El concurso artístico que se realizó no muestra claramente lo que esta sucediente con los 

jóvenes, se siente atrapados dentro de esta era tecnológica. 
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CONCLUCIONES  

En la ejecución del concurso la exposición del tema fue un dato importante para la 

elaboración de los dibujos artísticos, esto ya que los adolescentes claramente remarcaron la 

problemática social que hoy en día vivimos, por ejemplo, la pérdida del dialogo con la 

persona más cercana, el sedentarismo, accidentes, etc. Pero también remarcaron aspectos 

positivos de este desarrollo tecnológico.  

Fue satisfactorio trabajar con este grupo ya que pertenecen a un colegio que dentro de su 

maya curricular constan de horas artísticas facilitando el trabajo y la obtención de buenos 

resultados. 

Un punto importante dentro de este grupo de estudiantes es que usaron la tecnología dentro 

del aula en sus clases de dibujo, pero no para copiar si no para reinventar ideas y jugar con 

la imaginación. 

Todo lo contrario, sucedió con los estudiantes del otro establecimiento educativo que no han 

tenido formación artística, al parecer se debe a la diferencia de edad ya que estos son niños 

de nueve a diez años. A ellos no se les dio un tema determinado si no que es lo que más le 

gusta ver en internet, fue poco el aporte que brindaron porque la mayoría dibujo los típicos 

paisajes e incluso un monitor. Antes del concurso se preguntó si usaban computadoras o 

celulares y dijeron que si, sin embargo esta es una clara muestra de que el uso de esta 

tecnología no está desarrollando su destreza creativa. 
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