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RESUMEN 

LA INFLUENCIA DE LA TECNOLOGÍA Y LOS VIDEOJUEGOS, UNA 

PROPUESTA DESDE EL ARTE  

 

Autor: 

Procel Carrillo Cindy Maribel 

Tutor: 

Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

El presente proyecto responde a una problemática social, en donde su punto 

principal va dirigido al deterioro facial de la apariencia de los niños y adolescentes, 

provocado por el uso excesivo de los medios tecnológicos.  

A principios del siglo XXI, la globalización, el internet y las nuevas tecnologías; 

han ido progresando considerablemente al mundo, siendo beneficioso en el ámbito 

educativo y de entretenimiento; sin embargo, el ser humano ha dado mal uso de este 

beneficio.  

En la actualidad, existe un gran porcentaje de padres que en vez de educar y 

enseñar a sus hijos prefieren evadir la responsabilidad y obsequiar a sus hijos tabletas, 

teléfonos inteligentes y videojuegos, pensando que les hacen un bien, pero, los niños al 

no tener un control por parte de los adultos, abusan del uso de estos aparatos y se 

provocan una adicción que conlleva a la pérdida de la noción infantil.  

Los parques, las calles y los centros de entretenimiento al aire libre carecen de la 

presencia de los niños; la razón de esto es porque la mayoría de los menores ahora 

prefieren estar encerrados en su habitación interactuando con una pantalla antes que 

salir y disfrutar del mundo real. Lo que ha ocasionado, que los juegos tradicionales sean 

desplazados; hace unos años atrás era común visualizar niños jugando fútbol, las 

canicas, la rayuela, volando cometas o jugando dados, pero hoy en día, todas esas 

actividades han sido cambiadas por la navegación web, los videojuegos, la visualización 

de videoclips y las redes sociales.  
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En el ámbito artístico, el impacto que ha tenido la tecnología en el ser humano 

ha sido tema e idea central para la creación de una gran variedad obras artísticas, debido 

a la influencia que este fenómeno ha tenido sobre las personas se ha despertado la 

curiosidad, la imaginación y la preocupación de los artistas.  

Actualmente, en el Internet podemos encontrar una gran diversidad de obras 

artísticas que abarcan este problema y las técnicas utilizadas para su representación son 

el dibujo, la pintura y la ilustración. Sin embargo, la escultura casi no ha sido utilizada 

para reflejar el problema tratado en el presente proyecto. 

 En respuesta a ello, se ha utilizado como técnica artística la escultura de 

altorrelieve para evidenciar de manera simbólica este tema y que refleje el objeto 

artístico desde una mirada crítica social.  

La importancia que representa el proyecto radica en transmitir un mensaje al 

espectador, especialmente a los padres de familia, de que la tecnología es una 

herramienta necesaria, mas no un fin; y que el uso de videojuegos puede ser beneficioso 

siempre y cuando se use de manera moderada; sin embargo, su uso excesivo provoca 

una dependencia de consumir por parte del usuario –niños y adolescentes- y sus efectos 

recaen sobre el estado de ánimo. Además de afectar sus relaciones sociales, educativas, 

familiares, etc. 

Entre las teorías abarcadas en el contenido del proyecto se destaca la teoría de 

Marco y Chóliz -Eficacia de las técnicas de control de la impulsividad en la prevención 

de la adicción a videojuegos-; Chacón Cuberos, Zurita Ortega, Castro Sánchez, Espejo 

Garcés, Martínez Martínez, y Pérez Cortés -Clima motivacional hacia el deporte y su 

relación con hábitos de ocio digital sedentario en estudiantes universitarios-, Brenes -

Dimensiones asociadas al uso de los video-juegos en niños y niñas escolares- y la tesis 

doctoral de Catanzaro - Los niños y la tecnología: el uso de la tablet y del smartphone –.   

Asimismo, para el contenido de la investigación se ha utilizado los métodos 

inductivo y deductivo. 

Palabras clave: Menor de edad, Videojuegos, Tecnología, Apariencia facial, 

Escultura.  
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ABSTRACT 

INFLUENCE OF THE TECHNOLOGY AND VIDEO GAMES, A PROPOSAL 

FROM ART 

 

Author:  

Procel Carrillo Cindy Maribel 

Tutor: 

Peñaherrera Pereira Erwin Fernando 

This project responds to a social problem, where its main point is directed at the 

facial deterioration of the appearance of children and adolescents, caused by the 

excessive use of technological means.  

At the beginning of the 21st century, globalization, the Internet and new 

technologies have progressed considerably in the world, being beneficial in the field of 

education and entertainment; however, the human being has misused this benefit. 

Today, there is a large percentage of parents who instead of educating and 

teaching their children prefer to evade responsibility and give their children tablets, 

smartphones and video games, thinking they do them a good, but children who are not 

in control by adults abuse the use of these devices and cause an addiction that leads to 

the loss of the notion of childhood. 

Parks, streets and outdoor entertainment centres lack the presence of children; 

The reason for this is because most minors now prefer to be locked in their room 

interacting with a screen rather than going out and enjoying the real world. What has 

caused, that traditional games are displaced; a few years ago it was common to visualize 

children playing football, marbles, hopscotch, flying kites or playing dice, but today, all 

of these activities have been changed by web browsing, video games, video clips and 

social media. 

In the artistic field, the impact that technology has had on the human being has 

been topic and central idea for the creation of a great variety of artistic works, Because 
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of the influence that this phenomenon has had on the people has aroused the curiosity, 

imagination and concern of the artists.  

Currently, on the Internet we can find a great diversity of artistic works that 

cover this problem and the techniques used for its representation are drawing, painting 

and illustration. However, the sculpture has hardly been used to reflect the problem 

addressed in this project. 

In response to this, the sculpture of altorrelieve has been used as an artistic 

technique to symbolically demonstrate this theme and to reflect the artistic object from 

a social critical point of view.  

The importance of the project lies in conveying a message to the viewer, 

especially parents, that technology is a necessary tool, but not an end; and that the use 

of video games can be beneficial as long as it is used in a moderate way; however, its 

excessive use provokes a dependence on consuming by the user –children and 

adolescents- and its effects fall on the mood. In addition to affecting their social, 

educational, family, etc. 

Among the theories covered in the content of the project is the theory of Marco 

y Chóliz -Effectiveness of impulsivity control techniques in the prevention of addiction 

to video games-; Chacón Cuberos, Zurita Ortega, Castro Sánchez, Espejo Garcés, 

Martínez Martínez, and Pérez Cortés -Motivational climate towards sport and its 

relationship with sedentary digital leisure habits in university students-, Brenes -

Dimensions associated with the use of video-games in schoolchildren- and Catanzaro’s 

doctoral thesis - Children and technology: the use of tablet and smartphone –.  

Also, inductive and deductive methods have been used for research content.  

Keywords: Underage, Video games, Technology, Facial appearance, Sculpture. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como idea central mostrar uno de los fenómenos 

sociales que progresivamente ha ido avanzando en el ámbito local, nos referimos a la 

influencia de la tecnología y los videojuegos en los menores de edad. 

La tecnología ha sido clave en infinidad de profesiones, entretenimiento y 

educación; sin embargo, los niños y adolescentes han dado mal uso y abuso de ella, 

provocándose a sí mismos consecuencias desfavorables en su apariencia física y en su 

salud. En la actualidad, los niños ya no interactúan directamente con la sociedad y el 

mundo real, sino que pasan innumerables horas frente a un computador, consola, 

smartphone, entre otros.  

El tema principal de la propuesta es “La influencia de la tecnología y los 

videojuegos, una propuesta desde el arte”; y para el respectivo análisis y comprensión 

de la problemática seleccionada se ha dividido el proyecto en cuatro capítulos: 

En el primer capítulo, se desarrolla la concepción y contextualización del objeto 

artístico a partir de obras y experiencias de artistas contemporáneos a nivel global y 

local. Además se abordan conceptos relacionados con la problemática y sus efectos en 

la sociedad.   

En el segundo capítulo, se establece la definición y fundamentación de la obra y 

su relación con el arte. Se hablará de la técnica y el proceso artístico utilizado en la 

creación de la misma y al mismo tiempo se mencionara sobre la línea por la que el 

proyecto está direccionado.  

El tercer capítulo, consiste en las fases de construcción de la obra, desde los 

bocetos hasta su edición final, con su respectiva presentación y ficha técnica. 

En el cuarto y último capítulo, se encuentra el abordaje crítico y reflexivo sobre 

la función de la obra, el análisis del problema y el respaldo de la misma.  
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I. CONCEPCIÓN DEL OBJETO ARTÍSTICO. 

1.1 Conceptualización del objeto artístico. 

Desde el origen de la humanidad, el hombre siempre ha tenido la necesidad de 

expresarse y trascender en la historia, en consecuencia de ello nace el arte y sus 

manifestaciones artísticas, siendo las primeras la pintura, el dibujo, la escultura, la 

danza y la música. Chaparro, Chaparro, & Prieto (2018) afirman que “la creatividad ha 

existido desde siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su 

propia naturaleza” (pág. 6).  

Al principio, las artes eran utilizadas con fines domésticos, litúrgicos o 

comunicativos. En el caso de la escultura, se la utilizaba para la fabricación de armas y 

amuletos. Más tarde, en los periodos iniciales (Arte Paleolítico, Egipto Predinástico, 

Grecia Arcaica, Prerrománico...), en general la escultura se compondría de formas 

simples, aunque no carentes de detalles, capaces de asumir ideas y conceptos de tipo 

general y que respondan a la necesidad de identificar mediante símbolos los elementos 

que actúan como eje sociocultural. (Sánchez Bonilla, 2006) 

Las grandes civilizaciones, anteriormente mencionadas, brindaron a la 

posteridad esculturas de grandes dimensiones que personificaban a sus dioses, héroes y 

gobernantes, además de aportar los primeros inicios de la escultura en relieve al 

representar escenas de guerras y de su vida cotidiana en murales.  

 

Imagen 1 Relieve hundido: templo de Kom Ombo (Egipto).  

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_(arte)#/media/Archivo:KomOmbo_2004-12.jpg 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kom_Ombo
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 En la historia de la escultura, el relieve constituye una parte esencial, ya que se 

implementó en la fabricación de las fachadas de los templos y edificios. Los griegos y 

romanos implementaron los relieves en las fachadas de sus templos, una obra 

representativa de esta técnica es la Columna de Trajano. 

  

Imagen 2 Bajorrelieves en la Columna Trajana. 

Fuente: https://www.viajaraitalia.com/columna-de-trajano/ 

Posteriormente, en la Edad Media la escultura va evolucionando, el escultor 

despierta un interés por la naturaleza y seres animados con expresiones más humanas. 

Durante este periodo, las obras escultóricas con mayor relevancia eran las que se 

encontraban en los capiteles de los templos, un ejemplo es San Vital de Rávena.  

 

Imagen 3 Iglesia de San Vital (Ravena, Italia). Capitel.   

Fuente: http://cort.as/-PGIJ 
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De igual manera, el uso de relieves en cofres o dípticos y la incrustación de 

piedras preciosas – gemas o diamantes - en las esculturas de bronce y marfil eran 

característicos de este arte.  

 

Imagen 4  Díptico de marfil bizantino c. 506 a. C.  Museo del Louvre, Paris.  

Fuente https://esacademic.com/pictures/eswiki/68/Diptych_Areobindus_Louvre_OA9525.jpg 

En el Renacimiento se consideró y utilizó a la escultura como principal medio 

artístico para la mimesis de obras clásicas, y en las ciudades se visualizaba una 

exuberante cantidad de estatuas y relieves. 

 

Imagen 5 “Relieve de Esaú y Jacob en la Puerta del Paraíso”. Lorenzo Ghiberti. 1425-1452.  

Fuente https://i.pinimg.com/originals/dd/1e/c1/dd1ec1e8d0e663c5359ce21c4c5d981e.jpg 
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El racionalismo renacentista imponía una imagen ideal del cuerpo en la que se 

manifiesta la ausencia de pasión y sentimiento; el cuerpo se ve limitado al 

máximo por el dogma y su codificación, excluyendo lo expresivo para enaltecer 

la objetividad y el mimetismo plástico. Se representan entonces los cuerpos 

anémicos, hieráticos despojados de carnalidad, ausentes de vitalidad para 

imponer lo impersonal y matemático como característica de la representación 

clásica. (Morillo Santacruz, 2015, pág. 8) 

En un mundo de artesanos, banqueros y comerciantes resulta chocante que un 

artista realice algo inacabado. Pero en aquella época, gracias al trabajo 

desarrollado por Miguel Ángel en algunas de sus piezas, observamos como ya se 

empieza a vislumbrar que el arte es algo más que mera artesanía. (Zanón 

Cuenca, 2016, pág. 5) 

En esta época la escultura se utilizó para representar y personificar seres con 

expresiones de dramatismo, por ejemplo el “David” del artista Miguel Ángel. 

 

Imagen 6 “David”.  Miguel Ángel. 1501 y 1504. 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/David_(Miguel_%C3%81ngel) 

Posteriormente, durante el Barroco la escultura sufre cambios y asume una 

funcionalidad esencialmente decorativa. Sus principales características fueron el 

movimiento, las expresiones dramáticas de sus personajes y las escenas teatrales con 

exaltación de sentimientos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/1504
https://es.wikipedia.org/wiki/David_(Miguel_%C3%81ngel)
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Imagen 7 Detalle del retablo mayor de la iglesia del Hospital de la Caridad (Sevilla), Pedro Roldán, 

1670-1675 

Fuente: http://cort.as/-PG-g 

No obstante, en el Neoclasicismo los artistas rechazan la escultura barroca y dan 

mayor importancia a la línea pura de contornos bien delimitados y las figuras se sitúan 

en un primer plano, renunciando a cualquier fondo de carácter pictórico.  

 

Imagen 8 Thorwaldsen, Bertel, Danza de las Musas en el Helicón, 1816. 

Fuente: http://cort.as/-PG-I  

En el siglo XIX los medios de comunicación tuvieron un papel importante en la 

difusión del arte, los estilos se desarrollaban con mayor rapidez y se generaron los 

artistas que tenían la idea e intención de transformar el arte.  
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En este periodo se destaca el artista innovador Auguste Rodin el cual, como los 

impresionistas, despreciaba la apariencia externa del acabado.  

 

Imagen 9  “Danae”, Auguste Rodin. 1885.  

Fuente: http://cort.as/-My_N 

“La posmodernidad rompe con todo lo conocido dentro de la modernidad, y esto 

pasa también en la historia del arte, el tema en la obra es obsoleto y da cabida a la 

experimentación” (Magaña Villaseñor, 2018). 

Por lo tanto, con el origen de las vanguardias la escultura sufrió grandes cambios 

y los artistas dejaron de imitar la realidad para experimentar con el volumen, el 

movimiento con acciones mecánicas o con agentes atmosféricos y el uso de nuevos 

materiales.  

Actualmente, la escultura trabaja con la simbología y los materiales empleados 

para desarrollar los proyectos escultóricos son los que potencian el significado de la 

obra. Además de convertirse en una alternativa artística visual que representa problemas 

sociales del entorno. 

Para el siguiente análisis traeremos a colación la presencia del cuerpo como 

objeto en la historia y obras artísticas.  

Antiguamente, en las culturas Griega, Romana, Palestina, India, China, 

Japonesa, e incluso la Maya y Azteca, el niño o niña ha sido conceptualizado como un 

objeto con fines litúrgicos y de propiedad de un mayor, quien disponía de ellos de 

acuerdo a sus deseos o necesidades (Cabrera Díaz, 2017). 
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Sin embargo, Morillo Santacruz (2015) señala que:  

“En la actualidad el cuerpo se concibe como un lugar activo y de denuncia que 

permite indagar sobre las relaciones posibles con nosotros mismos y con el 

mundo. El cuerpo no compite ni conflictúa con el mundo, sino que se convierte 

en un instrumento vital para entender la realidad. Le da sentido a la construcción 

de la existencia; y le otorga fundamento a todo accionar humano, tanto emotivo 

como de pensamiento, y por sobre todo permite establecer una relación directa 

del individuo frente al mundo”. (pág. 129) 

Bajo estos conceptos se percibe que el cuerpo como objeto es valorizado en la 

contemporaneidad y es utilizado para representar al ser humano en su forma natural.  

Duane Hanson, quien fue un artista americano, realizó proyectos escultóricos 

con un realismo impresionante a los cuales les agregó cabello, ropas y accesorios 

cotidianos para crear una atmosfera realista. Sus primeros trabajos eran sobre víctimas 

de diferentes circunstancias -abortos, accidentes, violaciones, asesinatos-, mientras que 

posteriormente representó a personas normales -niños, gente con obesidad, turistas-, en 

acciones y/o situaciones de la vida diaria.  

Hanson con sus esculturas pretendía reflejar a gente normal y a la humanidad en 

general; y un rasgo característico de sus personajes es que parecen estar sumidos en sus 

pensamientos. 

 

Imagen 10  “Niños Jugando”. Duane Hanson. 1973.  

Fuente: https://www.widewalls.ch/artist/duane-hanson/ 

https://www.widewalls.ch/artist/duane-hanson/
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Imagen 11 “Niño Sentado”. Daune Hanson. 1974.  

Fuente: https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/40705/seated-child 

Al igual que Hanson, Ron Mueck es un escultor australiano que a través de sus 

obras representa al ser humano hasta el mínimo detalle de su anatomía y en escenas de 

la vida cotidiana.  

 

Imagen 12 Obra escultórica de Ron Mueck.  

Fuente: http://aleze.over-blog.com/2015/11/les-sculptures-hyperrealistes-un-peu-trop-meme.html 

Asimismo tomamos como ejemplo al artista brasileño Giovani Caramello quién 

a través de sus obras refleja sentimientos y emociones, como la ansiedad, la tristeza y la 

sensación de que no hay un pasado ni un futuro, sólo un presente. Sus trabajos son 

https://www.boijmans.nl/en/collection/artworks/40705/seated-child
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implementados con materiales como el cabello para brindar un mayor realismo a la 

obra. Caramello expresa que: 

“Tener la oportunidad de mostrar este lado efímero de la vida a través de mi arte 

es increíble. En mis trabajos trato de retratar sentimientos que dejan a cada 

persona reflexionando de manera diferente. Creo que esto es lo mejor del arte”. 

(Bolsa de Arte, 2014) 

 

Imagen 13 Obra del artista Giovani Caramello.  

Fuente: https://www.bolsadearte.com/oparalelo/wp-content/uploads/2014/10/Caramelo3.jpg 

 

Imagen 14 Detalle de la obra del artista Giovani Caramello.  

Fuente: http://cort.as/-PGIR 
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A su vez, la influencia de la tecnología y los videojuegos en los niños ha sido 

también idea principal para el desarrollo de proyectos artísticos, como por ejemplo el 

trabajo de los fotógrafos José Antonio de Lamadrid y Laura León quienes inspirados en 

los cuadros de Murillo realizan una apropiación de la obra “Niños jugando a los dados” 

y dan origen a la adaptación fotográfica “Generación Z” pero incorporándose una 

temática social actual.  

Generación Z, es una obra artística cuyo principal objetivo es representar la 

dependencia tecnológica de las personas nacidas a principios del siglo XXI y además 

demostrar que la tecnología afecta el desarrollo intelectual, emocional y social. 

 

Imagen 15 “Niños jugando a los dados”. Esteban Murillo. 1665-1675. Fuente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo 

 

Imagen 16 “Generación Z”. José Antonio de Lamadrid y Laura León. 2017. Fuente 

http://patroniokayak.blogspot.com/2018/02/murillo-fotografo.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Esteban_Murillo
http://patroniokayak.blogspot.com/2018/02/murillo-fotografo.html
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Al tomar como referencia los proyectos artísticos y artistas antes mencionados, 

percibimos que la tarea social del artista es la de comprometerse con la realidad de su 

tiempo (Carbonel, 2018) y que, para la ejemplificación de los diferentes problemas 

sociales se recurre a la escultura y a la pintura como medios principales para su 

representación debido a que estas disciplinas permiten reflejar la mayor parte de los 

rasgos y gestos del hombre además de aportar un valor visual mucho más fuerte que el 

del dibujo y algún otro medio artístico. 

1.2 Contextualización teórica del objeto artístico. 

Toda manifestación escultórica es una expresión del individuo a través de 

formas, materiales, ideas. Si definimos la escultura como, la capacidad artística 

de materializar aquello que pensamos, imaginamos o soñamos, podemos apuntar 

que la escultura es una experiencia artística de vocación material. (Zanón 

Cuenca, 2016) 

En Ecuador, la escultura tuvo sus inicios durante la época colonial con la 

creación de las iglesias y los monasterios. Además, con el surgimiento de la Escuela 

Quiteña, los escultores originaron representaciones sacras con la técnica del encarnado, 

la cual brindaba a los personajes una apariencia más real a la piel humana, asimismo se 

le implementan ojos de vidrios y expresiones más dramáticas que causaban un efecto 

humano. 

En la técnica del altorrelieve, el artista Luis Mideros Almeida destaca por su 

capacidad para representar la figura humana y emplear la mitología griega en sus obras. 

Entre sus trabajos sobresalen los dos relieves que cubren los frentes del Palacio 

Legislativo. Los bloques fueron realizados en 1959 como un encargo del Presidente Dr. 

Camilo, consta con 550 segmentes que aluden a la historia del Ecuador desde la muerte 

de Atahualpa hasta el siglo XX. 
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Imagen 17 “Síntesis de la Historia Nacional”. Luis Mideros. 1959.  

Fuente: http://cort.as/-PPrw 

 Con el paso del tiempo, la escultura experimento las orientaciones ideológicas 

del arte moderno. El artista moderno quiso recuperar y prestigiar su voluntad de 

esfuerzo, por lo que selecciono la materia dura para la creación de sus obras: la piedra y 

el hierro.  

Jaime Andrade Moscoso fue influenciado por estas nuevas tendencias del arte 

moderno, y con ello ocasionó un cuestionamiento al uso de materiales, los conceptos y 

las técnicas establecidos por el orden académico a principios del siglo XX en Ecuador. 

Su mural ubicado en el Banco Central es considerado el primero desarrollado en la 

técnica de piedra en relieve. 

 

Imagen 18 Mural en el Banco Central. Jaime Andrade Moscoso.  

Fuente: https://pbs.twimg.com/media/DXYCYm2XcAEG2Aq.jpg 
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En la escultura contemporánea, tenemos al artista guayaquileño Alonso Fares 

Cantos con su obra “Niños de Goma”, la cual consta por una decena de moldes 

fabricados en yeso y patina de cemento de contacto. Los moldes representan cabezas de 

niños desde distintos ángulos los cuales fueron distribuidos estratégicamente uno tras 

otro. En palabras del artista, él quiso trasladar una realidad social en un lugar que todo 

el mundo la pueda ver y que el contenido no está en el yeso, sino en el cemento de 

contacto. 

 

Imagen 19 “Niños de Goma”. Alonso Fares Cantos. 2004.  

Fuente: http://cort.as/-PQFS  

La imagen de los niños siempre se ha vista reflejada en las obras de arte, el 

escultor ecuatoriano Hans San Andrés Tábara toma como modelo a su propio hijo y lo 

representa a través de la escultura en diferentes oficios antiguos de la ciudad como el 

betunero y el canillita. 

La obra de arte pública hace las veces de mediador entre las relaciones sociales 

de una comunidad y representa sus valores políticos y de identidad, las 

conexiones que la obra de arte logre establecer con las dinámicas sociales del 

entorno determinan el poder transformador de la misma. (Vásquez Salina, 2016) 
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Imagen 20  “El Betunero”. Hans San Andrés Tábara.  

Fuente: http://cort.as/-PQFt  

 El niño betunero representa una problemática social que se ha desarrollado a 

lo largo de la historia, donde los menores de sectores menos favorecidos se ven 

obligados a ganarse la vida para salir adelante. La escultura se compone por la figura 

de un niño sentado sobre una caja de madera, a su alrededor se visualiza un betún y 

en sus manos una franela.  

La intención del artista con estas obras es que el público pueda interactuar con 

los personajes y la cultura, por lo que decide ubicarlas en sectores transitados en 

lugar de un pedestal.  

 

Imagen 21 “El Canillita”. Hans San Andrés Tábara.  

Fuente: http://cort.as/-PQFt 

http://www.revista-laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-090.jpg
http://www.revista-laverdad.com/wp-content/uploads/2015/03/reg.6-11-14-084.jpg
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II. CONCEPCIÓN DE LA OBRA ARTÍSTICA. 

2.1 Definición de la obra. 

La presente propuesta se centra en un problema que está enmarcado dentro de un 

proceso de cambio de la sociedad actual, y consiste en la producción de una serie 

escultórica de rostros ilustrativos; en los cuales se pretende reflejar el desgaste físico y 

de salud que se produce en los menores de edad debido al uso excesivo de la tecnología 

y los videojuegos. 

La obra  se compone por cinco rostros animados que serán fabricados en resina 

poliéster y serán ubicados sobre un playwood de 50cm x 100cm.  

José Santa Cruz (2011) manifiesta:  

Entonces, ¿por qué centrarse en el rostro sobre cualquier otra parte del cuerpo? 

Consideramos que éste fue codificado con la capacidad de contener la afección, 

la interioridad y la subjetividad, y por ende, si uno accede al rostro, también está 

accediendo a cómo se construyen los signos de lo humano… y también de su 

contexto social y simbólico. (pág. 7) 

La presente propuesta presenta la forma y los signos de los elementos artísticos 

trabajados únicamente en la parte frontal, con el fin de construir un arquetipo con una 

superficie irregular que presente, como concavidades, las áreas correspondientes a la 

nariz, ojos y la boca. (Sustaita & Sustaita, 2018) 

“El espacio de la boca y de los ojos no es ya abismo, sino presencia. Boca y ojo 

nacen, y con ellos la razón: de la primera obtenemos el lenguaje, del segundo, los más 

variados matices del mundo” (Sustaita & Sustaita, 2018). 

La importancia del rostro y los ojos radican en que a través de ellos se significa 

al sujeto y se les puede dotar de un Tú, pero también, recuerda la mortalidad (Aragón, 

Véliz Burgos, D’Armas- Regnault, & Ruiz Conejo, 2018). El rostro es la parte 

fundamental del ser humano y, por ende, se lo ha seleccionado como icono principal 

para reflejar el desgaste físico y de la salud de la apariencia de los menores de edad 

producto del uso y abuso de los aparatos tecnológicos. 
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Cabe recalcar que la expresión a manifestarse en los elementos artísticos es el 

reflejo de un estado de ansiedad por las innumerables horas que el niño o adolescentes 

pasa sumergido en el mundo virtual.  

El espacio que ocuparan los rostros dentro de la obra será en orden ascendente 

ya que se pretende representar desde las circunstancias menores a consecuencias de 

mayor riesgo; y de esta manera reflejar cómo se van desgastando la apariencia facial de 

acuerdo pasa el tiempo y la problemática avanza.  

Igualmente, para la complementación de la propuesta se utilizará la técnica de la 

pintura para una mejor estética y acabado de los elementos; asimismo se utilizará el 

fondo blanco para dar un mayor realce a la obra, pero en la parte simbólica lo que 

representa es el vacío que tiene el niño por estar sometido todo el tiempo a los aparatos 

electrónicos.  

La obra finalizada contará con un marco de madera de color rojo y con la 

intención de ser expuesto sobre una pared. El marco de color rojo simboliza a la muerte 

en vida debido a que esta problemática conlleva a eso. 

2.2 Fundamentación teórica de la obra.  

La evolución tecnológica que nos ha impactado en los últimos 20 años ha 

influido y continúa influyendo en la manera en que nos comunicamos, informamos, 

estudiamos, trabajamos… la tecnología está a nuestro alrededor, penetra nuestras vidas 

y es parte integral de nuestro entorno (Catanzaro, 2017). Lo cual nos hace pensar que 

resulta casi imposible vislumbrar la vida moderna sin la utilización de productos o 

artefactos tecnológicos (Pereira-Henríquez & Alonzo-Zúñiga, 2017). 

Las tecnologías como Internet, el móvil y los videojuegos representan 

instrumentos muy útiles en nuestra vida cotidiana, sin embargo, también pueden tener 

sus inconvenientes. Su propio diseño es susceptible de afectar a la capacidad de control, 

lo cual, junto con otros factores personales y ambientales, facilita su uso abusivo o 

inadecuado, pudiendo llegar a generar situaciones problemáticas y producirse una 

conducta adictiva (Saldaña Sage, 2001), especialmente entre los menores. (Marco & 

Chóliz, 2017) 

Damian Bebell cómo se citó en (Technology promoting student excellence: an 

investigation of the first year) señala que el uso de la tecnología y su impacto “depende 
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de cómo se use, en qué contexto y para qué fines, puesto que abre posibilidades como 

también nuevas exigencias”.  (Hermosa del Vasto, 2015, pág. 124) 

 

Imagen 22 “Best friends”. Fil Dunsky illustrations.   

Fuente  https://dunsky.ru/Best-friends 

En este sentido, se considera que “la tecnología limita o enmarca, potencia o 

banaliza” (Litwin, 2004). Según Prensky (2009) la tecnología puede contribuir a 

obtener sabiduría y a través de esta, tener la posibilidad de acceder al completo 

conocimiento humano al instante. Lo que marcará la diferencia será la forma de 

utilización de este conocimiento, puesto que el concepto de sabiduría digital acompaña 

al de “destreza” y “estupidez digital””. (Catanzaro, 2017, pág. 16) 

Los videojuegos son productos que han ido ganando peso como fenómeno cultural 

desde las últimas décadas (Navone, 2016), debido a que ofrece posibilidades que 

trascienden el juego tradicional por sus características electrónicas, audiovisuales y su 

dispositivo de interfaz. Además, le otorga al usuario la posibilidad de vivir una 

experiencia por medio de la interacción, que le permite la entrada al mundo virtual y 

representar un personaje (Meza-Maya & Lobo-Ojeda, 2017). 

 “El uso de videojuegos se ha extendido a todos los sectores de población, con 

una mayor presencia en la adolescencia y adultez joven” (Chacón Cuberos, y 

otros, 2017). 
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El uso de videojuegos on-line es un fenómeno extendido en todo el mundo. Los 

estudios sobre su incidencia en niños y adolescentes se mueven en dos áreas de 

investigación: quienes encuentran en estas prácticas el desarrollo de 

competencias cognitivas, y quienes consideran que los videojuegos propician el 

retraimiento social, la competencia y las conductas adictivas. (Meza Maya, Lobo 

Ojeda, & Uscátegui Maldonado, 2017) 

Tradicionalmente el uso abusivo y patológico de estos dispositivos se ha ligado a 

hábitos sedentarios y altos niveles de inactividad física, lo cual se asocia a estados de 

sobrepeso y obesidad con consecuencias graves para la salud (Chacón Cuberos, y otros, 

2017).  

Lamentablemente muchos juegos tradicionales se han visto desplazados por el 

uso excesivo de la tecnología y los videojuegos por parte de los menores de edad. Hace 

unos años atrás era común visualizar niños jugando fútbol, las canicas, la rayuela, 

volando cometas o jugando dados. Sin embargo, en la actualidad los niños prefieren ver 

televisión, usar videojuegos u otros aparatos electrónicos en su tiempo libre, en lugar de 

realizar otro tipo de actividades con mayor esfuerzo físico (Guzmán-Loaiza & Pérez-

Salgado, 2015). 

Entre otras consecuencias negativas del uso problemático de dispositivos de 

pantalla, destaca el efecto que pueden ocasionar en los procesos madurativos de niños y 

jóvenes, el desempeño académico o las relaciones familiares, problemas de insomnio, 

menor capacidad de atención, problemas de conducta o desplazamiento de tareas 

académicas (Chacón Cuberos, y otros, 2017). Asimismo otro factor causado por el uso 

excesivo de la tecnología y los videojuegos es el cansancio emocional causado por estar 

inmerso durante un largo periodo de tiempo en situaciones que son emocionalmente 

desbordantes para el individuo (Fínez Silva & Morán Astorga, 2014). 

De igual manera el uso elevado de videojuegos se asocia a problemas hormonales 

ligados a estados de depresión y ansiedad, patologías de tipo ocular, problemas 

relacionados con la ergonomía postural, enfermedades asociadas a problemas 

cardiovasculares, músculo-esqueléticos o incluso diabetes (Chacón Cuberos, y otros, 

2017). Además, de que se produce la alteración del patrón de sueño, deficiencias 

nutricionales y falta de higiene, y en algunos casos extremos, comportamientos suicidas 
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y homicidas. La adicción a los videojuegos presenta componentes de craving, 

alteraciones del humor, síntomas de abstinencia (ansiedad, ira, irritación y depresión), 

problemas con el control de los impulsos, y un aumento del uso a pesar de las 

consecuencias negativas y las pérdidas en otros ámbitos de la vida (Marco & Chóliz, 

2017). Es decir, el abuso de la tecnología y aparatos electrónicos conlleva muchos 

factores que afectan al usuario, generándole consecuencias que van desde un grado 

menor a superior; que pone en riesgo su vida, relaciones sociales, notas escolares, etc.  

También existe la preocupación de que los infantes y adolescentes al tener 

accesibilidad ilimitada al internet y redes sociales puedan obtener información web 

inadecuada y puedan construir relaciones virtuales, que en algunos casos logren afectar 

su seguridad (Hernández, Linares, & Rojas, 2018). 

Pero a medida que aumenta su empleo, también lo hace el interés por descubrir 

las razones que hacen de los videojuegos un medio tan eficaz para motivar y para 

desarrollar competencias y valores tan importantes como la creatividad, la participación, 

el esfuerzo, el comportamiento proactivo, el trabajo en equipo (Salado, Sanz, De 

Benito, & Galindo, 2015). Igualmente, se ha considerado que los videojuegos 

promueven la claridad de objetivos, la toma de decisiones, capacidad de adaptación al 

usuario según su destreza, la facilidad para aprender el manejo, la inclusión de procesos 

exploratorios, entre otras (Vargas Torres, 2015). 

Brenes (2011) describe el uso generalizado que tienen los videojuegos como 

activador emocional, específicamente, como medio para la búsqueda de un 

estado de ánimo positivo, recurriendo a la activación fisiológica que produce 

este tipo de juego; así se busca olvidar los problemas y evitar la soledad. (…) 

Los videojuegos les permiten a sus usuarios reacomodar simbólicamente su 

situación vital; de allí que sean utilizados precisamente como alternativa para 

modificar sus estados de ánimo (Pérez-Sánchez & Torres, 2014). 

La tecnología ha sido clave en el progreso de la humanidad, ha facilitado la vida 

del hombre pero, por desgracia, este  ha creado una dependencia que ha conllevado a un 

consumo excesivo y disfuncional (Marco & Chóliz, 2017) de los aparatos electrónicos. 
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En la última década, existe un gran porcentaje de padres que en vez de educar y 

enseñar a sus hijos prefieren evadir la responsabilidad y obsequiar a sus hijos tabletas, 

teléfonos inteligentes y videojuegos, pensando que les hacen un bien, pero, los niños al 

no tener un control por parte de los adultos, abusan del uso de estos aparatos y se 

provocan una adicción que conlleva a la pérdida de la noción infantil.  

Por esta razón, a través de la obra “Rostros de un mundo globalizado” se 

pretende proporcionar al espectador un acercamiento a la realidad que padecen los 

menores de edad ante la influencia y adicción de la tecnología y los videojuegos.  

“El arte cumple una función social trascendental en la generación de cultura y 

educación de los pueblos” (Aponte Isaza, 2016). 

Asimismo, se emplea a la escultura de altorrelieve como alternativa visual para 

reflejar los efectos y consecuencias que provoca el uso de los aparatos electrónicos en la 

apariencia facial de los niños y adolescentes.  

El desgaste físico producido en la apariencia facial de los menores debido al 

abuso de las Tics será representado por medio de una serie escultórica de cinco rostros 

de carácter ilustrativos, los cuales reflejaran de manera ascendente como avanza el 

deterioro del rostro debido a la gravedad del asunto. Los elementos trabajados en la 

obra son de carácter ilustrativo para no afectar la imagen de ningún menor.  

Lic. Angelina María Pi Osoria y Dr. Alberto Cobián Mena cómo se citó en 

(Componentes de la función afectiva familiar: una nueva visión de sus dimensiones e 

interrelaciones) señalan que: 

“los avances en la comprensión del desarrollo cognitivo, físico y social de los 

seres humanos han llevado a considerar la expresión de afectividad en el núcleo 

familiar vital para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia”. 

(Hernández, Linares, & Rojas, 2018). 

Por ende, con la obra se tiene la intención de transmitir un mensaje al 

espectador, especialmente a los padres de familia, de que la tecnología es una 

herramienta necesaria, mas no un fin; y que es nuestra responsabilidad educar a los 

niños y no permitir que estos se refugien en aparatos electrónicos buscando respuestas 

que los adultos muchas veces nos negamos a ofrecerles, o que recurren a juegos online 

porque no contamos con el tiempo suficiente para interactuar con ellos.  
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III. FASES DE CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA. 

3.1 Preproducción artística. 

La primera fase del proceso consiste en la elaboración de las aproximaciones 

gráficas de la obra; las cuales nos brindaran una idea previa de la obra finalizada, su 

montaje y exhibición.  

Propuesta 1. 

 

Imagen 23 Aproximación gráfica I, fuente del autor, 22/07/2019. 

Propuesta 2. 

 

Imagen 24 Aproximación gráfica II, fuente del autor, 22/07/2019. 



 
 

34 
 

Propuesta 3. 

 

Imagen 25 Aproximación gráfica III, fuente del autor, 22/07/2019. 

3.2 Producción artística. 

La segunda fase de construcción de la obra está dividida en tres partes: 

Modelado,  Proceso de fabricación del molde y contramolde y por último la fundición 

del elemento artístico.  

 

Imagen 26 Cálculo de la proporciones del canon del rostro humano, fuente del autor, 23/07/2019. 
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Imagen 27 Modelado del rostro en arcilla, fuente del autor, 26/07/2019. 

 

Imagen 28 Visualización de los detalles del modelado en arcilla, fuente del autor, 29/07/2019. 

 

Imagen 29 Elaboración del molde en silicón, fuente del autor, 30/07/2019. 
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Imagen 30 Avance del molde en silicón, fuente del autor, 30/07/2019. 

 

Imagen 31 Realización del contramolde, fuente del autor, 2/08/2019. 

.  

Imagen 32 Desmoldado del contramolde y el molde de silicón, fuente del autor, 5/08/2019. 
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Imagen 33 Obtención del negativo en silicón, fuente del autor, 5/08/2019. 

 

Imagen 34 Fundición en resina poliéster. Aplicación de la resina poliéster sobre el molde de silicón, 

fuente del autor, 6/08/2019. 

 

Imagen 35 Elementos artísticos en positivo, fuente del autor, 6/08/2019. 
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Imagen 36 Blanqueamiento de los rostros, fuente del autor, 8/08/2019. 

 

Imagen 37 Ubicación de los elementos compositivos sobre el soporte de playwood, fuente del autor, 

9/08/2019. 

 

Imagen 38 Aplicación del color base, fuente del autor, 10/08/2019. 
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Imagen 39 Aplicación del color, fuente del autor, 10/08/2019. 

 

Imagen 40 Acercamiento del detalle de los elementos compositivos, fuente del autor, 13/08/2019. 

 

Imagen 41 Visualización previa de la obra, fuente del autor, 14/08/2019. 
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3.3 Edición final de la obra. 

Culminadas satisfactoriamente las dos fases anteriores de la obra, se procede a 

realizar los últimos detalles y su montaje; además se adjunta su ficha técnica.   

 

Imagen 42 Obra finalizada, fuente del autor, 15/08/2019. 

Ficha Técnica de la Obra 

Título: “Rostros de un mundo globalizado” 

Autor: Cindy Maribel Procel Carrillo 

Modalidad: Escultura en relieve. 

Año: 2019 

Dimensiones: 107 cm x 67 cm 
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IV. DISCUSIÓN CRÍTICA. 

Abordaje crítico-reflexivo sobre la función de la obra. 

A principios del siglo XXI nacieron en Internet espacios donde compartir todo 

tipo de producción comunicacional propia, frases, videos, imágenes y reflexiones 

(Murolo, 2015). Pero como se ha mencionado anteriormente, el abuso de los aparatos 

tecnológicos ha afectado a los usuarios en el nivel fisiológico, cognitivo o socio 

afectivo. Además de provocar hábitos no saludables o problemas emocionales (Chacón 

Cuberos, y otros, 2017). 

A través de la investigación se constató que existen dos tipos de opiniones con 

respecto al tema. Hay investigadores que consideran su uso promotores de la violencia, 

el aislamiento y el fracaso escolar (Pereira-Henríquez & Alonzo-Zúñiga, 2017), 

mientras otros manifiestan la importancia de aprovechar sus ventajas y puntos fuertes en 

contextos (…) como la salud, comunicación, producción, servicios,…, y, en especial, la 

educación (Salado, Sanz, De Benito, & Galindo, 2015). 

A las personas a la que se requirió su opinión respecto a la obra fueron desde la 

familia, amigos y hasta desconocidos para que no influyeran tanto en la hora de sugerir 

algún detalle.  

 Los espectadores mencionaron que hoy en día las personas comen, duermen y 

respiran internet; las personas pasan la mayor parte del tiempo en celulares y juegos 

online en vez de pasar tiempo en familia; lo cual ha generado una falta de comunicación 

que afecta el aspecto emocional y de actitud del menor.  

 Con respecto a la obra, manifestaron que visualmente era agradable y que genera 

curiosidad por la sencillez de los elementos.  

De esta manera, se considera que la obra expuesta cumplió con su función que 

era la de relacionar al espectador con su entorno y generar un pensamiento crítico y 

reflexivo. Además con la obra se logró transmitir un mensaje al público sobre la 

gravedad de la problemática que viven los menores de edad de nuestro entorno local, 

pero que lastimosamente, pese a saber las consecuencias y efectos negativos no se hace 

nada por solucionarlo.  
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CONCLUSIONES. 

 Finalizada la investigación y expuesta la obra al público, se determinó las 

siguientes conclusiones:  

 El arte cumple un papel importante dentro de la sociedad, pues permite crear un 

discurso crítico sobre las problemáticas que afectan nuestro entorno, sea en el 

contexto social, cultural, educativo e ideológico.  

 Se determinó que a partir del siglo XXI, la mayoría de los menores de edad han 

adoptado una dependencia al uso de la tecnología y los videojuegos, lo cual ha 

generado consecuencias graves que afectan sus relaciones afectivas, su salud 

física y mental, sus notas académicas, entre otros.  

 Se destaca que la escultura es una técnica de gran importancia en el mundo 

artístico, ya que refleja la mayor parte de los rasgos y gestos del hombre. 

 Se logró el objetivo de transmitir al espectador un mensaje reflexivo sobre lo 

grave que es la problemática tratada en el proyecto.  

 El arte y la política se encuentran estrechamente relacionados y lastimosamente 

esto ha afectado la producción artística local. Las exposiciones parecen ser 

realizadas para un solo tipo de personas y expositores, por lo que se considera 

prioridad apoyar y fomentar el trabajo de todos los artistas del área local, 

especialmente los trabajos realizados por los estudiantes de la Carrera de Artes 

Plásticas de la Universidad Técnica de Machala para así motivar a los futuros 

artistas del país.  
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