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b. RESUMEN.  

  

La presente investigación intitulada Propuesta gráfica de arte digital, con una visión 

irónica de las expresiones corporales en la fotografía dentro de la sociedad lojana, 

desarrolla un trabajo teórico –práctico, que indaga sobre el arte digital, su fundamentación 

artística y estética, permitiendo explorar las múltiples potencialidades expresivas que 

brindan las tecnologías, los procesos creativos particulares en diversos campos con 

proyección interdisciplinar. Para el proceso se plantea la observación para llegar a la 

experimentación, el método deductivo – inductivo que permite un mayor conocimiento 

sobre teorías, posicionamientos, criterios artísticos y estéticos para fundamentar la 

propuesta de arte digital junto con la línea de la fotografía. 

 

Con todos estos elementos se logró comprender y analizar, de cómo el arte digital 

permite abordar el desarrollo de visiones artísticas personales y vincula con otras ramas 

como la fotografía, brindando un sin número de posibilidades para crear y difundirla; 

obras inspiradas en mostrar el mensaje irónico a través de las expresiones corporales. 
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ABSTRACT 

The present research entitled Graphic proposal of digital art, with an ironic vision of 

body expressions in photography within the lojana society, develops a theoretical-

practical work, which investigates digital art, its artistic and aesthetic foundation, 

allowing to explore the multiple expressive potentials offered by technologies, particular 

creative processes in various fields with interdisciplinary projection. For the process, the 

observation is proposed for experimentation, the deductive - inductive method that allows 

greater knowledge about theories, positions, artistic and aesthetic criteria to support the 

proposal of digital art along with the line of photography. 

 

With all these elements, it was possible to understand and analyze how digital art 

allows to approach the development of personal artistic visions and links with other 

branches such as photography, providing a number of possibilities to create and 

disseminate it; works inspired by showing the ironic message through body expressions. 
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c. INTRODUCCIÓN.  

 

La presente investigación se enfoca en la creación artística digital tomando como 

motivo para la representación expresiones corporales que se encuentran dentro de la 

fotografía y cambiar la forma tradicional de expresar un lenguaje irónico visual. Para ello 

se propone realizar un arte digital donde también subrayará la presencia de otras técnicas 

y métodos que pueden ser aplicados, puesto que esta nueva forma de hacer arte no solo 

permite una reconversión de lo abstracto, sino también de la fotografía digital. 

 

En la región 7 del Ecuador no se ha realizado un estudio significativo sobre propuestas 

gráficas de arte digital, por ello el presente trabajo es una forma diferente de creación, 

expresión y difusión. 

 

A partir de ello se busca contribuir a través de una propuesta gráfica de arte digital 

estudiando como tendencia artística y aplicando el valor implícito del mensaje a través de 

una imagen visual, con ello una producción aplicando todos los procesos de creación que 

partan de la apropiación de imágenes del entorno socio cultural.  

 

Paradójicamente la obra o arte digital es algo inmaterial, carente de entidad física, pero 

en la actualidad posee un gran valor e importancia, por la capacidad máxima de difusión 

que hasta ahora se ha conseguido gracias a la posibilidad comunicativa que ofrece los 

medios virtuales como el internet.  
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La propuesta tiene como fin contribuir a través de una propuesta gráfica de arte digital 

de carácter irónico, con imágenes de expresiones corporales a través de la fotografía, 

dentro de la sociedad lojana, para ello se plantea estudiar el arte digital como tendencia 

artística y el valor irónico implícito del mensaje a través de la imagen visual. A partir de 

estos conocimientos teóricos se da paso a generar la producción gráfica digital con valor 

irónico, aplicando procesos de creación que partan de la apropiación de imágenes del 

entorno socio cultural, figura humana y redes sociales. Posteriormente la difusión de la 

muestra de producción gráfica digital, por medios virtuales y físicos los resultados de la 

presente propuesta. 

 

El primer capítulo hace referencia a todo lo que abarca el arte digital su clasificación 

y herramientas gráficas para desarrollar la disciplina creativa de las artes plásticas, una 

nueva tendencia surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y 

gratificadores. Dentro de ello se encuentra la fotografía, donde se puede conocer su paso 

en el tiempo desde lo análogo hasta lo digital, sus leyes de composición, planos de 

encuadre y los diferentes tipos de ángulos que son aplicados para la captura de las 

expresiones corporales. 

 

En el segundo capítulo parte de la imagen que nos transmite conocimiento y 

emociones. No son neutras, las intenciones artísticas y estéticas no son su único propósito. 

Trata sobre la imagen metafórica y retórica en el mensaje visual y sobre todo la ironía, 

parte esencial para plasmar en cada una de las composiciones fotográficas digitales. 

 

La presente investigación se consolida bajo dos parámetros, por un lado, la 

investigación bibliográfica en lo que concierne a la teoría referente a artes digitales, ironía 
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y expresión corporal, Por otro lado, aplicar los conocimientos prácticos adquiridos en la 

academia para la creación de obras pictóricas digitales con las expresiones corporales 

captadas en las fotografías. 

 

Con el método deductivo se considera la fase de recopilar y procesar la información a 

través de fichas de análisis artístico y fichas de observación de fotografías. 

 

Con el método inductivo donde se establece los elementos simbólicos que integran la 

composición, donde mediante sesiones fotográficas con modelos tanto masculino como 

femenino, se extrae las expresiones corporales para realizar el tratamiento y montaje a 

través de programas en ordenador para obtener el resultado final de la propuesta. 

 

Para la propuesta alternativa, se aplica el proceso experimental de producción artística, 

será empleado en el trabajo práctico sobre la propuesta gráfica de arte digital con las 

fotografías utilizando los programas Adobe Photoshop e Ilustrador con la destreza e 

imaginación para el tratamiento digital. Además, ya que con ayuda de las fichas de 

análisis realizadas ayudará esclarecer ideas para la creación artística.  

 

El producto de la investigación y el trabajo realizado fue expuesto en la galería de la 

Alianza Francesa Loja, durante 15 días, y también se logró insertar en la ciudadanía 

utilizando precisamente los medios de comunicación como son las redes sociales 

(Instagram, Facebook). 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

CAPÍTULO I:  

1.1.Arte Digital 

 

Desde tiempos remotos dentro del campo del arte, el hombre siempre ha buscado 

nuevas formas de expresión, ya sea experimentando nuevos materiales o técnicas de 

elaboración. En este caso se adentra a conocer e investigar todo lo referente al Arte 

Digital, que surge de la combinación de las tecnologías digitales y la necesidad expresiva 

de los artistas contemporáneos, que experimentan y amplían tanto las posibilidades 

expresivas y de divulgación, como las de las participaciones y apreciación de los 

espectadores. 

 

El arte digital es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva tendencia 

surgida en torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que consiste 

en la ejecución de arte final en las que se utiliza herramientas digitales que son 

imprescindibles en el proceso de producción y posproducción, estas obras tienen soportes 

digitales, impresos elementos tecnológicamente avanzados. Rompe totalmente con la 

representación clásica de los objetos bidimensionales y tridimensionales de la obra 

artística que haya sido creada por un medio digital, principalmente usando el ordenador, 

es decir, es una obra, que se elabora a partir de una tecnología informática. 
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 En la actualidad, la tecnología se trata de un procedimiento que da la posibilidad de 

crear, según los artistas digitales no hay gran diferencia entre una paleta gráfica de un 

pincel. 

 

La creatividad artística encuentra en las tecnologías digitales y en la red, herramientas, 

lenguajes y medios que apenas comienzan a ser explorados. El arte ha sido generado y 

difundido a través de este medio, concreta la idea de arte en movimiento, trascendiendo 

dialécticamente de la creación al entretenimiento, en su acepción de recreación y 

modificando substancialmente el papel de los espectadores. (Vargas, HIPERMEDIA: 

MEDIO, LENGUAJE, 2005) 

 

En la actualidad existen varias ramificaciones de arte digital en los que se puede 

encontrar los siguientes: 

 

1.2. Clasificación de arte digital 

 

Modelado 3D: Es un arte tridimensional, que crean trabajos de arte gráfico con ayuda 

de ordenadores y programas especiales 3D. 

 

Airbrushing: Se le denomina al arte Aerógrafo digital, este arte se emplea para 

colorear copias, retocar positivos y negativos, ocultar las uniones de los collages, añadir 

elementos y eliminar defectos o fondos innecesarios. 

 

Pixel art: Es el arte creado a través de un ordenador mediante el uso de programas de 

edición de gráficos en raster, donde las imágenes son editadas a niveles de pixeles. 
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Arte tipográfico: Es el arte o técnica de reproducir la comunicación mediante la 

palabra impresa, transmitir con cierta habilidad, elegancia y eficacia, las palabras. 

 Arte Vectorial: En este arte se crea una imagen en un plano a partir de un punto y 

líneas, en el medio del diseño, el grafico vectorial da la facilidad de manipular formas y 

figuras de diferentes tamaños sin dañar la calidad de la imagen. 

 

Arte Generativo: El arte generativo es una variante de este tipo de arte en la cual da 

las posibilidades de crear una obra íntegramente a partir de unos programas informáticos 

que poseen parámetros variables que ha elegido el artista. Este método es utilizado por 

ejemplo en la literatura cut-up, en el arte fractal y la música electrónica. 

 

Net Art: El net.art hace alusión a todas las obras realizadas para internet y que poseen 

como tema la red.  Su potencia está basada en representar contenidos a partir de unas 

complejas estructuras que unen sonidos, imágenes y textos, también está basado en la 

capacidad de comunicación que se tenga con el usuario. 

 

Interactividad: En esta modalidad podemos distinguir dos tipos de obras digitales, 

unas de ella son creadas para reproducirse en soportes de material convencional y otra de 

ellas es para difundirla por toda la red. Es por ello por lo que podemos diferenciarlas entre 

obra de estructura cerrada y obra de estructura interactiva. Esta clase de arte es una fuente 

de acción potencial ya que tiene unas amplias posibilidades. 

 

Escultura digital: Estos tipos de escultores utilizan un espacio virtual para poder 

representar sus obras. Usan un software en 3D, innovando cada día las nociones 

tradicionales de la escultura a través de contextos de exposición y distribución nuevos. 
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Fotografía e imagen digital: Las imágenes digitales suelen ser creadas directamente 

en el ordenador, como por ejemplo el arte algorítmico y el arte fractal, o también se 

pueden coger de otro tipo de fuente, como por ejemplo una imagen dibujada, una 

fotografía escaneada, solo es necesario un software de gráficos vectoriales y un ratón o 

tabla gráfica. (arte, 2017) 

 

Conociendo algunos de los tipos de arte digital este proyecto se desarrolla con un arte 

vectorial e imagen digital fotográfica, para lo cual se hizo necesario investigar contenidos 

sobre imagen fotográfica analógica y conocer cómo se realiza la transición a la imagen 

digital. 

1.3. Imagen fotográfica analógica a lo digital 

Hablar sobre las imágenes analógicas y digitales lleva a investigar sobre el origen de 

la imagen ya que se vincula con lo que es la fotografía análoga, que fue la que dío inicio 

a la fotografía en sí misma, siendo esta la fuente de todo conocimiento, su base, es 

conocida también como fotografía química o a rollo. 

 

Este es el punto de partida de la manera en cómo la fotografía se ha adaptado con el 

paso del tiempo a las distintas innovaciones logradas como una especie de “darwinismo 

tecnológico”, según sus palabras alterando algunos de sus conceptos, aunque, no obstante, 

sigan vigentes, no sin las inevitables contradicciones, las cualidades de registro, de 

verdad, de memoria, de archivo o de identidad. 

 

La fotografía analógica, de fundamento químico, era hija directa del positivismo 

decimonónico, y, como tal, instrumento idóneo para la clasificación científica, por tanto, 
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se trataba de una prueba vicaria del mundo circundante indiscutible e indiscutida. Dicha 

entidad se basaba en la noción de objetividad materializada en la fotografía el soporte 

papel, susceptible luego de ser compilada en un álbum o archivo. Esta naturaleza física, 

material, de la fotografía, a juicio de Fontcuberta ha desaparecido con la imagen digital, 

que es “una imagen sin lugar y sin origen, desterritorializada” (Fontcuberta, 2010) 

Se ha comprendido la intrínseca necesidad de representación existente en la mente 

humana, y, partiendo de la misma historia y desarrollo del hombre, estudiado una pequeña 

parte de la evolución de la imagen, que define el papel de ésta en el mundo. En el tema 

anterior, se trató lo correspondiente a la fotografía análoga, y las posibilidades que aquella 

presenta. Ahora se aborda las características de la imagen digital, y las repercusiones de 

este desarrollo tecnológico en la forma de ver y entender las imágenes.   

 

 Si la segunda mitad del siglo XIX y la primera del XX pertenecen a la fotografía 

análoga, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y lo que ha transcurrido del XXI, 

pertenecen al dominio de la fotografía e imagen digital. El desarrollo tecnológico que 

llevó a la aparición de la cámara digital, y las diferentes posibilidades de digitalización 

de la imagen, implica necesariamente un cambio en la mirada, y una respuesta por parte 

del ser humano ante la aparición de una nueva forma de ver, capturar e inmortalizar 

aquello que nos rodea (ILLERA, 2008) 

 

Con la aparición de la fotografía digital se ha producido una profunda crisis del 

fotoperiodismo, tal vez la principal “víctima” de la revolución digital, cuestionado más 

que nunca en estos momentos, por la permanente sospecha de que todas las imágenes que 

vemos están retocadas o manipuladas, sin embargo, olvida una idea tan básica o primaria 

como que toda fotografía siempre es reflejo de una mirada que ha seleccionado el campo 
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visual y el momento temporal que registra la imagen, por lo que cualquier imagen siempre 

posee una condición de manipulación de lo real, de manera intrínseca: “la tecnología 

digital desacredita genéricamente la credibilidad del documento fotográfico” 

(Fontcuberta, 2010, pág. 64), Por esta razón, se puede afirmar que la fotografía digital  

está ayudando a tomar conciencia de su naturaleza icónica, como construcción discursiva 

convencional. Pensar que en esta era en efecto, la irrupción de la tecnología digital en la 

fotografía ha precipitado un cambio muy importante en la forma misma de entender la 

fotografía.  

 

En éste sentido, la fotografía digital permite desarrollar la dimensión narrativa sobre 

la descripción del instante, tradicionalmente asociada a la fotografía fotoquímica. Si la 

fotografía analógica o fotoquímica se regía por una economía del deseo, el acto de 

fotografiar como modo de poseer las cosas o los acontecimientos, en este sentido ésta 

corriente parece invertir los términos, al haber colonizado nuestras vidas, por la difusión 

masiva de las fotografías en todo nuestro universo. En el actual contexto cultural, la 

circulación de las fotografías digitales expresa, sobre todo, la aparición de una forma 

distinta de relacionarnos con las imágenes, en definitiva, asistimos a un nuevo régimen 

de las imágenes en el contexto de la cultura visual contemporánea.  

 

La fotografía analógica y la fotografía digital no pueden ser vistas como contrapartes, 

en el cual una reemplaza a la otra, en realidad son parte indispensable de la fotografía en 

sí misma y en todo su campo, se necesita aprender de la fotografía analógica para entender 

los inicios de esta rama y adecuarnos a la era digital.  
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A partir de todo esto se puede hablar de imágenes digitales que, a diferencia de la 

imagen analógica, está expresada en lenguaje binario: una matriz numérica de ceros y 

unos, almacenada en una unidad de memoria informática, que se puede visualizar en un 

monitor, proyectar sobre una pantalla o imprimir en un soporte material, con un aspecto 

similar al de una imagen analógica. La imagen digital se puede generar a través de 

programas de dibujo y pintura, de dos o tres dimensiones, con un alto grado de realismo 

e independencia de un modelo pre existente, también se pueden capturar a través del 

escáner o de una cámara fotográfica o de video digital. Dichas imágenes pueden ser 

icónicas (de distintos grados de figuración y realismo) o a icónicas (abstractas, 

esquemáticas), planas o tridimensionales, fijas o móviles. Son factibles de ser 

manipuladas con programas de retoque y modificación, de edición y armado digital.  

 

 En esencia lo digital es un sistema en el que, por un lado, hay un programador que ha 

seleccionado una cantidad de elementos y ha desarrollado formas de relacionar esos 

elementos entre sí, elaborando un programa de trabajo o software y, por otro lado, hay un 

operador con una necesidad específica, que selecciona el programa más apropiado a sus 

intereses y elabora con él algunas alternativas de las cuales elegirá la más viable desde 

sus pautas y su estética. Para que esto sea posible debemos contar con el hardware 

apropiado para una estación de trabajo digital (Rozenberg, 2002) 

 

“De las representaciones de objetos a la codificación de sensaciones”. (KUSPIT, 2005) 

En una era donde todo cambia rápida y constantemente, resulta absurdo pensar que el 

arte permanezca estático o ajeno a las nuevas exigencias de los nuevos públicos a los 

cuales se enfrenta. 
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Con el arte posmoderno la imagen pasa a ser una manifestación secundaria, Hasta hace 

poco, el objetivo primordial de las artes plásticas era la producción de imágenes 

materiales, y el código inmaterial que guiaba el proceso desempeñaba un papel 

secundario.  

 

La digitalización pone de manifiesto de términos matemáticos la matriz de sensaciones 

que informa y sustenta la representación. Esta matriz nunca es exclusivamente táctil u 

óptica sino más bien un híbrido. Desde el punto de vista de la estética moderna, no existe 

la visión pasiva, como parecía ocurrir en el arte tradicional. La imaginación es activa, esto 

es, la visión se construye creativamente desde cierto horizonte perceptivo. (Maldonado, 

2016) 

 

La producción, distribución y consumo se entretejen en diferentes momentos y de 

diversas maneras. Por ejemplo, el vínculo del arte con el hipermedia1, visto sólo en su 

relación con la distribución, tiene efectos en la difusión, efectos que, a su vez, influirían 

en el consumo, en el público, en su papel de receptor, consumidor, usuario, visitante, 

coleccionista o simple interesado en apreciar obras artísticas. Al tener efectos en el 

receptor, podemos deducir que lo tendrá también en sus emisores, es decir, artistas, o en 

su caso, los medios como soportes o de divulgación. (Vargas, 2005) 

 

Actualmente, muchos artistas están encontrando en el hipermedia un medio de 

expresión plástica y la posibilidad de presentar sus obras de forma multisensorial. La idea 

 
1 Hipermedia: Conjunto de métodos o procedimientos para escribir, diseñar, o componer contenidos que 

tengan texto, video, audio, mapas u otros medios, y que además tenga la posibilidad de interactuar con los 

usuarios. 
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de que los espectadores puedan explorar asociativamente los elementos de sus obras, al 

tiempo que establece una comunicación bidireccional con el artista, son sin duda “motivos 

suficientes para experimentar bajo esta nueva modalidad”, como señala Kruger 

(1993:150). 

 

Con la aparición del ordenador en tiempos de evolución tecnológica varios artistas 

incluyen diversas formas de creación y haciendo uso de otras herramientas como por 

ejemplo la fotografía, obtienen un resultado muy satisfactorio. En este sentido el 

ordenador viene siendo el soporte de la obra, y Anna María Guasch, habla sobre dos 

posibilidades creativas básicas, por una parte, en la que el ordenador genera una serie de 

imágenes digitales y controla su manipulación y aquella otra parte en la que el ordenador 

produce bien imágenes de síntesis interactivas o instalaciones interactivas que hacen 

posible la conformación de universos virtuales. Tanto en uno como en otro caso se puede 

hablar de obras interactivas que garantizan la autonomía artística y funcional de la 

imagen. (Guasch, 2009) 

1.4. Herramientas gráficas en el arte digital. 

 Estas aportaciones introducen a conocer los orígenes del software gráfico que ha 

cambiado la técnica de producción para muchos creativos del diseño, la ilustración y el 

arte en general, como se conoce una variedad de programas existentes en la actualidad, 

hacen al creador artista inclinarse a alguno en específico que mejor se adapte. 

 

Para trabajar con imágenes se cuenta con dos tipos de programas: los que utilizan 

mapas de píxeles, también llamados pixelares, bitmap o ráster y los vectoriales que 

definen las formas como objetos. Para manipular imágenes pixelares se utilizan 
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programas como Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Painter, etc. Los principales 

programas de dibujo vectorial son CorelDraw, Adobe Illustrator y Macromedia Freehand. 

También existen programas mixtos como el 3DStudio que resuelven objetos vectoriales 

y pueden dar terminaciones superficiales rasterizadas. (Rozenberg, 2002) 

 

Para ello en este proyecto se hará uso de dos programas en específico, de Adobe 

Photoshop como la herramienta para edición, retoque fotográfico y manipular imágenes 

digitales, y adobe Ilustrador como herramienta de dibujo vectorial. 

 

Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop es una aplicación para la creación, edición y retoque de imágenes, 

es desarrollado por la compañía Adobe Systems. Se lanzó originalmente para 

computadoras Apple, pero luego saltó a la plataforma Windows.  

 

Adobe Photoshop es un editor de gráficos y principalmente para el retoque de 

fotografías y gráficos. Traducido al español significa “taller de fotos” y es el líder mundial 

dentro del mercado de las aplicaciones de edición de imágenes en general. Y las 

características y beneficios que nos ofrece en general este programa, son los llamados 

mapas de bits o mapa de pixeles que describen las imágenes dividiendo una superficie 

rectangular en pequeñas celdas cuadradas, llamadas píxeles, asignándole a cada uno un 

valor de color. Con este método de digitalización es posible representar imágenes 

fotográficas y texturas pues permite definir imágenes de tono continuo y representar 

degradados sutiles de sombras y color. Cada píxel de una imagen de mapa de bits tiene 

una posición y un valor de color determinados. (Alegsa, 2016) 
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Formatos propios y/o aceptados por Photoshop 

 

     Los formatos propios de Photoshop son PSD y PDD, que guardan capas, canales, 

guías y en cualquier modo de color. 

     Luego Photoshop también soporta otros formatos como PostScript, EPS, DCS, BMP, 

GIF, JPEG, PICT, PIFF, PNG, PDF, IFF, PCX, RAW, TGA, Scitex CT, Filmstrip, 

FlashPix. (Alegsa, 2016) 

 

Así mismo, otros de los beneficios es la resolución de la imagen que es la cantidad de 

píxeles por unidad de medida que tiene la imagen (píxeles por cm o por pulgada). Ésta 

medida tiene una importancia fundamental: si es baja, es decir que tiene pocos píxeles 

por pulgada o cm, al imprimirse, la imagen se verá pixelada, sus píxeles serán visibles y 

la calidad resultante será mala. Los valores de resolución dependen del uso final que 

tendrá la imagen que estamos trabajando. El tamaño de la imagen es otra medida 

importante. Siempre debemos trabajar “a medida”, es decir, las imágenes deben estar al 

tamaño en que serán impresas. De nada sirve, por ejemplo, tener una imagen de cinco 

centímetros a 300 dpi, si va a imprimir a 20 cm de tamaño, el resultado va a ser malo, por 

ejemplo, una imagen de 1 por 1 pulgada con una resolución de 72 dpi contiene un total 

de 5.184 pixeles (72 pixeles de ancho por 72 de alto = 5.184). La misma imagen con una 

resolución de 300 ppi contendría un total de 90.000 pixeles. Las imágenes de alta 

resolución, al utilizar más pixeles para representar cada unidad de área, normalmente 

reproducen más detalles y transiciones de color más sutiles que las imágenes de baja 

resolución al imprimir. Sin embargo, cuando una imagen se ha escaneado o creado a una 

resolución baja, incrementar la resolución no suele mejorar la calidad de la imagen, ya 

que se extiende la información de pixeles original a un número mayor de pixeles. Para 
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determinar la resolución de imagen a utilizar, se debe tener en cuenta el destino final de 

la imagen, si está produciendo imágenes para visualización en pantalla, la resolución sólo 

debe coincidir con la resolución típica de los monitores (72 o 96 ppi). La resolución del 

monitor depende del tamaño del monitor y de su ajuste de pixeles. La resolución típica 

de un monitor de computadora es de 72 dpi., aunque los nuevos modelos vienen con una 

resolución aproximada a los 96 dpi. 

 

Adobe Ilustrator 

 

 Es un programa de creación artística de dibujo, pintura y edición de imagen, desarrollo 

y comercializado por ADOBE SYSTEMS INC.  A diferencia de Photoshop, Ilustrator 

trabaja con la imagen vectorial. Un programa de mayor difusión y popularidad tanto en 

el ámbito profesional de los gráficos, diseñadores y dibujantes como también entre 

aficionados. 

 

Es una herramienta muy innovadora, ha definido en cierta manera el lenguaje gráfico 

contemporáneo y la metodología del diseño. A lo largo de su historia, evolucionó y acabó 

siendo hoy en día una herramienta básica para la creación de la imagen, que aumenta las 

posibilidades de creación del artista diseñador. (Chmielewska, 2011) 

 

Para explicar lo que significa lo que es un dibujo vectorial, se puede decir que las 

imágenes están realizadas por medio de líneas curvas que describen figuras. Las líneas 

son descriptas por fórmulas matemáticas (parábolas) y su calidad de impresión es 

independiente de la resolución, es decir, se pueden agrandar a cualquier medida que 

siempre aparecerán precisas y nítidas en cualquier dispositivo de salida y en cualquier 
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resolución. Como consecuencia, las imágenes vectoriales constituyen la mejor opción 

para gráficos de texto, logotipos, dibujos técnicos y otros que requieren líneas definidas 

que deban escalarse a varios tamaños. Como los monitores de ordenador representan las 

imágenes sobre una cuadrícula, tanto las imágenes vectoriales como las de mapa de bits 

aparecen en pantalla como imágenes pixelares.      

1.5. La fotografía 

Como bien se sabe, la fotografía en la presente propuesta es una herramienta principal 

para llevar a cabo el trabajo artístico, la fotografía constituye en la actualidad uno de los 

principales medios de expresión artística, al tiempo que tiene un papel fundamental en la 

configuración del universo cognitivo y emocional individual y en la conformación de la 

memoria colectiva de la humanidad.  

 

Si bien es cierto el campo de la fotografía es muy extenso, al hablar de sus inicios en 

la historia, los primeros exponentes, las primeras cámaras, técnicas, etc. En este caso se 

trata de abordar lo que concierne a los elementos básicos de una imagen fotográfica. 

 

La composición  

 

La composición es el orden que se le da a los distintos elementos visuales que 

conforman una imagen fotográfica, con el fin de explicar de la forma más clara posible la 

idea que se quiere comunicar. En lo dicho se ha expresado dos ideas: La primera indica 

que la composición es la forma cómo, consciente y voluntariamente, distribuimos dentro 

del área que va a constituir la fotografía, las diversas unidades gráficas que integran la 
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imagen; esto se puede hacer de tres maneras distintas que en cierta medida es factible 

combinar.  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relación de las partes 

 

 Por relación de partes denominamos a los distintos tipos de vinculaciones semánticas 

que se pueden dar entre las múltiples fracciones gráficas que conforman una fotografía. 

Estas pueden ser armónicas entre sí, apoyándose unas a las otras y expresando una idea 

coherente; o pueden también transmitir información contradictoria, neutralizándose los 

elementos entre sí. Esta definición habla sobre las dos formas elementales de enlaces 

generadores de significados, que se pueden establecer entre las diversas unidades visuales 

que conforman la composición fotográfica. En el primer caso, las múltiples partes que 

integran la imagen se refuerzan unas a las otras, habiendo concordancia y por lo tanto 

unidad en el mensaje que transmiten. En el segundo caso, los distintos elementos que 

Fig. 1: Proyecto Instintos. Andrea Josch, 2014. Fotografía.   

Fuente:https://www.google.com/search?q=Proyecto+Instintos.+Andrea+Josch,+2014.+Fotograf%

C3%ADa.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO4tuHnpLjAhVElVkKHa8DDzcQ_

AUIECgB&biw=1707&bih=821#imgrc=ByGHsLlpekJCuM: 

https://www.google.com/search?q=Proyecto+Instintos.+Andrea+Josch,+2014.+Fotograf%C3%ADa.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO4tuHnpLjAhVElVkKHa8DDzcQ_AUIECgB&biw=1707&bih=821#imgrc=ByGHsLlpekJCuM:
https://www.google.com/search?q=Proyecto+Instintos.+Andrea+Josch,+2014.+Fotograf%C3%ADa.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO4tuHnpLjAhVElVkKHa8DDzcQ_AUIECgB&biw=1707&bih=821#imgrc=ByGHsLlpekJCuM:
https://www.google.com/search?q=Proyecto+Instintos.+Andrea+Josch,+2014.+Fotograf%C3%ADa.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiO4tuHnpLjAhVElVkKHa8DDzcQ_AUIECgB&biw=1707&bih=821#imgrc=ByGHsLlpekJCuM:
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arman la composición son inarmónicos entre sí, teniendo cada uno de ellos su propio 

mensaje particular, los cuales pueden llegar a ser incluso contrapuestos. Al igual que la 

composición, la relación de partes se puede hacer en tres lugares distintos: el estudio, el 

mundo exterior y el laboratorio digital o análogo. 

 

El ritmo  

 

En el ámbito de la composición fotográfica el ritmo es la repetición de un elemento 

formal dentro de la escena. (Repetición de líneas, formas, volúmenes, tonos y colores). 

En consecuencia, el ritmo es un concepto que tiene parentesco con el ya mencionado tema 

de la Relación de Partes, debido a que en ambas ocasiones la razón de ser de la fotografía 

está en los enlaces visuales que se producen entre las distintas unidades gráficas que 

integran la imagen; con la diferencia de que en el caso que ahora ocupa, esta relación es 

siempre armónica; hay coincidencia en el mensaje que emiten las partes, y su peso 

comunicacional está más en el aspecto estético que en el contenido, a causa de la sencillez 

de su esencia, simple repetición de figuras iguales o muy parecidas, lo que limita en alta 

medida las posibles interpretaciones significativas, pero mucho menos las potencialidades 

de expresar belleza. Esto se puede presentar de cinco maneras distintas: 1. Repetición de 

los objetos en un mismo plano, todos ellos de un mismo tamaño. 2. Repetición de los 

objetos alejándose. 3. Repetición de los objetos acercándose. 4. Repetición de los objetos 

en desorden. 5. Puede ocurrir, también, que dos o tres de los mencionados casos se 

combinen. Por lo general el ritmo le otorga a la imagen un sentido de orden, regularidad 

y armonía. 
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La regla de oro y sus tres leyes  

 

Estos principios formales de composición visual fueron utilizados de manera 

elemental. Estas leyes no son para seguirlas al pie de la letra, son normas que nos pueden 

ser muy útiles para comenzar a componer partiendo de ellas, y que podemos emplearlas 

o no según nuestro criterio y su adecuación al tema que se está trabajando.  

 

La Ley del Horizonte (paisaje)  

 

Señala que en el recuadro fotográfico deben trazarse, imaginariamente y con una 

finalidad referencial, tres bandas horizontales de igual ancho, tanto si se está trabajando 

en posición horizontal o vertical, y en la gran mayoría de las ocasiones, darle alrededor 

de dos bandas a la zona donde se encuentra el motivo principal, y más o menos una banda 

a la zona secundaria. O situar el elemento de interés en una de las dos líneas divisorias, 

el horizonte fotográfico. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2: Peña, A. Esquema ley del horizonte.                 

Fuente:http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/6

4706/secme-15528.pdf?sequence=1 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
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La Ley de la Mirada (retrato)  

 

Señala que toda persona, animal o cosa, debe tener dentro del encuadre fotográfico 

más espacio libre hacia su frente, independientemente de la amplitud de lo abarcado en 

el encuadre de toma, pudiendo, incluso, hasta estar cortado por el borde del recuadro, 

parte del elemento gráfico en cuestión en su zona posterior, si éste se encuentra en un 

plano cercano a la cámara o es de dimensiones muy grandes. Dependerá tanto de su 

importancia, como de la importancia de lo que tiene a su frente que le hace contrapeso, 

debiendo haber, casi siempre, una relación directamente proporcional entre el valor de lo 

mostrado y el espacio que ocupa. 

 

 

 

 

La Ley de los Tercios 

 

Señala que en el recuadro fotográfico deben trazarse imaginariamente dos líneas 

equidistantes verticales y dos horizontales, siendo en torno a alguno de los cuatro puntos 

de intersección, en donde debe colocarse el motivo que deseamos resaltar dentro de la 

composición. Esto ocasiona un arreglo asimétrico de la imagen, con el polo de máximo 

Fig. 3: Peña, A. Esquema gráfico ley de la mirada.          

Fuente: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/sec

me-15528.pdf?sequence=1 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
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interés visual encontrándose relativamente cerca de alguna de las cuatro esquinas del 

recuadro, y el área central de la gráfica ocupada por elementos secundarios. 

 

 

 

 

La composición centrada 

  

Aunque contraria a varios de los postulados de La Regla de Oro, otra manera válida 

de armar la imagen fotográfica es sobre la base de la composición centrada. Para hacer 

este ordenamiento trazamos imaginariamente dentro del recuadro una línea central 

vertical y tres equidistantes horizontales, debiendo colocar el motivo que deseamos que 

resalte en torno a alguno de los tres puntos de entrecruce u ocupando, a una vez, varios 

de éstos; de lo que resulta cuatro posibilidades distintas: que dicho elemento quede 

ubicado en el justo medio del fotograma, que se sitúe en la zona superior, que se asiente 

en el área inferior o que abarque en variable medida un alto porcentaje del campo de la 

imagen. Esta manera de disponer tiene dos características intrínsecas que son importante 

resaltar, por una parte, la sencillez en la estructura de la gráfica y, por el otro lado y como 

consecuencia de lo anterior, tenemos la fácil captación del mensaje, que, por lo general, 

puede hacer el espectador. 

Fig. 4: Peña, A. Esquema gráfico ley de tercios.          

Fuente: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.1179

9/64706/secme-15528.pdf?sequence=1 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1


 

 

25 

 

 

 

 

Los siete planos del encuadre 

 Por plano se denomina el menor o mayor espacio abarcado en el encuadre de toma. 

Siendo este concepto de uso válido para la fotografía, el cine y la televisión; pero teniendo 

la fotografía una diferencia ventajosa, presentar los distintos planos en posición horizontal 

o vertical. Según (Martín) 

 

Plano General  

Es el más amplio de todos los planos, por el espacio que abarca, se utiliza para 

presentar paisajes. Es tal vez uno de los más difíciles de manejar acertadamente por su 

misma amplitud y el gran número de elementos que puede contener. 

 

Plano de Conjunto  

Debe de cubrir de forma holgada a un grupo de personas o a un espacio equivalente, 

es decir, una extensión que comprenda más o menos entre cinco y veinte metros de 

amplitud. 

 

Fig. 5: Peña, A. Esquema gráfico ley de tercios. 

Composición centrada.                                     Fuente: 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64

706/secme-15528.pdf?sequence=1 

http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/64706/secme-15528.pdf?sequence=1
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Plano de Cuerpo Entero  

Como su nombre lo indica, es el que le da cabida a un espacio donde pueda estar una 

fi gura humana completa en posición de pie.  

 

Plano de Tres Cuartos  

Abarca a una persona en postura erguida, desde alrededor de las rodillas hasta la 

cabeza. También es llamado en cine y televisión plano americano. 

 

Plano Medio  

Esta denominación tiene dos acepciones distintas. Se utiliza para nombrar un plano 

que retrata a una figura humana desde la cintura hasta la cabeza, llamándose también en 

este caso particular plano de medio cuerpo. Y de la misma manera se usa el término plano 

medio, para designar la ubicación de cualquier cosa que en un plano general o de conjunto 

se halle a una distancia media de la cámara. 

 

Primer Plano  

Al igual que en el caso anterior esta designación tiene dos usos diferentes. Se utiliza 

para mostrar el rostro y el pecho de una persona. Y también para presentar cualquier 

objeto de forma muy cercana, independientemente de su tamaño. 

 

Plano de Detalle  

Es el más cerrado de todos los planos, como su nombre lo indica es para mostrar 

detalles de cosas. 
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Los ángulos de toma, elaboración y clasificación. 

 Con el término, ángulo de toma, se denomina en fotografía, cine y televisión, dos 

cosas distintas: la amplitud del registro visual de los distintos tipos de lentes, y la 

colocación desde la cual se retrata el motivo que nos interesa. Debemos buscar el ángulo 

de incidencia de la luz más pertinente para la elección del ángulo de toma. Los ángulos 

de toma se dividen en cuatro tipos según el nivel de altura con respecto al motivo desde 

el cual se realicen, teniendo cada uno de éstos su connotación particular.  

 

Toma a Nivel  

Es cuando la fotografía se realiza desde el mismo nivel del objeto tomado, ni por 

encima ni por debajo de él. Sirve para mostrar o describir algo de manera “natural” u 

“objetiva”. 

 

Toma en Picado  

Es cuando la imagen se toma desde una posición más alta que el objeto fotografiado, 

de arriba hacia abajo. Debido a la perspectiva que se produce, el motivo se ve disminuido 

en tamaño. Cuando se utilice sobre personas puede connotar, en algunos casos, poca 

importancia, debilidad o humillación.  

 

Toma en Contrapicado  

Es cuando la fotografía se realiza desde un lugar más bajo que el motivo tomado, 

quedando éste más alto que la cámara. Debido a la perspectiva que se genera, el objeto se 

aprecia engrandecido visualmente. Puede, en algunos casos, connotar enaltecimiento, 

importancia o poder. 
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Toma en Cenital  

Es cuando la imagen se toma en un ángulo totalmente de arriba hacia abajo, en posición 

perpendicular con respecto al suelo, es decir, lo más extremo posible de una toma en 

picado. Produce una gráfica sin perspectiva, que puede ser muy descriptiva si se aplica a 

objetos pequeños, e inusual e interesante si se usa con elementos grandes. 

 

Como todo lenguaje, el fotográfico tiene un carácter cultural, es un medio de 

comunicación y puede transformarse en una forma de expresión artística. Se aprende a 

tomar fotografías ejercitando la capacidad de observación, estudiando e interactuando con 

la cámara, ensayando y experimentando formas de mirar la realidad. Se aprende también 

de las mismas fotografías, aquellas cientos o miles de imágenes con las que convivimos 

día a día. Al igual como ocurre con el lenguaje verbal, el lenguaje de las imágenes se 

perfecciona a medida que adquirimos conocimientos teóricos y técnicos que permiten al 

comunicador intencional los resultados de acuerdo a los objetivos esperados. En el caso 

de la fotografía, el conocimiento del manejo de los procedimientos de captura de la luz y 

la dimensión significativa de sus efectos es esencial, ya que sus principios técnicos y 

artísticos están basados en su acción, como bien lo indica el origen etimológico del 

término phòsgraf, grabar con luz. 

 

1.6. Expresiones corporales en la fotografía. 

Cuando se habla de expresiones corporales es otro medio de comunicación, no verbal, 

se refiere a todos aquellos mensajes que se envía sin hacer uso de la palabra. Se habla de 

gestos, expresiones, movimientos, contacto visual, toda una serie de señales que tienen 
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mucha importancia en la relación entre las personas. Por tanto, estudiar el tema de la 

comunicación no verbal, significa saber interpretar todo aquello que no dicen las palabras.  

 

Existen tres puntos importantes a destacar sobre la comunicación no verbal, es que en 

primer lugar es un tipo de comunicación totalmente inconsciente sobre el que no se puede 

actuar. En segundo lugar, que cada gesto tiene significado dentro de un mismo contexto, 

por tanto, no se deben analizar gestos aislados, sino que deben analizarse en su conjunto. 

Y en tercer lugar que la comunicación humana es muy compleja. Por otra parte, cabe 

destacar que los estudios en Comunicación no verbal son relativamente nuevos. Hasta 

principios del siglo XX no existe un importante interés sobre la comunicación por las 

expresiones del rostro. Es más, tuvo que llegar la década de los 50 para que algunos 

autores decidieran encauzar el tema. Estos autores son Paul Ekman2 y Ray Birdwhistell3 

entre otros. Tal como apunta Flora Davis “Las palabras son hermosas, fascinantes e 

importantes, pero las hemos sobreestimado en exceso” (Davis, 2010) ya que en la 

comunicación no todo el mérito del mensaje se lo llevan las palabras, sino que hay toda 

una serie de elementos que también están presentes.  

 

La Kínesica o Cinesis, que en griego significa movimiento, por lo tanto, hace 

referencia al estudio del significado de los movimientos corporales y los gestos en una 

situación comunicativa. Es fundamental destacar que los movimientos corporales 

 
2 Paul Ekman es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y sus relaciones con las expresiones 

del rostro. Autor de diferentes libros entre los que se encuentra ¿Qué dice este gesto? Y Cómo detectar 

mentiras, Sus estudios han sido empleados en el campo de la detección de mentiras, las películas de 

animación e incluso la creación de productos de ficción, Lie to me. 
3 Ray Birdwhistell, autor de El lenguaje de la expresión corporal y otras obras, fue un antropólogo 

americano. Birdwhistell fue el precursor del término Cinesis (estudio de los movimientos corporales) en 

1952. 
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efectuados, pueden tener intención o no tenerla y que los movimientos oculares también 

se engloban en la Kinésica.  

 

Podemos encontrar varios tipos de cinesis: 

• La postura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Los gestos 

 

 

                            

Fig. 6: Velepucha, D. (2017) Expresión postura. 

[Fotografía]        

Fig. 7: Velepucha, D. (2018) Expresión gesto. [Fotografía]          
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• Expresiones del rostro 

 

                   Fig. 8. Velepucha, D. (2018) Expresión Rostro. [Fotografía] 

 

• La mirada  

 

                  Fig. 9. Velepucha, D. (2018) Expresión Mirada. [Fotografía] 

 

 



 

 

32 

 

• La sonrisa 

 

               Fig. 10. Velepucha, D. (2018) Expresión sonrisa. [Fotografía] 

 

• El tacto  

 

            Fig. 11. Velepucha, D. (2018) Expresión tacto. [Fotografía] 
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• El olfato 

 

           Fig.  12. Velepucha, D. (2018) Expresión olfato. [Fotografía] 

 

La fotografía es, según Sontag, “una manera de mirar, nos permite descubrir e innovar. 

Al fotografiarnos a nosotros mismos giramos nuestra mirada habitual al mundo y nos 

miramos y a la vez nos interpretamos. De esta manera nos exploramos, pero no somos 

del todo reales, sino un reflejo de la visión personal que tenemos de nosotros mismos” 

(Sontag, 2010).  

 

Cada parte del cuerpo que fotografiamos, una mirada, un rostro, un busto, es una parte 

fragmentada de la realidad, y nos recuerda que la realidad es ilimitada y que la imagen 

fotográfica recoge solo una parte de nosotros. Sin embargo, sugiere, expresa y enfrenta a 

lo que normalmente no se ve. Las imágenes realizadas por las cámaras son, en la 

actualidad, la principal entrada a la comprensión de la realidad. De muchas de ellas no se 

tiene vivencia directa, pero se las conoce y estamos informados de ese mundo a través de 
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ellas. Lo que se ve a través de la cámara, y por extensión de videocámaras, televisión y 

cine, es lo que existe. 

1.7. Arte digital en la tendencia artística. 

Como ya ocurrió en otros ámbitos, el arte está cambiando de lo analógico a lo digital. 

Las pinturas y los lienzos dan paso a las pantallas ópticas y a lápices digitales, y las 

exposiciones en galerías de arte evolucionan hacia páginas web abiertas a todo público 

en general. 

 

A medida que artistas marcan tendencia presentan sus obras, más y más pintores, 

dibujantes y compositores se unen a las filas del arte digital. Un tipo de arte que pretende 

cambiar las reglas del juego. 

 

Durante siglos la pintura, ha sido el arte de la representación gráfica usando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes, el único mecanismo de representación de 

hechos sobre el plano. “Hasta el nacimiento de la fotografía no había ningún otro modo 

de plasmar escenas e incluso tras su llegada la pintura ha seguido ocupando un lugar 

importante en el arte, pero  a medida que la tecnología avanza y permite nuevas técnicas, 

la pintura ha evolucionado hacia un formato digital”. (Martínez, 2017) 

 

El inicio de la utilización del ordenador digital por parte de los artistas plásticos hay 

que situarlo simultáneamente en Europa y Norte América hacia mediados de los años 

sesenta, circunstancia de la que son buena muestra los trabajos de los alemanes Frieder 

Nacke y Georg Nees y los de los estadounidenses A. Michael, K. C. Knowlton y B. Julesz, 

aunque ya a principios de aquella década se produjeron experiencias aisladas de un arte 
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generado por ordenador, llamado también arte informático, como las que en 1960 

protagonizaron los alemanes K. Alsleben y W. Fetter (Guasch, 2009) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13: Frider,N. Homenaje a Paul Klee. Arte 

Informático   

Fuente: http://cosasquequierocontar-

fbm.blogspot.com/2012/01/ordenadores-en-el-arte-

primeros-pasos.html 

 

Fig. 14: Nees G. 1995. Portada del libro 

“Formel, Farbe, Form. Computerästhetik für 

Medien und Design” Estética computacional 

para medios y diseño 

Fuente:https://proyectoidis.org/wp-

content/uploads/1965/01/George-nees-book.jpg 

 

http://cosasquequierocontar-fbm.blogspot.com/2012/01/ordenadores-en-el-arte-primeros-pasos.html
http://cosasquequierocontar-fbm.blogspot.com/2012/01/ordenadores-en-el-arte-primeros-pasos.html
http://cosasquequierocontar-fbm.blogspot.com/2012/01/ordenadores-en-el-arte-primeros-pasos.html
https://proyectoidis.org/wp-content/uploads/1965/01/George-nees-book.jpg
https://proyectoidis.org/wp-content/uploads/1965/01/George-nees-book.jpg
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Los primeros dibujos de Nees están basados en algoritmos y fueron creados 

mediante impresoras tipo plotter que imprimen sólo en forma lineal, pero con una gran 

calidad de imagen. 

 

En sus obras se puede ver el interés de George Nees por demostrar que la ciencia y el 

arte están unidos, no sólo al utilizar una nueva creación de la ciencia (como lo es 

la computadora) para crear su obra, sino que ella misma está creada bajo un algoritmo 

matemático. 

 

Algunos de los pioneros en la utilización del ordenador fueron artistas que procedían 

del campo del arte óptico, como Jean-Pierre Yvaral y Vera Molnar. J. P. Yvaral usó el 

ordenador para la programación para matemática de una superficie pictórica. 

  

 

 

 

 

El arte digital, basado en la expresión estética y en el uso de herramientas tecnológicas, 

corresponde más a ese mundo “realmente nuevo” al que se refería Descartes. (Vargas, 

Fig. 15: Yvaral.(Vasarely). DOUBLE-SIX, 1972. 

Op-Art. color silkscreens on cardboard. 66 x 66 

cm. (26 x 26 in.) 

Fuente: http://www.artnet.com/artists/yvaral-jean-

pierre-vasarely/double-six-

44ESd_4MSxwuw2HL7-eG0g2 

Fig. 16: Molnar V. 1986. Dialog Between 

Emotion and Method. Art Digital.   

Fuente: http://dada.compart-

bremen.de/item/artwork/127 

http://www.artnet.com/artists/yvaral-jean-pierre-vasarely/double-six-44ESd_4MSxwuw2HL7-eG0g2
http://www.artnet.com/artists/yvaral-jean-pierre-vasarely/double-six-44ESd_4MSxwuw2HL7-eG0g2
http://www.artnet.com/artists/yvaral-jean-pierre-vasarely/double-six-44ESd_4MSxwuw2HL7-eG0g2
http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/127
http://dada.compart-bremen.de/item/artwork/127


 

 

37 

 

2005). La creciente necesidad de los artistas de innovar, de encontrar caminos alternativos 

a través de la incorporación de estas nuevas tecnologías, demuestra que es prioritario 

ampliar los parámetros culturales y mirar las obras obtenidas por medio de la 

computadora como una forma actualizada de manifestación artística del hombre 

contemporáneo. El aspecto más importante del arte digital es que el acto creativo, resulta 

más explícito que en cualquier otro medio que se haya empleado a lo largo de la historia 

del arte. El arte digital da más posibilidades de libertad, que la arquitectura, la pintura o 

la escultura. En efecto la obra de arte digital no es exactamente como la obra de arte física, 

sino que tiene un peculiar estatus desencarnado “trascendental”. (Navarro, 2014) 

 

 Desde mi punto de vista el arte digital sin duda ha traído una gran revolución dentro 

del ámbito artístico, desde el no ser considerada arte, por ejemplo, por tener la inclusión 

de herramientas tecnológicas de promedio, hasta el ser una de las artes más completas. 

Ya que lo digital es la siguiente forma de creación, es decir una nueva tendencia y muy 

flexible. 

 

1.8. Lenguaje de arte digital 

 

Al principio, la interactividad se materializaba esencialmente en artefactos que 

invitaban a los usuarios a la observación y la manipulación. “En las últimas décadas, el 

uso de la tecnología digital para la experimentación plástica ha dado pie a nuevas y 

complejas formas de expresión. La realidad virtual ha permitido la creación de entornos 

ficticios susceptibles de ser manipulados por el usuario. El hipertexto del lenguaje 

HTML4 ha servido para incorporar elementos narrativos en una experiencia multimedia 

 
4 “HTML Es un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas de Internet. Se trata de 

las siglas que corresponden a HyperText Markup Language, es decir, Lenguaje de Marcas de Hipertexto”. 
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que ha convertido a Internet en un paraguas capaz de cobijar numerosas manifestaciones 

artísticas personales o colaborativas. El futuro del arte aparece, por tanto, ligado a la 

evolución de la tecnología y a su dimensión esencialmente interactiva. Para el artista, el 

código es el lenguaje de este tiempo nuevo. La gran revolución del software libre ha 

permitido que aparezcan en la red comunidades muy activas con la intención de que el 

conocimiento sea público y accesible. De ésta forma los artistas tienen la posibilidad de 

beneficiarse de las experiencias de otros y pueden poner en marcha propuestas 

colaborativas cada vez más complejas.” (Zapata, 2015) 

 

Hoy en día la imagen juega un papel fundamental para la sociedad, lo que genera, 

incluso, un enfrentamiento con la palabra hablada y escrita que genera un tema de 

discusión. 

 

Las nuevas generaciones se relacionan con imágenes, la realidad virtual, los juegos de 

video, la imagen o fotografía digital, entre otros, son herramientas que están a la mano de 

la sociedad contemporánea. Es fácil hoy en día tener una cámara fotográfica digital y 

permitir a quien la posee ser un generador o un hacedor de imágenes que trasmite por la 

red a sus amigos o familiares generando un intercambio masivo jamás visto en la historia 

de la humanidad quizás comparado en la mínima expresión con el auge de las Tarjetas de 

Visita creadas por Disderí,5 en París de la década del cuarenta en el siglo diez y nueve.  

 

El hecho de la aceptación de la fotografía como medio de expresión artística ha 

generado en relación con la tecnología una discusión que aún está por desarrollarse. Es 

cierto como señalé anteriormente, que hoy en día tener una cámara fotográfica digital 

 
5Fotógrafo francés dedicado al retrato, paisaje, desnudo y reportaje, uno de los grandes representantes del 

retrato fotográfico popular de corte academicista 
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facilita hacer imágenes de una manera sencilla y de muy buena calidad en cuanto a 

definición y otras cuestiones técnicas, también hay programas, software que permite la 

manipulación de imágenes creando efectos muy similares a algunas de las técnicas 

experimentadas por la pintura. Todo esto está al alcance de cualquier persona sin importar 

cuál sea su profesión o su interés en el uso de esta tecnología. Ahora, he aquí lo que hasta 

ahora se ha observado y definido como un abuso de esta tecnología que ha llevado a 

muchos a sentirse o declararse artistas. 

 

Manejar la herramienta digital resulta no compleja, se sabe que esa facilidad es 

precisamente una de las ventajas más importantes de la tecnología que pone al mundo en 

nuestras manos, haciendo más posible la vida para todos en todas sus expresiones. 

 

Valga mencionar que precisamente la imagen o fotografía digital empieza por mostrar 

en una pantalla los resultados de una toma que antes se tenía que esperar horas o días sin 

conocer el resultado y que de ser negativo exigía la repetición de la toma o en el peor de 

los casos la desilusión por la pérdida de un hecho que jamás se repetirá y por consiguiente 

no podrá volver a fotografiar. Así la tecnología soluciona una de las falencias de la imagen 

fotográfica en su forma tradicional como es la espera de resultados. 

 

Debido a lo elemental del manejo de una cámara fotográfica digital han aparecido un 

sin número de personas que se autodenominan fotógrafos, es cierto que las diferencias 

entre la imagen analógica y digital se han acortado, así vemos imágenes de una calidad 

similar a la de un negativo, en cuanto a su definición el grano de una fotografía en el 

sistema tradicional casi ha sido igualado por el mínimo tamaño de un píxel en la imagen 

digital. (Bustamante, 2005) 
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CAPÍTULO II: 

La imagen metafórica y retórica en el mensaje visual y la ironía 

2.1. El mensaje visual.  

El actual consumo de imágenes cotidianas de un ciudadano dentro de la cultura 

globalizada es muy elevado, la sociedad se encentra en un proceso de evolución constante 

de cómo "leemos" y cómo "afectan" todas las imágenes que rodean. Una imagen transmite 

conocimiento y emociones, no son neutras, las intenciones artísticas y estéticas no son su 

único propósito, vivimos en una sociedad dominada por los medios de comunicación 

muchos de ellos con un alto componente visual (como la televisión, la publicidad en calles 

y revistas y/o diarios); resulta vital, pues, conocer su naturaleza. Si se entiende cómo 

funcionan las imágenes y con qué lenguaje se comunican serán capaces de analizarlas y 

utilizarlas con un mejor criterio como creadores, artistas y diseñadores.  

 

Por lo que se sabe, la plasmación gráfica de un lenguaje visual es muy anterior a la 

aparición de la escritura.  

 

También se puede afirmar que el lenguaje visual se aprende de manera intuitiva, resulta 

más fácil aprender a "leer" imágenes que, a leer un texto escrito, la imagen y su 

significado son más accesibles en un primer nivel de reconocimiento e interpretación. Se 

ha dicho que es más "universal" porque podría traspasar las fronteras lingüísticas y las 

diferencias educativas. Lo que se puede constatar es que hay más conexión (semblanza 

icónica) entre una representación visual y la realidad, entre ésta realidad y su 

representación verbal. 
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2.2. La imagen metafórica 

     Para hablar de signos icónicos se hace necesario saber sobre las imágenes metafóricas, 

que según Aristóteles señaló, que la esencia de la imagen es “hacer ver” y que la metáfora 

participa de esa facultad. Ella “hace imagen”, literalmente “coloca ante los ojos”, gracias 

a las metáforas las cosas se tornan más visibles y aprehensibles se podría decir que es una 

especie de fenómeno óptico, por el que se logra la puesta en foco de la imagen llamativa 

de un término para mejor captación del otro. (Oliveras, 2006) 

 

     La metáfora tiene un amplio poder sintético, la información nueva y la vieja no son 

excluyentes, sin embargo, se requiere de la vieja para comprender la nueva. Tiene también 

un carácter hipotético, por cuanto sugiere nuevas formas de significar respecto a un 

determinado referente. 

 

     Las metáforas se decían, surgen esencialmente de procesos de pensamiento y 

conceptualización, no de procesos lingüísticos como la escritura o la oralidad, sin 

embargo, como se menciona anteriormente es común encontrar muchas expresiones 

metafóricas que surgen de procesos de percepción. La sinestesia, por ejemplo, es el 

resultado de la forma como se percibe diferentes objetos y cualidades de la realidad, de 

las similitudes y diferencias que observamos en ella y de la asignación de cualidades que 

se lleva a cabo.  

 

     La sinestesia es generalmente, la expresión de la experiencia corporal frente a 

conceptos abstractos. Así, a los colores y a los olores les asignamos formas, y a los sabores 

y olores, colores. De la misma manera, es posible asignar a los colores sentimientos: lo 

oscuro se percibe triste y lo claro y brillante como propio de la felicidad, es decir, se 
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asigna a los colores rasgos y propiedades motivados por conexiones metafóricas, éste tipo 

de metáforas cinestésicas son el resultado de procesos de categorización de nuestra 

percepción del mundo, de las propiedades que la realidad contiene y de nuestra 

experiencia frente a ella. (Uribe, 2006) 

 

     La imagen metafórica no sólo hace ver manteniendo relaciones con el objeto 

representado, sino que al mismo tiempo lo conecta con otro objeto. Es una visión 

abarcadora y desdoblada de dos imágenes distintas en un solo golpe de visión. A 

diferencia de las imágenes de la metáfora verbal, captada a través de la imaginación, los 

de la metáfora plástica presentan directamente una doble situación icónica, particularidad 

notable en la metáfora irónica, no sólo permite que se imagine un mundo interior (juegan 

las imágenes subjetivas) sino que nos posibilita un conocimiento de algo objetivo, pues 

ella misma es imagen. 

 

     Dentro de las metáforas, según Charles Sanders Peirce presenta uno de los enfoques 

de mayor interés referidos a los aspectos visuales de la metáfora. En su clasificación 

general de los signos incluye dentro de los iconos, acentuando su conexión con rasgos 

perceptibles del objeto. (Oliveras, 2006) 

 

      Al analizar sobre las metáforas de Peirce, Carl R. Hausman deduce que, las imágenes 

pertenecen a las “Primeras Primeridades”, los diagramas a las “Segundas Primeridades” 

y las metáforas a las “terceras primeridades”. Las imágenes pueden existir tanto si su 

objeto es real como imaginario; en cambio, los diagramas solo justifican su existencia si 

tienen un objeto real a quien representar; por ello, acentúa ideas de seguridad. Las 
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metáforas, por su parte, acentuarían ideas de terceridad, relacionalizadas con la 

conceptualización del objeto. 

 

     La metáfora como símbolo, donde la metáfora se incluye en el trabajo de 

simbolización y se justifica por su capacidad abstractizante. Según Langer: 

 

“Todo arbitrio merced al cual realizamos una abstracción es un elemento simbólico y toda 

abstracción implica simbolización”. 

 

     La importancia que la abstracción y la conceptualización tienen en la metáfora explica 

su diferencia con la imagen, en el sentido Peirciano. Mientras ésta comparte cualidades 

simples del objeto, directamente captadas en el acto perceptivo, aquella se refiere al 

“carácter representativo de un paralelismo en alguna otra cosa”. Aislar ese carácter 

representativo y ponerlo en paralelo con otra cosa supone necesariamente un proceso de 

abstracción. 

 

Como símbolo, la metáfora supone abstracción y conceptualización procesos, estos 

que permiten separar determinados temas para reordenarlos jerárquicamente y construir 

un modelo de cualidades. 

 

El símbolo y la metáfora tienen aspectos comunes y diferencias desde el punto de vista 

icónico, reside en el hecho de que en la metáfora el sujeto al que se hace referencia tiene 

una imagen propia a la que presta el término modificador. En el símbolo en cambio, el 

sujeto no tiene una imagen propia. 
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2.3. Retórica y comunicación visual 

     Uno de los problemas relativos a los llamados “lenguajes no verbales” consiste en 

verificar realmente si el ámbito de la retórica es pertinente al quehacer de la comunicación 

visual. El campo de la retórica visual no está definitivamente explorado, pero ya no se 

puede continuar con discusiones que oponen el lenguaje de las palabras al lenguaje de las 

imágenes. El problema consiste en reubicar la imagen dentro de las distintas clases de 

discursos. 

 

     La retórica, en su sentido primitivo “argumentar para persuadir” ha perdido vigencia, 

pero resurge desde una nueva perspectiva, la estilística, que tiene como fin potenciar al 

mensaje, abrirlo a múltiples significados y sugerencias. Hace prevalecer relaciones 

inesperadas entre los signos, el uso selectivo de los mismos y el empleo de algunos 

recursos de la lengua literaria (metáforas, animaciones, metonimias, sinécdoques, etc.). 

Estos recursos reciben el nombre de “figuras retóricas” y en ellas se enfrentan dos niveles 

del lenguaje, el propio y el figurado; la figura es la que posibilita el tránsito de uno a otro. 

(Luvaro, 2007)  

 

     Lo que se comunica a través de una figura podría haberse dicho sin ella, de modo más 

simple y más directo, aunque no siempre tan eficiente. En síntesis, la figura constituye 

una alteración del uso normal del lenguaje, tiene el propósito de hacer más efectiva la 

comunicación. 

 

     Puede entenderse como un sistema de signos discontinuos y con un sustrato cultural. 

Este sistema se caracteriza por su originalidad, a partir de una misma imagen se pueden 

generar múltiples lecturas, que varían de persona en persona para ello depende de los 
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saberes contenidos en la imagen, sus significados no tienen una denominación 

prestablecida, sin embargo, esto se atenúa porque a la multiplicidad de lecturas subyace 

un denominador común, la ideología.  

 

     Según (Barthes, 1964) establece 3 tipos de mensajes dentro de una imagen: lingüística, 

connotada y dennotada. 

 

Lingüística. - Compuesto por letras o texto que acompaña a la imagen, para poder 

decodificarlo, es necesario saber el idioma en que esté redactado dicho texto. 

Dennotada. - Es un mensaje icónico no codificado, una imagen literal, que puede estar 

conformada por objetos fotografiados. 

Connotada. – Dentro del mensaje connotado Barthes establece algunos signos: 

 

• De cómo está compuesta la imagen, un mensaje a cada elemento que lo 

conforma. 

• El mensaje general de la composición  

• conocimiento de ciertos estereotipos, por ejemplo, los colores. 

• El conjunto de todos los objetos transmite una idea. 

 

En general el mensaje denotado es lo simbólico.  

 

     La relación que existe entre el mensaje denotado y el mensaje connotado es que la 

codificación del mensaje denotado influye en la connotación, puesto que la prepara y 

facilita, la imagen denotada naturaliza el mensaje simbólico, vuelve inocente el artificio 

semántico, muy denso (principalmente en publicidad), de la connotación”. 
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 Los connotadores son actualizados a través de la denotación. 

 

       La comunicación o mensaje visual consiste semióticamente hablando, en una 

representación icónica esquemática de algunas propiedades de otra representación de la 

misma, y no en representaciones analógicas de una realidad que es innatamente semejante 

a dicha representación. (Alba Ferrer) 

 

Así mismo menciona Umberto Eco en sus escritos de “Semiología de los mensajes 

visuales” que: La comunicación visual se presenta como un proceso donde parecen 

combinarse y retroalimentarse de forma compleja, la regulación convencional y la 

libertad de ejecución e interpretación de significados. 

 

 El diseñador o artista gráfico se encontrará situado en el cruce de esas dos coordenadas 

a la hora de llevar a cabo la tarea, y eso exigirá de su parte un trabajo crítico frente a 

aquellos fenómenos naturalizados y arraigados en el sentido común. 

 

 Toda producción de mensajes visuales es, al mismo tiempo, una operación de 

reconocimiento de otros mensajes y signos icónicos. (Eco, 1932) 

2.4. La ironía en la imagen 

La ironía es un fenómeno que no se puede estudiar con ligereza, se ha ido perfilando 

y definiendo no sólo como una figura retórica sino como un concepto, una expresión 

estética y una actitud filosófica. Su conocimiento como medio expresivo  lleva incluso a 

mirarlo desde la operatividad, porque para entender el fenómeno en toda su magnitud es 
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necesario revisarlo en sus principales componentes tanto teóricos como prácticos. 

(Idárraga, 2014) 

 

La ironía es también el arte de burlarse de alguien, de denunciar, criticar o censurar 

algo, pero sin expresarlo de manera explícita o directa, sino dándolo a entender como un 

modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que se quiere 

dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o unas palabras que insinúan la 

interpretación que debe hacerse. 

 

En este sentido, la ironía valoriza algo cuando realmente lo quiere desvalorizar, o, al 

contrario, desvaloriza algo cuando en realidad busca realzar su valor. 

 

Dice P. Ballart:6 “La ironía, no obstante, no es una mentira, ni tiene porque ser un 

síntoma de cinismo, o de hipocresía; el ironista no pretende engañar, sino ser descifrado”. 

Es este aspecto, precisamente, el que hace complejo el análisis de la ironía. No siempre 

la ironía es atribuible al que se expresa, y a veces son los hechos y no las palabras, los 

que habría que entender como irónicos. A veces, existe el inconveniente de no saber si 

hay que analizar lo que está fundamentalmente en la intención del emisor, en el trabajo 

interpretativo del receptor, o hay que vérselas con algo que está implícito en todos los 

ámbitos de la expresión y debe ser descubierto. 

 

Si se aborda desde el arte, en cierto modo el objeto está emparentado con la ironía en 

el sentido que se propone revelar una verdad estética al mismo tiempo que, a través de la 

 
6 BALLART, Pere. Eironea. Profesor de Teoría de la Literatura en la Universidad Autónoma de 

Barcelona, donde imparte las especialidades de Retórica y Teoría de la Poesía. Es autor del 

libro Eironeia. La figuración irónica en el discurso literario moderno (Quaderns Crema, 1994). 
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configuración de la forma, como juego lúdico, puede esconder las intenciones que 

conllevan a ella para que el espectador participe descifrando aquello que está oculto. 

 

Menciona Vicente Raga Rosaleny: La ironía se dice de muchas maneras, resulta difícil 

reducirla a un concepto único, a una sola definición, pero, para nosotros resultaría posible 

mencionar al menos dos tipos de análisis que abarcarían la “plurivocidad histórico-

social del concepto”: uno que denominaremos “semántico”, y otro que podríamos llamar 

“pragmático”. En el primer caso, cabría hablar de una definición relacionada con una idea 

del lenguaje como sistema de signos, en el segundo de una cercana al todo de expresiones 

y actividades que constituye una forma de vida. A la primera, podría ligarse una noción 

de sentido en términos de, por ejemplo, una definición ostensiva17, y a la segunda una en 

la que el sentido de las expresiones lingüísticas vendría dado por el uso, esto es, por su 

inserción en un proceso necesariamente social. (Rosaleny, 2011) 

2.5. La ironía en la imagen fotográfica 

Desde el surgimiento de la fotografía se estableció un cambio en la visualidad y la 

visibilidad, en donde el sujeto se define por el punto de vista y en donde se comienzan a 

desarrollar ciertas características propias de la modernidad: lo biológico y lo psicológico, 

aspectos concretos del ser humano, que se acercan, permitiendo y generando discursos en 

donde se establece una jerarquía de los sentidos, en donde la visión tendrá un papel 

fundamental. 

 

Hoy, es evidente la ventaja de la ironía no sólo en la fotografía contemporánea, sino 

en las artes en general. Desde hace tiempo, prácticamente desde los primeros pasos de la 

 
7 Una especie de acto bautismal por el que una palabra quedaría asociada a un objeto extralingüístico, 

convirtiéndose éste en su significado 
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fotografía, los artistas la utilizaron como algo más que un registro definitivo de la 

realidad, lo han utilizado como un artificio para construir visualidad sobre diferentes y 

variados aspectos del mundo, para representar de alguna manera cómo se ve la realidad, 

y, además, cómo se interpreta a través de las diferentes percepciones para ver cómo y qué 

aparenta ese mundo, es decir, cómo aparecen o cómo parecen las cosas. 

 

Se puede decir que la ironía visual, en el caso de la fotografía se encuentra en que se 

puede presentar una doble perspectiva o un doble “punto de vista” en que se pone de 

manifiesto una representación dominante, y por otro lado ofrece una alternativa 

subversiva. Se presenta un componente ideológico, que establece dos aspectos de la 

realidad y un sistema de creencias o valores en conflicto, hay también un componente de 

disimulo (factor presente en casi todas las manifestaciones irónicas) frente a lo ironizado 

y finalmente, una incoherencia (un contrasentido) que pone en alerta al espectador. 

 

 “Es la ironía tema escurridizo, imposible de tratar sistemáticamente. Los estudios 

extensos, menos aún exhaustivos, sobre ella son pocos y bien conocidos.” (Ramírez, 1992 

Párr. 3) 

 

 Expresa el filósofo  Jankelevitch8 en uno de sus escritos que “mientras la sabiduría 

socrática desconfía tanto del conocimiento de sí mismo como del conocimiento del 

mundo y llega al saber de su propia ignorancia, la ironía romántica aniquila el mundo 

para tomarse más en serio a sí misma”. (Jankelevitch, 1982) 

 

 
8 Filósofo y musicólogo francés. (1903-1985) 
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El trabajo más original sobre la ironía se debe seguramente a Kierkegaard9, cuya tesis 

doctoral de 1841 se titulaba justamente “Sobre el concepto de ironía”. Pues bien, más que 

del concepto de la ironía quiero yo ocuparme de la ironía del concepto. Y así como Wayne 

C. Booth  ha escrito un magnífico libro sobre la retórica de la ironía, mi propio interés se 

ve atraído por la ironía de la retórica. (WAYNE C., 1974) 

 

Referentes artísticos 

 

Para hablar de artistas digitales en la época contemporánea existen un sin número, de 

las cuales he tomado dos de nacionalidad extranjera que lamentablemente no se puede 

encontrar suficiente información, pero ha influido en la presente propuesta por las 

técnicas de creación, tomando los siguientes artistas como referentes artísticos prácticos. 

• Francesco Sambo  

Un fotógrafo y artista digital, extremadamente surrealista y oscuro, sus imágenes están 

muy manipuladas y contienen mensajes detrás de sus composiciones en la hibridación de 

cuerpos humanos con cabezas de animales. La fotografía es la herramienta principal de 

éste artista. 

 
9 Søren A. Kierkegaard Om Begrebet Ironi, («Samlede værker» B. 1)[Theses, dissertationi danicæ de 

notione ironiæ, annexæ quas ad jura magistri artium in Universitate Hafniensi rite obtinenda, die XXIX 

Septemb. hora 10., publico colloquio defendere conabitur. Severinus Aabye Kierkegaard, theol. cand. 

MDCCCXLI»] 3. udgave, Gyldendal, København, 1982. (1. udgave 1906) 
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Análisis artístico de la obra 

 

Autor: Francesco Sambo 

Técnica: foto manipulación 

Características de la obra digital 

Composición fotográfica céntrica con manipulación digital, fondos oscuros, personaje 

en primer plano y un elemento como mensaje significativo. 

 

Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos. 

     Los elementos que plasma llevan consigo un significado, nada está puesto al azar, una 

composición característica de Sambo, un personaje principal y ubicado en el centro, 

siendo como ente que llama la atención la anatomía expresiva y en la parte superior un 

manto que cubre todo su rostro, siendo el elemento que transmite un mensaje de forma 

indirecta o irónica. 

 

 

Fig. 17. Sambo, F.[fotografía] Italia. 

fuente:https://www.behance.net/gallery/64712505/in-the-kitchen .  

https://www.behance.net/gallery/64712505/in-the-kitchen
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Tipo de encuadre 

Horizontal 

Composición 

Simétrica  

Tipos de planos 

Primer plano 

Tipo de ángulo 

Ángulo central 

Leyes de composición  

Ley de la mirada 

• Carlos Cabrera 

Artista e ilustrador digital argentino su estilo y técnica se basa en dar trazos rápidos y 

no muy pulidos, pero que terminan con un acabado muy interesante y expresivo, por la 

fuerza y tonalidad que utiliza en cada una de sus obras. 

 

 

 

Fig.18. Cabrera, C. [Arte Digital] Argentina                                                                   

fuente: 
https://www.taringa.net/+imagenes/carlos-

cabrera-artista-digital-argentino_i91kv 

https://www.taringa.net/+imagenes/carlos-cabrera-artista-digital-argentino_i91kv
https://www.taringa.net/+imagenes/carlos-cabrera-artista-digital-argentino_i91kv
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Análisis artístico de la obra 

Autor: Carlos Cabrera 

Técnica: Arte Digital 

 Características de la obra digital 

     Composición y tratamiento digital, fondos oscuros tenebroso, un solo personaje en 

segundo plano y elementos como mensaje significativo. 

 

Interpretación de aspectos iconográficos y simbólicos. 

 

 El símbolo que plasma llevan consigo un significado, la utilización de las cadenas en 

la mayor parte de la obra y entrelazan con la anatomía del hombre, quien es el personaje 

que con su expresión comunica mucho más allá que el sentir el dolor de la opresión, en 

este caso el elemento simbólico llega a ser las cadenas que utiliza en una anatomía 

totalmente expresiva. 

 

Tipo de encuadre 

Vertical 

Composición 

Asimétrica  

Tipos de planos 

Segundo plano 

Tipo de ángulo 

Ángulo picado 

Leyes de composición  

Ley de los tres tercios. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La presente investigación se consolida bajo dos parámetros, por un lado, la 

investigación bibliográfica en lo que concierne a la teoría referente a artes digitales, ironía 

y expresión corporal, con ello la observación y análisis de artistas que han trabajado sobre 

este campo, sus técnicas, composiciones y procedimientos. Por otro lado, aplicar los 

conocimientos prácticos adquiridos en la academia para la creación de obras pictóricas 

digitales con las expresiones corporales captadas en las fotografías. 

 

Por lo tanto, la ciudad de Loja fue el lugar propicio para llevar a cabo esta 

investigación. 

  

Se aplica el método deductivo donde se considera la fase de recopilación de 

información concerniente a la historia y los inicios sobre el arte digital y artistas referentes 

que han incursionado en este campo, en el cual se empleará fichas de análisis artístico 

técnico y fichas de observación de fotografías, donde se procesará toda la información 

necesaria para la representación visual irónica con las expresiones corporales. 

 

Con el método inductivo donde se establece los elementos simbólicos que integran la 

composición, donde mediante sesiones fotográficas con modelos tanto masculino como 

femenino, se extrae, retoma y recrea las expresiones corporales para realizar el 

tratamiento y montaje a través de programas en ordenador para obtener el resultado final 

de la propuesta. Este proceso tendrá un mayor tiempo de duración por las actividades que 

se tiene que realizar, hasta la producción de las obras. 
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Para la propuesta alternativa, se aplica el método experimental de producción artística, 

será empleado en el trabajo práctico sobre la propuesta gráfica de arte digital con las 

fotografías utilizando programas adecuados y por supuesto la destreza e imaginación. 

Además, ya que con ayuda de las fichas de análisis artístico técnico y fichas de 

observación de fotografías realizadas ayudará esclarecer ideas para la creación artística.  

 

 El producto de la investigación y el trabajo realizado se enfoca a ser difundido por 

medios físicos (galería) y virtuales utilizando precisamente los medios de comunicación 

como son las redes sociales: Facebook e Instagram. 
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f. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos en ésta experiencia investigativa superaron las expectativas 

iniciales, abarcando y desarrollando los objetivos tanto el general como los específicos, 

sin embargo, cabe resaltar que al momento de realizar las diferentes tomas para la 

producción artística se ha encontrado con diferentes tipos de problemas, pero que se han 

podido superar ventajosamente. 

 

  Esto nos indica que el trabajo de tesis se cumplió en su totalidad como se lo estableció 

desde el principio, pues se logró experimentar en diferentes ámbitos, entender un poco 

más sobre el arte digital, el mundo de la fotografía por medio de la investigación, análisis 

de sus características y su evolución a través de la historia, permitiendo abordar el 

desarrollo de visiones artísticas personales y resultado en la obra artística con estilo 

irónico.   

 

 Se adquirió más conocimientos sobre la importancia del manejo desde una cámara 

réflex hasta la manipulación de imágenes con herramientas digitales de edición y dibujo 

para el desarrollo del proceso creativo y expresivo y a través de su práctica, no solo se 

perfeccionó y dominó su técnica, sino que también se logró determinar su rol como medio 

de comprensión de la realidad inmediata.  

 

Al realizar las tomas fotográficas y la adición de elementos, íconos y símbolos, se llegó 

a tener una percepción más profunda sobre la persona y su expresión corporal, lo que 

permitió que el espectador perciba más allá que las simples características fisonómicas. 
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En el proceso se logró analizar, deducir, seleccionar y proyectar mediante las obras 

todas las variables del conocimiento sobre la fotografía y manipulación digital aplicadas 

en la ejecución de un arte digital destacando la composición, el espacio, la ley de los 

tercios, exposiciones de luz, los elementos materiales, la interacción, la información y 

todos los factores esenciales para el artista y su obra.  

 

 El resultado final se evidencia en la representación de las obras de carácter irónico en 

las que se determina la fotografía de expresiones corporales tanto masculino como 

femenino, con características, técnicas y estéticas, cuya producción artística fue difundida 

por medios digitales como son las redes sociales especialmente en Instagram (dave_25_) 

y una exposición a toda la comunidad lojana en la galería de la Alianza Francesa Loja. 
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g. DISCUSIÓN 

 

La creciente necesidad de los artistas de innovar, encontrar caminos alternativos a 

través de la incorporación de éstas nuevas tecnologías, demuestra que es prioritario 

ampliar los parámetros culturales y mirar las obras obtenidas por medio de la 

computadora como una forma actualizada de manifestación artística del hombre 

contemporáneo.  

 

Se ha investigado artistas representativos digitales, quienes han incidido por su 

tratamiento y manipulación artística para la ejecución de las obras del trabajo 

investigativo de una forma original, libre y subjetiva. Obras inspiradas en mostrar el 

mensaje irónico a través de las expresiones corporales en diferentes temas como las redes 

sociales, tecnología, la religión y los tabúes existentes dentro de nuestra sociedad.  

 

Las composiciones en general parten de una sesión fotográfica buscando retratar la 

expresión que transmite no solo lo externo, sino más bien la parte emocional interna y 

lograr comunicar un mensaje subjetivo, donde influye los símbolos, elementos, 

tonalidades que son parte de las obras y motiva al espectador mirar desde perspectivas 

diferentes.  

     De igual manera la obra posee particularidades ya que han sido concebidas  en mayor 

parte a  partir de la figura femenina partiendo de poses  sensuales, sugestivas formas de 

cuerpos curvilíneos y desnudos vinculando con cada uno de los elementos simbólicos 

abstraídos respectivamente;  así mismo se consideró emociones como el miedo, timidez, 

vergüenza y frustración determinadas por una visión  espiritual, permitiendo de ésta 
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manera  la integración formal, ya no desde la superficialidad sino desde aspectos 

inherentes al ser humano. 

 

Cada obra expresa el carácter subjetivo del artista, cada composición es trabajada en 

diferentes gamas, dimensiones y formatos, con el tratamiento digital, para mostrar al 

público de la ciudad de Loja una nueva forma de creación y representación artística. 

 

     Al buscar artistas de la localidad que hayan trabajado con ésta modalidad de creación 

artística se constató que es casi nula la representación digital fotográfica, motivando así 

el interés por crear un lenguaje plástico, una nueva iconografía a partir del contenido que 

se adquirió en todo el proceso investigativo por parte del artista. 
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h. CONCLUSIONES 

 

De todo el proceso de investigación llevado a cabo durante este período se ha podido 

llegar a varias conclusiones y que en base al trabajo de tesis se logró establecer las más 

importantes:  

 

- El arte digital es un medio de comunicación más en la época contemporánea y es 

interdisciplinar, porque se vincula con otras ramas como la fotografía y nos brinda la 

facilidad y rapidez de producción artística, donde se puede crear y recrear un elemento 

cuantas veces quisiera el autor, artista o diseñador. 

 

-Las nuevas formas resultantes del estudio de mensajes visuales sobre lo irónico 

conjuntamente con el lenguaje propiciado por las expresiones corporales y al 

interrelacionar con otros elementos se consigue una carga simbólica para la producción.  

 

- La difusión de los resultados de la propuesta gráfica digital, resulta muy fructífero 

por la fácil interacción con el público de una forma virtual y obtener mayor consumo 

visual a nivel local, nacional e internacional. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo al trabajo de tesis, se logró determinar varias recomendaciones, destacando 

las más importantes:  

 

- Profundizar más en las teorías tanto artísticas como estéticas, en el lenguaje del arte 

digital y en los diferentes estilos que garanticen obras de gran contenido y enriquezcan 

tanto la visión del artista como la del ciudadano común, promoviendo a la incorporación 

de nuevas tecnologías digitales que conlleven a la motivación de realizar nuevas formas 

de creación artística e interactuar con el contexto artístico y cultural. 

 

- Dominar técnicas que demanda la expresión artística visual (fotografía, programas 

de dibujo, diseño, pintura digital, etc.), ya que mediante su práctica se puede llegar a 

dominar no solo su uso técnico sino también su rol como medio de comprensión de la 

realidad inmediata con mayor libertad de expresión y comunicación.  

 

- La creación de plataformas digitales o páginas web propios de nuestra localidad 

destinada a contenidos artísticos donde se pueda apreciar todo tipo de producción y con 

ello ayudar a la difusión y lograr un mayor impacto cultural de nuestra sociedad. 

 

 

 

 

 

 



 

 

62 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA GRÁFICA DE ARTE DIGITAL. 

PREPRODUCCIÓN 

Una vez realizado el estudio de los diferentes aspectos que ayudaran a la 

fundamentación de la obra se plantea un proceso de concepción de la obra artística no 

como la solución a un problema sino en un mejoramiento en el manejo de la técnica para 

realizar la obra gráfica digital. 

Proceso proyectual para la elaboración de la propuesta gráfica digital   

 Etapa analítica: pre – producción o fase preparatoria. 

- Tema: CONTEMPLANDO “VENTANAS” 

- Epígrafe: “Representación fotográfica irónica de los acontecimientos suscitados 

en nuestro medio, la imagen como tal puede resultar común y normal de 

asimilarla, el artista al sustituirla subjetivamente, causa impresión al salirse de lo 

convencional, es ahí donde el valor simbólico resurge ante el espectador” 

- Nombre del artista: Danny Antonio Velepucha Gualan 

- Nombre del director de la muestra: Lic. Celia Beatriz Campoverde Vivanco. 

Mtr. 

- Sala de exposición: Sala de exposiciones Alianza Francesa - Loja 

- Datos de la inauguración y horarios: Muestra de fotografía y arte digital del 

artista plástico Danny Antonio Velepucha, exposición previa a la obtención del 

título de licenciado en Artes Plásticas mención Diseño del 02 al 17 de mayo del 

2019. Inauguración jueves 02 de mayo del 2019 a las 19:30, Alianza francesa 

Loja, calle Manuel Agustín Aguirre y Miguel Riofrío esquina. 

- Logotipos, apoyos y patrocinios: Universidad Nacional de Loja y Chaquira Art. 
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Presentación:  

La presentación fue realizada por la directora de tesis Celia Beatriz Campoverde 

Vivanco Mtra. Quien menciona: 

 

“La muestra de arte digital CONTEMPLANDO “VENTANAS”, de Danny 

Velepucha, es el resultado de un proceso investigativo, para la obtención del título de 

licenciado en la carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja, el artista 

experimenta a través de ejercicios, con la aplicación de metodologías creativas, 

composiciones y narrativas transformando sus ideas en fotografía y arte digital, agudiza 

su mirada, valiéndose de símbolos y signos de las redes sociales, figura humana femenina 

y objetos de naturaleza muerta para transfigurarlas  en metáforas y retóricas visuales, con 

cierto grado de ironía que dan sentido a la imagen. 

 

Danny apuesta por una producción más artística más sostenida, sale de la captura 

técnica de postales fotográficas a un re significación del espacio fotográfico, se apropia 

de imágenes, las descontextualiza y re contextualiza, creando su propio estilo, abriendo 

ventanas que nos invitan a contemplar y a sentirnos contemplados. 

 

Antecedentes 

 La fotografía es una herramienta técnica que permite realizar imágenes para el campo 

periodístico, documentación de hechos históricos, ilustración de revistas, entre otros usos.  

En el mundo contemporáneo se ha convertido en la herramienta de captura de instantáneas 

del entorno cotidiano, desde los selfis o autorretrato hasta la captura de absurda 

representación de fácil combustión.   
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  Sin embargo, hay quienes apuestan por la fotografía no solo como una herramienta 

técnica sino como una disciplina artística en el contexto contemporáneo, apoyándose en 

programas gráficos digitales se transforma en arte digital, lo cual conlleva un proceso 

proyectual de concepción de la obra hasta la materialización de la misma, 

interrelacionando la teoría, la técnica, el lenguaje fotográfico y artístico. 

 

Y de esta manera llegar al público de una manera diferente, romper a la forma 

tradicional de exposiciones en espacios físicos e ir más allá, ya que la obra se encuentra 

en formato digital, es un factor muy importante para su difusión local, nacional e 

internacional, utilizando diferentes medios digitales de comunicación que ofrece la 

internet.”    

Fundamentación de la propuesta 

Re contextualización. 

El actual consumo de imágenes cotidianas de un ciudadano dentro de la cultura 

globalizada es muy elevado, estamos en un proceso de evolución constante de cómo 

"leemos" y cómo nos "afectan" todas las imágenes que nos rodean. Una imagen transmite 

conocimientos y emociones. No son neutras, las intenciones artísticas y estéticas no son 

su único propósito. Vivimos en una sociedad dominada por los medios de comunicación, 

muchos de ellos con un alto componente visual (como la televisión, la publicidad en calles 

y revistas y/o diarios); resulta vital, pues, conocer su naturaleza. Si se entiende cómo 

funcionan las imágenes y con qué lenguaje se comunican serán capaz de analizar y utilizar 

con un mejor criterio como creadores, artistas y diseñadores. Por lo que se sabe, la 

plasmación gráfica de un lenguaje visual es muy anterior a la aparición de la escritura.  
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Se puede afirmar que el lenguaje visual se aprende de manera intuitiva, resulta más 

fácil aprender a "leer" imágenes que a leer un texto escrito. La imagen y su significación 

son más accesibles en un primer nivel de reconocimiento e interpretación. Se ha dicho 

que es más "universal" porque podría traspasar las fronteras lingüísticas y las diferencias 

educativas. Lo que se puede constatar es que hay más conexión (semblanza icónica) entre 

una representación visual y la realidad que entre esta realidad y su representación verbal. 

 

     Para la elaboración de la propuesta se hace necesario conocer y hablar de signos 

icónicos saber sobre las imágenes metafóricas, que según Aristóteles señaló que la esencia 

de la imagen es “hacer ver” y que la metáfora participa de esa facultad. Ella “hace 

imagen”, literalmente “coloca ante los ojos”. Gracias a las metáforas las cosas se tornan 

más visibles y aprehensibles se podría decir que es una especie de fenómeno óptico, por 

el que se logra la puesta en foco de la imagen llamativa de un término para mejor 

captación del otro. (Oliveras, 2006) 

 

Conceptos. 

La producción artística se fundamenta sobre sobre una visión irónica y el mensaje 

visual, donde se dice que la ironía es un fenómeno que no se puede estudiar con ligereza. 

Su historia al paso de los siglos la ha ido perfilando y definiendo no sólo como una figura 

retórica sino como un concepto, una expresión estética y una actitud filosófica. Su 

conocimiento como medio expresivo  lleva incluso a mirarlo desde la operatividad, 

porque para entender el fenómeno en toda su magnitud es necesario revisarlo en sus 

principales componentes tanto teóricos como prácticos. (Idárraga, 2014) 
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La ironía es considerada como un arte de burlarse de alguien, de denunciar, criticar o 

censurar algo, pero sin expresarlo de manera explícita o directa, sino dándolo a entender 

como un modo de expresión o figura retórica que consiste en decir lo contrario de lo que 

se quiere dar a entender, empleando un tono, una gesticulación o unas palabras que 

insinúan la interpretación que debe hacerse. 

 

Con todo esto, la ironía valoriza algo cuando realmente lo quiere desvalorizar, o, al 

contrario, desvaloriza algo cuando en realidad busca realzar su valor. 

 

En este sentido la producción representa realidades en las que estamos viviendo en una 

era totalmente digitalizada, donde las ideas que parecen absurdas de composición o 

creación son de una forma libre y muy subjetiva en cada personaje, ambiente y objetos 

inmersos en cada resultado final de la propuesta. 

 

 Las obras son el producto de un trabajo investigativo y práctico que parte de los 

acontecimientos de la realidad presente en el medio, ironizando escenas utilizado las 

expresiones corporales para así transmitir el valor o mensaje visual al espectador. 
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 PRODUCCIÓN O FASE DE REALIZACIÓN. 

      

      Para la representación gráfica digital irónica de los acontecimientos mediante 

expresiones corporales en la ciudad de Loja, se recurre a la fotografía como medio factible 

para lograr estas representaciones y captar cada uno de los elementos icónicos o 

simbólicos que forman parte de cada obra. 

 

     Se empieza el trabajo artístico dentro del campo, realizando sesiones fotográficas o 

bocetos compositivos digitales realizados por el artista, de expresiones faciales, 

escenarios oscuros, y elementos sueltos, de esta manera se cuenta con un archivo digital 

de imágenes, lo que se convierte en un pilar fundamental dentro del proceso creativo 

artístico. 

 

Aspectos Gráficos 

La sesión fotográfica ha sido realizada casi en tu totalidad, con una cámara réflex 

Nikon D3400, con ideas planteadas por el artista y del proceso de investigación a otros 

artistas como referentes, para ello diferentes modelos han sido de ayuda para obtener la 

toma necesaria. 

 d 

                                      

 

 Fig. 19. Luzuriaga, J. (2019) 

Elementos Rejas, [Fotografía] 
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Fig. 20. Velepucha, D. (2019) Rejas, Manipulación digital 

[Photoshop CS6] 

 

Fig. 21. Velepucha, D. (2019) Expresión corporal (modelo) 

[fotografía]  
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Subversión del símbolo. 

  A partir de la recopilación del material se hace necesario de recrear y le otorga a 

la imagen un significado diferente, total o parcial, elementos que se encuentran en 

una actividad normal cambian para representar algún mensaje, como la fotografía de 

las rejas, al momento de la composición va tomando un mensaje diferente. 

 

                                            
 

 

 

     Como se muestra en la figura 22, se toma la forma de un teléfono movil para la 

recreación y la abstraccion de la forma, para la utilizacion en algunas de las 

composiciones en ésta producción. 

 

Incubación o latencia 

A partir de la subersion de simbolos y la recopilación fotográfica se procede a la fase 

ejecutiva de composicion que serviran para la producción final.

Fig. 22. Teléfono móvil. Imagen.                          

Fuente: internet. 

Fig. 23. Velepucha. D. (2019). 

Manipulación de imagen en 

[Photoshop CS6], Signo Teléfono 

móvil.  
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Iluminación 

Los elementos sirven para empezar la composición, partiendo de las ideas modificadas y 

recontextualizadas, estas se fusionan para dar significado a la composición final, sin el exceso de 

objetos o personajes con el objetivo de no ser demasiado explícito. 

Poética Artística 

“En pleno siglo XXI el arte ha revolucionado en su gran parte y ha pasado a una era digital, 

tanto en su elaboración o como parte para su difusión. En este sentido adentrando un poco a la 

fotografía se puede mencionar que es una herramienta técnica que permite realizar imágenes para 

el campo periodístico, documentación de hechos históricos, ilustración de revistas, entre otros 

usos.  En el mundo contemporáneo se ha convertido en la herramienta de captura de instantáneas 

Fig.25. Velepucha, D. (2019) montaje, trabajo 

de labios. [Photoshop CS6] 
Fig.24. Velepucha, D. (2019) Retoque 

fotográfico B/N. [Photoshop CS6] 
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del entorno cotidiano, desde los selfis o autorretrato hasta la captura de absurda representación de 

fácil combustión.   

 

 Sin embargo, hay quienes apuestan por la fotografía no solo como una herramienta técnica sino 

como una disciplina artística en el contexto contemporáneo, apoyándose en programas gráficos 

digitales se transforma en arte digital, lo cual conlleva un proceso proyectual de concepción de la 

obra hasta la materialización de la misma, interrelacionando la teoría, la técnica, el lenguaje 

fotográfico y artístico. 

 

  La iconografía es totalmente re contextualizada, logrando así una visión nueva, diferente a lo 

que siempre se viene observando, obras en donde la expresión corporal y los objetos retomados 

adquieren un valor y significado para el artista, símbolos, textos, expresiones exageradas y 

realidades irónicas.  

 

Y de esta manera llegar al público de una manera diferente, romper a la forma tradicional de 

exposiciones en espacios físicos e ir más allá, ya que la obra se encuentra en formato digital, es un 

factor muy importante para su difusión local, nacional e internacional, utilizando diferentes medios 

digitales de comunicación que ofrece la internet.”    

Estudios de Materiales. 

Se ha recurrido a materiales o herramientas digitales partiendo de la fotografía digital (cámara 

réflex) y los programas para edición, retoque, montaje y composición (Adobe Photoshop e 

Ilustrador). Donde el lienzo se vuelve una mesa de trabajo en el ordenador. 
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Condicionamiento Técnico 

El programa digital Adobe Photoshop es una herramienta profesional utilizada por muchos 

fotógrafos y artistas digitales contemporáneos. Por ello se ha tomado en consideración la 

utilización de la misma, por sus herramientas, efectos y su alto grado de resolución de bits que ésta 

brinda al momento de realizar la impresión de las obras. Así mismo el espacio para trabajar se 

vuelve más accesible, no necesita amplios espacios, solo un escritorio y un ordenador. 

 

Proceso de elaboración de una obra 

Una vez teniendo la idea clara y la toma fotográfica de la expresión corporal, se procede abrir 

una mesa de trabajo en el programa Photoshop versión CS6. 

 

          Fig.26. Velepucha, D. (2019) Cap. Pantalla, Mesa de trabajo, [ Photoshop CS6] 

 

Seleccionamos la fotografía que está destinada a trabajar y procedemos a la edición del color, 

en este caso la composición se la realizara en la escala de grises.  
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          Fig.27. Velepucha, D. (2019) Cap. Pantalla, proceso, [ Photoshop CS6] Fotografía fondo 

 

 

          Fig. 28. Velepucha, D. (2019) Cap. Pantalla, Procesos ajustes de B/N, [Photoshop CS6] 

     

     Con la fotografía en blanco y negro, se procede a realizar el montaje en los labios, para 

resaltar más en dicha expresión. 
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          Fig. 29. Velepucha D. (2019) Cap. Pantalla. Procesos aplicación de capas, [Photoshop CS6]  

 

     Durante el proceso se procede realizando ediciones en cuanto al contraste, luz y transparencias 

para adicionar los elementos que acompañaran a la fotografía. Cargamos todos los archivos en 

forma de capas, que formaran parte de la composición. 

 

 

          Fig. 30. Velepucha D. (2019) Cap. Pantalla. Procesos, niveles RGB en fondo, [Photoshop CS6]  
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     Una vez organizado todas las capas de composición y montaje, en este caso se acopla el montaje 

de las rejas, donde ya se puede observar el resultado, y se encuentra disponible para su respectiva 

impresión a la dimensión planteada. 

 

         Fig. 31. Velepucha D. (2019) Cap. Pantalla, Procesos de composición con capas visibles [Photoshop CS6]  

 

 

 Fig.32. Velepucha, D. (2019) resultado final de 

composición [Photoshop CS6] 
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Ejecución y representación de las obras digitales. 

Para la presentación de las obras finales se adjunta casi en totalidad la fotografias iniciales que 

sirvió como base para la creación. 

 

Obra N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra  parte de una serie que acontinuación se presentará, parte de la idea sobre la actual 

era tecnológica en la que se vive, sobre todo lo que son la mala utilización de las redes sociales 

mediante los dispositivos móviles que hoy en día están al alcance de cualquier ciudadano, por ende 

se hace referencia con la expresión facial, donde  representa una vida aislada y encerrada en un 

mundo de la tecnología. La utilización de las rejas y la ubicación de frente y en primer plano  hace 

interpretarla de dos maneras, estamos concientes que es la realidad del mundo, pero también 

estamos siendo parte de esto  y aun más dependientes de ésta realidad. 

Fig.1. Velepucha, D. (2019) “Dentro o fuera I”, 

Manipulación fotográfica. [Photoshop CS6] 
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Obra N° 2 

 

 

 
Fig.2. Velepucha, D. (2019) “Dentro o fuera II” Manipulación fotográfica 

[Photoshop CS6] 
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Obra N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.3. Velepucha, D. (2019) “Dentro o fuera III” Manipulación fotográfica 

[Photoshop CS6] 
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Obra N° 4 

 

 

 

En la presente obra, el significado es más sugerente, tratándose de la red social denominada 

Facebook, que hoy en día, casi el 100 % de la sociedad conoce y hace uso de la misma. Se realiza 

una representación de la red social como un medio esclavizador y de tortura hacia el usuario, de la 

cual se sabe y se viene siendo parte desde años atrás de esta sociedad, que depende de esta 

aplicación móvil para diferentes actividades ya sea para aspectos positivos y negativos como lo es 

muchas de las veces por su mal utilización 

Fig.4. Velepucha, D. (2019) Infinitas Ventajas, Manipulación fotográfica [Photoshop 

CS6] 
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Obra N° 5 

 

 

  

 

En ésta era totalmente digitalizada, tanto ha sido el impacto de las tecnologías, que se ha vuelto 

algo esencial en nuestras vidas, que tal vez no se podría vivir sin ellas. La utilización excesiva de 

aparatos tecnológicos y digitalizados tal vez están consumiendo la vida sin que se de en cuenta, se 

está perdiendo la vida sin vivirla, no vivimos el momento, vivimos una vida artificial. 

Fig.5. Velepucha, D. (2019) Contemplando Ventanas Manipulación fotográfica 

[Photoshop CS6] 
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Obra N° 6 

 

                         

Analizando los diferentes impactos de la sociedad, en ésta obra se adentra al mundo de la 

religión, novedades y noticias que acontecen sobre la violación de los derechos de los seres 

humanos especialmente de los niños y lo que causa furor o angustia que precisamente todos esos 

abusos en los últimos años provienen de la religión católica quienes son impulsadores de la paz 

mundial.  

         Fig.6. Velepucha, D. (2019) Oremos!, Arte Digital [Photoshop CS6] 
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Obra N° 7 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta composición, en relación a la obra anterior de la figura 6, parte de los mismos conceptos 

de violencia provenientes de parte de personal que dicen llevar consigo la religión y que muchos 

de ellos, siempre están luchando para combatir la violencia de género existente en nuestra 

sociedad. 

Fig.7. Velepucha, D. (2019) “Las manos de Adán” Manipulación fotográfica [Photoshop 

CS6] 
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Obra N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que el arte siempre esté con vida y tenga libertad de expresión, en esta obra eso es lo que se 

quiere plasmar, lo que en nuestra realidad presente se vive, muchas de las veces por parte de la 

sociedad o autoridades que restringen espacios y truncan la expresión de cada creador, artista, 

músico o poeta. Todas estas políticas no ayudan al desarrollo artístico de una ciudad que se hace 

llamar “cuna de artistas” y mucho más de un país. 

Fig.8. Velepucha, D. (2019) El arte vive Manipulación fotográfica [Photoshop CS6] 
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Obra N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llegada de la revolución y la era digital, ha traído consigo aspectos positivos y también 

negativos, podemos representar de esta manera con elementos que quizá han dejado de ser útiles 

en la actualidad, pero en su tiempo significó mucho, de gran valor y aporte para la sociedad en 

todo ámbito, sobre todo en el campo de la literatura y poesía. 

Fig.9. Velepucha, D. (2019) Inmortales, Manipulación fotográfica [Photoshop CS6] 
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Obra N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la obra anterior se elabora la siguiente composición, la muerte de los buenos 

hábitos, la escritura, el tiempo no se detiene, queremos estar digitalmente expuestos hacia el mundo 

y hacia todo público cuando en realidad la soledad refleja su asecho.  

Fig.10. Velepucha, D. (2019) Tus reflejos, Manipulación fotográfica [Photoshop CS6] 
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Obra N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta ocasión se retoma de una obra muy representativa de un artista reconocido lojano 

Eduardo Kingman, la técnica ha dado un giro totalmente diferente, pero la necesidad de expresar 

o difundir algún mensaje o critica son las mismas. En este sentido hace un llamado al pueblo a 

desatarse de la esclavitud, de gobernantes que se hacen llamar dirigentes, muchos abusos de 

autoridad, alza excesiva de impuestos, violación de los derechos humanos, etc.  

Fig.11. Velepucha, D. (2019) Memorias, Manipulación fotográfica 

[Photoshop CS6] 
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La utilización de los elementos alrededor de las manos dentro de la composición hace referencia 

al suceso ocurrido recientemente, lo que es el alza de combustibles y nosotros como pueblo mirar, 

aceptar y callar. 

Obra N° 12 

 

 

                Fig. 12. Velepucha, D. (2019) “Las 3 …” Manipulación Fotográfica [Photoshop CS6] 

Parte de una misma serie de fotografías de la figura 8 de la propuesta, hace una comparación 

sobre una educación mental sobre la concepción del desnudo artístico femenino, desde el barroco 

existieron artistas que se destacaron por el desnudo, en este caso la obra de Rubens denominada 

“Las tres gracias” sirvió como motivo para un re interpretación en el mundo contemporáneo, de 

cómo la mentalidad no ha evolucionado y nos encontramos más arraigados, más cerrados al 

contemplar un desnudo y sobre todo que esté dentro de la fotografía. Por ello toma esta idea de 
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cubrir el cuerpo como una forma de que debemos destapar nuestras mentes, abrirlas hacia la 

realidad. 

Obra N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liberarnos y el despojo de nuestros miedos, temores y tabúes, que la creatividad vuele mucho 

más allá hacia donde tu apuntas, con esta fotografía que lleva de nombre “like” literalmente 

significa gusto, incentivar encontrar ese gusto por el arte y ayudar a los diferentes artistas difundir 

sus producciones o trabajos, dejando totalmente de lado su complejidad y sin denuncias ni 

censuras. 

Fig.13. Velepucha, D. (2019) Like, Manipulación fotográfica [Photoshop CS6] 
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Obra N° 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infinitas ventajas hablando literal e irónicamente, la tecnología ha traído consigo muy buenas 

cosas, pero muchas de las veces no la sabemos utilizar, por ejemplo, una desventaja la pérdida de 

práctica de la lectura, si bien es cierto en estos dispositivos se encuentra información escrita y de 

hecho también existe buen material digital para practicar la lectura, pero muy pocos aprovecharán 

ésta oportunidad, en su mayoría, estamos consumiendo material no productivo, dejando el tiempo 

pasar. 

Fig.14. Velepucha, D. (2019) Infinitas Ventajas, Manipulación fotográfica 

[Photoshop CS6] 
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Obra N° 15 

 

 

 

 

Esta composición fotográfica trata de como la religión está en contra de la representación de la 

figura humana desnuda, tanto masculino, como femenino e incentiva a la sociedad a leer y conocer 

más a fondo acerca de ésta temática. Si bien es cierto el desnudo se viene ejerciendo y practicando 

desde la historia hasta nuestros días, siempre innovando a través de las nuevas tecnologías. 

 

Fig.15. Velepucha, D. (2019) Religión, Manipulación fotográfica [Photoshop CS6] 
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Obra N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con relación a la obra anterior, surge de mostrar una fotografía donde hace referencia a que la 

sociedad aún carece de cultura o más bien ver de otra manera, donde nos encontramos en una 

sociedad que se atemoriza, siente vergüenza o teme por su ideología, consumir visualmente o 

contribuir con el artista. Hoy en día ya que las redes sociales permiten la difusión de información 

en diferentes formatos digitales es una ventaja muy grande para expandir todo el contenido posible 

y en estos casos tratándose del desnudo, se encuentra con un problema al momento de compartir 

este tipo de arte. Censuras y bloqueos de cuentas por políticas de estas plataformas que depende 

de la denuncia de la misma sociedad. 

Fig.16. Velepucha, D. (2019) El arte de la censura, Manipulación fotográfica 

[Photoshop CS6] 
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POST – PRODUCCION O FASE DE ACABADO 

   Las obras realizadas demuestran el resultado del proceso investigativo teórico y práctico. Al 

mismo tiempo se gestionó tanto en lo público como en lo privado, un espacio acorde para la 

exhibición gráfica digital.  Finalmente, la galería de la Alianza Francesa Loja brindó las facilidades 

para la ejecución de publicidad, montaje, exposición de la muestra de arte digital y fotografía 

CONTEMPLANDO “VENTANAS”. 

 

   Es así que el pasado 02 de mayo del 2019 a las 19:30 horas, en la galería de la Alianza 

Francesa Loja se inaugura la muestra previa al grado de Licenciatura en Artes Plásticas mención 

Diseño, denominada: CONTEMPLANDO “VENTANAS”. de Danny Antonio Velepucha, en la 

que se muestra una producción gráfica digital a partir de expresiones corporales con una visión 

irónica de los acontecimientos suscitados dentro de nuestra sociedad. 

 

 
        Fig.17. Velepucha, D. Obras exposición Alianza Francesa Loja. (2019) [fotografía] 
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Plan de cartelera interna y externa. 

Afiche diseñado para la publicidad tanto en redes sociales como en físico a través de la 

impresión en formato A3. 

 

 

          Fig. 18. Velepucha, D. (2019). Archivo digital Afiche Publicitario. 

 

Plan de promoción  

Medios de comunicación  

  Los medios utilizados para la difusión de la exposición fueron los medios digitales como 

celular, y computador portátil, junto con el uso de redes sociales más usadas en la actualidad como 

lo son: Facebook, Instagram y WhatsApp, siendo los medios de mayor rapidez para la difusión de 

información, también se utilizó invitaciones personales y afiches en formato A3. 
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Se ha diseñado invitaciones personales para todo el personal docente de la carrera de Artes 

Plásticas y administrativos de la Universidad Nacional de Loja. 

 

         Cara 1                                                                           Cara 2 

                                                                                       

 

 

 

 

Modelo de invitación 

para su respectiva 

impresión 

 

Materiales Informativos 

Catálogo 

Modelo de catálogo para su respectiva impresión y armado en formato A5, el cual fue 

distribuido a todos los asistentes en el programa de inauguración de la exposición.  

 

Fig. 19. Velepucha, D. (2019).  Invitación personal 
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               Fig. 20. Velepucha, D. (2019). catálogo portada 

 

 

 

              Fig. 21. Velepucha, D. (2019) Contra portada Catálogo. 
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        Fig. 22. Velepucha, D. (2019) Cat. Página 2 

 

 

 

       Fig. 23. Velepucha, D. (2019) contra cara página 2 
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Ficha técnica, cédula informativa de la obra 

 

                           Fig. 24. Velepucha, D. (2019) Contemplando Ventanas, Cédula de obra 

 

Exhibición de la propuesta 

 

Intervención de la docente Beatriz Campoverde como gestora académica de la carrera de 

Artes Plásticas y directora de tesis de la muestra. 

 

 
Fig.25. Campoverde, B. (2019) Presentación de la 

muestra gráfica digital [fotografía]  
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                      Fig. 27. (2019) Docentes carrera Artes Plásticas, Exhibición de la muestra. [Fotografía] 

 

Fig.26. (2019) Exhibición de la muestra, público general [fotografía]  
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Para finalizar, se concluye que las obras alcanzaron con todos los parámetros que se 

plantearon en los objetivos, generando una propuesta digital yendo más allá de las formas 

tradicionales de generar arte, cuya difusión de la muestra gráfica denominada 

CONTEMPLANDO “VENTANAS” tuvo una buena acogida, ya que se contó con una gran 

asistencia de público que presencio la inauguración de la muestra y  posterior, en  el transcurso 

de los días se tuvo la visita de los estudiantes de 4to ciclo de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Nacional de Loja , conjuntamente con la docente y fotógrafa Soledad Mora, 

en donde se pudo realizar un conversatorio en torno a la producción artística fotográfica. 

 

 

 

 

Fig.28. Alianza Francesa (2019) Conversatorio con estudiantes de 4to ciclo 

de la carrera de Comunicación Social UNL [fotografía]  

Fig.29. Alianza Francesa (2019) Conversatorio con estudiantes y docente de 

la materia de Fotografía de 4to ciclo de la carrera de Comunicación Social 

UNL [fotografía]  
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Difusión en redes sociales 

     

 En la actualidad las redes sociales como el Instagram y el Facebook se han convertido en una 

plataforma virtual que a través de las imágenes permite llegar con las diversas creaciones artísticas 

a muchas personas alrededor del mundo, por lo tanto, el consumo visual ha sido de gran apoyo 

para el artista y para la propuesta puesto que postear cada una de las diferentes composiciones 

fotográficas de la propuesta ha alcanzado un alto número reacciones.   

 

  

 

 

 

 

 

Fig.30. dave_25_. (2019) Estadística de publicación 

en Instagram [captura de pantalla]  
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b. PROBLEMÁTICA 

 

El medio digital ofrece al campo de la creación, diversas potencialidades artísticas, se puede 

observar la aparición de nuevas obras interactivas, abiertas y dinámicas donde el espectador forma 

parte activa de la propuesta, las repercusiones que este medio está ejerciendo en el mundo de los 

museos y las galerías  están apostando, en algunos casos, por incorporar obras de grandes artistas 

que han trabajado en pinturas que posteriormente han sido digitalizada y proyectadas a  espacios 

expositivos generando otros  mercado del arte.  

 

 Durante las últimas tres décadas los medios digitales se han integrado en los discursos y procesos 

de creación artística. A través de la historia del arte se ha visto que el descubrimiento de nuevas 

tecnologías y los avances científicos influyen decisivamente en las manifestaciones artísticas y en 

la transformación de las sociedades. 

Se reconstruirá de forma breve la historia de las intersecciones del arte y con los programas 

digitales ofreciendo una panorámica del arte digital a partir de las diferentes tecnologías utilizadas 

para la creación. 

Hoy, cuando se habla de arte digital es la aplicación de una tecnología al arte, que ha provocado 

repercusiones sociales indiscutibles, hasta el extremo de que ya se acepta el término para definir 

las transformaciones que ha operado sobre diversos campos de la cultura tradicional. Las 

expresiones resultantes del aprovechamiento plástico y literario de los fundamentos de 

conformación del discurso gráfico y escrito confirman que el nuevo ámbito ofrece grandes 
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posibilidades al creador actual, ser artista es sinónimo de crear, innovar y expresar, más allá de la 

técnica utilizada, más allá del medio y por ello se focaliza en aquello que se transmite. 

La investigación se apresta a enfrentar temas que poco se han realizado en el ámbito académico 

de la carrera de Artes Plásticas en la ciudad de Loja, con ello busca romper la forma tradicional de 

crear imágenes con un valor sarcástico extraídas de las redes sociales e innovar las formas de 

creación artística sobre un lenguaje visual irónico, que se vincule con la realidad presente. 

 

La presente investigación se orienta a desarrollar una propuesta gráfica en el campo del arte 

digital, sobre las expresiones corporales, existentes dentro de las fotografías en las redes sociales 

y transmitir el valor implícito del mensaje irónico a través de la imagen visual, la representación 

sarcástica o irónica en el medio se han ejecutado similares proyectos, dentro del campo de la 

pintura. En la provincia de Loja del Ecuador, no se ha realizado un estudio significativo sobre 

propuestas gráficas de arte digital a partir de ello el presente proyecto toma una característica 

totalmente diferente y trata de llegar hacia el público a través de otra forma de expresión dejando 

a un lado la pintura de soporte o también llamado pintura de caballete. 

 

Durante el periodo académico se ha logrado obtener conocimientos básicos sobre el dibujo, la 

ilustración, algunos estudios de diseño con ordenador y por la vinculación con aspectos 

tecnológicos del medio. 

 

La tecnología hoy en día es una herramienta muy útil, para lo cual se hará uso de los programas 

de dibujo e ilustración que se tiene al alcance y con el conocimiento obtenido durante el proceso 
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académico se hará posible el manejo y manipulación de las diferentes herramientas que brinda 

estos programas.   

 

El presente trabajo tiene como fin realizar una propuesta gráfica digital sobre las expresiones 

corporales presentes en las redes sociales para transmitir el mensaje visual irónico. El proyecto 

está enfocado en el campo de conocimiento Humanidades y artes, especialmente lo que es arte 

digital. La investigación y la producción gráfica, se realizarán en la ciudad de Loja durante el año 

2018. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en la creación artística digital tomando como motivo para 

la representación expresiones corporales en la fotografía dentro de las redes sociales existentes en 

la actualidad y cambiar la forma tradicional de expresar un lenguaje irónico visual. Para ello se 

propone realizar un arte digital donde también subrayará la presencia de otras técnicas y métodos 

que pueden ser aplicados, puesto que esta nueva forma de hacer arte no solo permite una 

reconversión de lo abstracto, sino también de la fotografía digital. 

 

La producción y ejecución del proyecto tiene los recursos necesarios para la elaboración de las 

obras, ya que se cuenta con fuentes directas de información sobre las expresiones fotográficas 

dentro de las redes sociales en la ciudad de Loja y sobre todo los programas de dibujo, ilustración 

y edición que serán manejados fácilmente desde un ordenador. 

 

Paradójicamente la obra o arte digital es algo inmaterial, carente de entidad física, pero en la 

actualidad posee un gran valor e importancia, por la capacidad máxima de difusión que hasta ahora 

se ha conseguido gracias a la posibilidad comunicativa que ofrece los medios virtuales como la 

internet.  

 

En la región 7 del Ecuador no se han realizado un estudio significativo sobre propuestas gráficas 

de arte digital, por ello el presente proyecto toma una forma diferente de creación, expresión y 

difusión. 
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Impacto social 

 

La propuesta gráfica digital enfoca a distribuirse por todos los medios y lugares, que exista el 

consumo visual y a partir de   ello busca lograr una iconografía de lo irónico en las expresiones 

fotográficas de las redes sociales en del siglo XXI en Loja. 

 

Impacto artístico 

 

El siguiente proyecto busca nuevas representaciones con la ayuda de la tecnología e innovar lo 

tradicional. La tecnología de hoy en día lo tenemos al alcance y porque no aplicarlos dentro de las 

artes plásticas y así poder lograr un mayor impacto en el campo artístico. 

 

Impacto cultural 

 

En este ámbito promover e incentivar a nuevas generaciones a incorporar la tecnología al arte 

y   dar nuevas opciones de producción dentro del campo de las artes plásticas e impulsar a que se 

brinden conocimiento y aprendizaje de esta rama de las artes digitales como son: dibujo por 

ordenador, diseño, ilustración y retoque digital fotográfico.  
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d. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

Contribuir a través de una propuesta gráfica de arte digital de carácter irónico, con imágenes de 

expresiones corporales a través de la fotografía, dentro de la sociedad lojana. 

 

 Objetivos específicos: 

• Estudiar el arte digital como tendencia artística y el valor irónico implícito del mensaje 

a través de la imagen visual.  

• Generar una producción gráfica digital con valor irónico, aplicando procesos de creación 

que partan de la apropiación de imágenes del entorno socio cultural, figura humana y 

redes sociales. 

• Difundir la muestra de producción gráfica digital, por medios virtuales y físicos, los 

resultados de la presente propuesta. 
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e. MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I: ARTE DIGITAL 

 

El Arte Digital es una disciplina creativa de las artes plásticas, una nueva tendencia surgida en 

torno a la aplicación de programas vectoriales y gratificadores, que comprende obras en las que se 

utilizan elementos digitales que son imprescindibles en el proceso de producción o en su 

exhibición, manifestando estas obras mediante soportes digitales o al menos tecnológicamente 

avanzados. El Arte Digital rompe totalmente con la representación clásica de los objetos 

engañando doblemente al espectador ya que lo que él ve no es ni representación naturalista ni 

tampoco es lo que está representando, ya que lo que se encuentra detrás es un código matemático, 

siendo uno de los puntos fuertes da la capacidad para crear mundos alternativos, aunque no físicos, 

como forma de expresión, pero con una realidad excepcional, empleando técnicas como la 

programación de la física del en- torno y los comportamientos de los objetos de ese entorno. 

 

 El arte digital es una materia que junta toda obra artística que haya sido creada por un medio 

digital, principalmente usando el ordenador, es decir, es una obra que se elabora a partir de una 

tecnología informática. En la actualidad, la tecnología se trata de un procedimiento que nos da la 

posibilidad de crear, según los artistas de este estilo de arte no hay gran diferencia entre una paleta 

gráfica de un pincel. Aun lo más habitual es encontrar varios grupos de este tipo de arte que están 

basadas en el soporte que utilicen: Net.art, CD-Rom – art, videoarte, instalaciones interactivas, 

entre otros. 
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El arte digital, basado en la expresión estética y en el uso de herramientas tecnológicas, 

corresponde más a ese mundo “realmente nuevo” al que se refería Descartes. En este artículo, se 

aborda el tema desde las dos vertientes: hipermedia y arte digital. 

 

En la revista digital universitaria hace referencia a un tema que se denomina HIPERMEDIA: 

MEDIO, LENGUAJE HERRAMIENTA DEL ARTE DIGITAL en la cual nos menciona  

Si el siglo XIX fue el siglo de la revolución mecánica y el XX ha comenzado a ser catalogado 

como el de la cibernética. Probablemente el siglo XXI será el de las metáforas biológicas. Este 

pronóstico tiene cabida para reflexionar sobre el inminente cambio de hábitos al que nos 

enfrentaremos, en relación a las figuras de semejanza, en el mundo de las redes informáticas y del 

arte digital. Partir de esta idea me permite abordar algunas situaciones de la práctica del arte digital, 

así como la producción y el reto museográfico y operativo necesario para este tipo de propuestas 

artísticas. 

 

De los muros de las cuevas a la creación de surcos digitales, de los pigmentos a los pixeles, el 

arte digital cuenta con un nuevo medio, lenguaje y herramienta: el hipermedia. 

 

El hipermedia. -  Es producto del desarrollo de la informática y de la vinculación de ésta con 

los medios audiovisuales y de comunicación. Este nuevo medio, lenguaje y herramienta ha 

trascendido, de diferente manera y en diversas áreas o disciplinas, entre las que se encuentran la 

producción, distribución y consumo de obras de arte. 
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Actualmente, la vida cultural de la mayoría de las sociedades se ve inmersa en el desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Las artes, como parte de la cultura, 

no son ajenas a las tecnologías digitales. Sabemos que las innovaciones tecnológicas no son 

estáticas ni permanecen únicamente como herramienta de trabajo. 

 

 Interfaz hipermedia: “La mezcla de hardware y software mediante los cuales el lector- autor se 

comunica con el programa hipermedia”. La interfaz hipermedia está compuesta por: 

“Expresiones multimedia interactivas que configuran la apariencia estética de la interfaz y que 

individualmente constituyen cada puerta de paso a la interacción con las distintas partes del 

contenido narrativo hipermedia.” “Formas narrativas interactivas: acciones, personajes, 

espacios y tiempos que son inter actuables por medio de las expresiones hipermedia de la 

interfaz y que configuran el contenido narrativo del hipermedia, generando unas emociones u 

otras”. (Fernandez, 2009) 

 

En el caso del arte digital, el hipermedia se está convirtiendo también en un medio, soporte y 

lenguaje artístico, los efectos del desarrollo tecnológico han sido, en algunos casos, favorables 

para algunos colectivos, y en contra parte, para otros ha resultado perjudicial. 

 

Más allá de señalar posiciones antagónicas y confrontar a detractores y defensores del uso del 

hipermedia en el arte, en este artículo se propone analizar el binomio arte e hipermedia. Binomio 

que resulta relevante, dada su representatividad y los efectos en la producción del arte digital. 
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En el arte digital, producción, distribución y consumo se entretejen en diferentes momentos y 

de diversas maneras. Por ejemplo, el vínculo del arte con el hipermedia, visto sólo en su relación 

con la distribución, tiene efectos en la difusión, efectos que, a su vez, influirían en el consumo, en 

el público, en su papel de receptor, consumidor, usuario, visitante, coleccionista o simple 

interesado en apreciar obras artísticas. Al tener efectos en el receptor, podemos deducir que lo 

tendrá también en sus emisores, es decir, artistas, o en su caso, museos de arte y medios digitales, 

como soportes o de divulgación. (Vargas, 2005) 

 

El arte digital surge de la combinación de las tecnologías digitales y la necesidad expresiva de 

las y los artistas contemporáneos. Que experimentan y amplían tanto las posibilidades expresivas 

y de divulgación, como las de la participación y apreciación de los espectadores. 

Actualmente, muchos artistas están encontrando en el hipermedia un medio de expresión 

plástica y la posibilidad de presentar sus obras de forma multisensorial. La idea de que los 

espectadores puedan explorar asociativamente los elementos de sus obras, al tiempo que establece 

una comunicación bidireccional con el artista, son sin duda “motivos suficientes para experimentar 

bajo esta nueva modalidad”, como señala Kruger (1993:150). 

 

La creatividad artística encuentra en las tecnologías digitales y en la red, herramientas, 

lenguajes y medios que apenas comienzan a ser explorados. El arte generado y difundido a través 

de este nuevo medio, concreta la idea de arte en movimiento, trascendiendo dialécticamente de la 

creación al entretenimiento, en su acepción de re-creación- y modificando substancialmente el 

papel de los espectadores. 
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DEL ARTE ANALÓGICO AL ARTE DIGITAL 

 

Las primeras imágenes generadas por ordenador que se expusieron en la galería Howard Wise, 

en 1965, no eran estética y conceptualmente innovadoras, esto es, no sugerían una renovada 

integración estética y conceptual, un incremento digital de la experiencia sensorial correlativo a 

una nueva forma de conceptualizar la conciencia como codificación de la experiencia en formas 

de bits electrónicos de información. En arte digital cada bit de información es inherentemente 

sensacional, en razón de su carácter electrónico. La integración de los bits en una imagen en una 

matriz de sensaciones uniforme, las hace aún más sensacionales. Ya sea convencionalmente 

abstracta o realista, la imagen digital se muestra inmediatamente como una representación 

codificada de bits de información. Uno puede percibir inmediatamente los bits electrónicos de 

sensación que informan la imagen y, a través de ellos, el código que los regula. A diferencia de la 

imagen pictórica, la imagen digital es completamente transparente. (KUSPIT, 2005) 

 

En lo que concierne sobre estudio de las expresiones fotográficas dentro de las redes sociales 

se hace necesario un breve estudio a las redes sociales y su utilización en la actualidad. Las redes 

sociales son utilizadas por diferentes personas y para diversos fines, tales como relaciones 

interpersonales, laborales, promoción política y otras. Incluso las universidades las utilizan para 

fomentar la gestión del conocimiento (entendida como la transferencia de conocimiento y 

experiencia que pueda ser utilizada como un recurso disponible para otras organizaciones). En este 

ámbito, el presente artículo describe las distintas características y atributos para la comprensión de 

una red social y su utilidad. 
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Así mimo se hace necesario revisar conceptos e información sobre ironía para la representación 

artística del presente proyecto. 

 

Arte digital como tendencia artística 

 

Como ya ocurrió en otros ámbitos, el arte está cambiando de lo analógico a lo digital. Las 

pinturas y los lienzos dan paso a las pantallas apticas y los lápices digitales; y las exposiciones en 

galerías de arte evolucionan hacia páginas web abiertas a todos. 

A medida que artistas que marcan tendencia presentan sus obras, más y más pintores, dibujantes 

y compositores se unen a las filas del arte digital. Un tipo de arte que pretende cambiar las reglas 

del juego. 

 

Durante siglos la pintura, ha sido el arte de la representación gráfica usando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes, ha sido el único mecanismo de representación de 

hechos sobre el plano. “Hasta el nacimiento de la fotografía no había ningún otro modo de plasmar 

escenas. E incluso tras su llegada la pintura ha seguido ocupando un lugar importante en el arte, 

pero  a medida que la tecnología avanza y permite nuevas técnicas, la pintura ha evolucionado 

hacia un formato digital”. (Martínez, 2017) 

 

Entendemos categorías como una expresión semejante a nuevas posibilidades que se generan 

cuando se rompen los límites entre disciplinas y se desplazan las características específicas de cada 

campo, surgiendo así, de estas realidades empíricas, nuevas modalidades de producción artística. 

Partimos de la categoría kantiana de la modalidad que reúne la existencia, el modo y la necesidad. 



 

117 

 

Es decir, un concepto de categoría vinculado al hacer (producción) más que a la configuración 

misma de la imagen. Una de las características principales observadas dentro de las nuevas 

categorías es la fusión entre distintas disciplinas: dibujo, grabado, fotografía, música, literatura, 

integradas a través de las actuales tecnologías. Otro rasgo fundamental es el tiempo, presente en 

la animación y multimedia, que se convierte en un elemento propio de la obra, sin el cual ésta no 

podría llegar a “ser”, ni existir. Y es ese tiempo el que proporciona una dinámica especial a las 

obras, tanto en su ejecución-presentación como en la percepción de la misma por parte del 

espectador. Por último, en algunas obras digitales observamos la interactividad como un fenómeno 

particular que permite una participación activa del receptor con la obra cuyo único soporte es la 

pantalla. La apertura que ofrece el campo artístico ha posibilitado un amplio desarrollo en la 

realización de obras que incluyen nuevos medios, soportes y materiales no convencionales y un 

desplazamiento e intercambio entre los procesos técnicos tradicionales y las nuevas tecnologías 

digitales.  

 

Interrelación de la fotografía y el arte digital 

 

Al principio, la interactividad se materializaba esencialmente en artefactos que invitaban a los 

usuarios a la observación y la manipulación. En las últimas décadas, el uso de la tecnología digital 

para la experimentación plástica ha dado pie a nuevas y complejas formas de expresión. La realidad 

virtual ha permitido la creación de entornos ficticios susceptibles de ser manipulados por el 

usuario. El hipertexto del lenguaje HTML ha servido para incorporar elementos narrativos en una 

experiencia multimedia que ha convertido a Internet en un paraguas capaz de cobijar numerosas 

manifestaciones artísticas personales o colaborativas. El futuro del arte aparece, por tanto, ligado 
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a la evolución de la tecnología y a su dimensión esencialmente interactiva. Para el artista, el código 

es el lenguaje de este tiempo nuevo. La gran revolución del software libre ha permitido que 

aparezcan en la red comunidades muy activas con la intención de que el conocimiento sea público 

y accesible. De esta forma los artistas tienen la posibilidad de beneficiarse de las experiencias de 

otros y pueden poner en marcha propuestas colaborativas cada vez más complejas. (Zapata, 2015) 

Estamos en un momento histórico en donde la imagen juega un papel fundamental para la 

sociedad, lo que genera, incluso, un enfrentamiento con la palabra hablada y escrita que genera un 

tema de discusión al cual no me voy a referir en este texto. 

 

Las nuevas generaciones se relacionan con imágenes. La realidad virtual, los juegos de video, 

el video digital, la imagen digital o fotografía digital, entre otros, son herramientas que están a la 

mano de la sociedad contemporánea. Es fácil hoy en día tener una cámara fotográfica digital y 

permitir a quien la posee ser un generador o un hacedor de imágenes que trasmite por la red a sus 

amigos o familiares generando un intercambio masivo jamás visto en la historia de la humanidad 

quizás comparado en la mínima expresión con el auge de las Tarjetas de Visita creadas por 

Disderí,10 en París de la década del cuarenta en el siglo diez y nueve.  

 

El hecho que genera la aceptación de la fotografía como medio de expresión artística ha 

generado también y en relación con la tecnología una discusión que aún está por desarrollarse. Es 

cierto como dije anteriormente que ahora es fácil tener una cámara fotográfica digital que facilita 

hacer imágenes de una manera sencilla y de muy buena calidad en cuanto a definición y otras 

cuestiones técnicas, también hay programas, software que permiten la manipulación de imágenes 

 
10Fotógrafo francés dedicado al retrato, paisaje, desnudo y reportaje, uno de los grandes representantes del retrato 

fotográfico popular de corte academicista 
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creando efectos muy similares a algunas de las técnicas experimentadas por la pintura. Todo esto 

está al alcance de cualquier persona sin importar cuál sea su profesión o su interés en el uso de 

esta tecnología. Ahora, he aquí lo que hasta ahora he observado y definido como un abuso de esta 

tecnología que ha llevado a muchos a sentirse o declararse artistas. 

 

Manejar la herramienta digital es fácil, todos sabemos que esa facilidad es precisamente una de 

las ventajas más importantes de la tecnología que pone al mundo en nuestras manos, haciendo más 

fácil la vida para todos en todas sus expresiones. 

 

Valga mencionar que precisamente la imagen o fotografía digital empieza por mostrar en una 

pantalla, los resultados de una toma que antes teníamos que esperar horas o días sin conocer el 

resultado y que de ser negativo exigía la repetición de la toma o en el peor de los casos la desilusión 

por la pérdida de un hecho que jamás se repetirá y por consiguiente no podremos volver a 

fotografiar. Así la tecnología soluciona una de las falencias de la imagen fotográfica en su forma 

tradicional como es la espera de resultados. También y debido a lo elemental del manejo de una 

cámara fotográfica digital han aparecido un montón de personas que se autodenominan fotógrafos, 

es cierto que las diferencias entre la imagen analógica y digital se han acortado, así vemos 

imágenes de una calidad similar a la de un negativo en cuanto a su definición el grano de una 

fotografía en el sistema tradicional casi ha sido igualado por el mínimo tamaño de un píxel en la 

imagen digital. (Bustamante, 2005) 
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La imagen visual: Expresiones corporales en la fotografía 

 

Cuando hablamos de la comunicación no verbal, nos referimos a todos aquellos mensajes que 

enviamos sin hacer uso de la palabra. Hablamos de gestos, expresiones, movimientos corporales,y 

contacto visual. Toda una serie de señales que tienen mucha importancia en la relación entre las 

personas. Por tanto, estudiar el tema de la comunicación no verbal, significa saber interpretar todo 

aquello que no dicen las palabras. Si hay tres puntos importantes a destacar sobre la comunicación 

no verbal, es que en primer lugar es un tipo de comunicación totalmente inconsciente sobre el que 

no podemos actuar. En segundo lugar, que cada gesto tiene significado dentro de un mismo 

contexto, por tanto, no se deben analizar gestos aislados, sino que deben analizarse en su conjunto. 

Y en tercer lugar, que la comunicación humana es muy compleja. Por otra parte, cabe destacar que 

los estudios en Comunicación no verbal son relativamente nuevos.  

 

Hasta principios del siglo XX no existe un importante interés sobre la comunicación por las 

expresiones del rostro. Es más, tuvo que llegar la década de los 50 para que algunos autores 

decidieran encauzar el tema. Estos autores son Paul Ekman11 y Ray Birdwhistell12 entre otros. Tal 

como apunta Flora Davis “Las palabras son hermosas, fascinantes e importantes, pero las hemos 

sobreestimado en exceso” (Davis, 2010) ya que en la comunicación no todo el mérito del mensaje 

se lo llevan las palabras, sino que hay toda una serie de elementos que también están presentes.  

 

 
11 Paul Ekman es un psicólogo pionero en el estudio de las emociones y sus relaciones con las expresiones del 

rostro. Autor de diferentes libros entre los que se encuentra ¿Qué dice este gesto? Y Cómo detectar mentiras, Sus 

estudios han sido empleados en el campo de la detección de mentiras, las películas de animación e incluso la 

creación de productos de ficción, Lie to me. 
12 Ray Birdwhistell, autor de El lenguaje de la expresión corporal y otras obras, fue un antropólogo americano. 

Birdwhistell fue el precursor del término Cinesis (estudio de los movimientos corporales) en 1952. 
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la Kínesica o Cinesis, que en griego significa movimiento, por lo tanto, hace referencia al 

estudio del significado de los movimientos corporales y los gestos en una situación 

comunicativa… Es fundamental destacar que los movimientos corporales efectuados, pueden tener 

intención o no tenerla y que los movimientos oculares también se engloban en la Kinésica.  

 

Podemos encontrar varios tipos de cinesis: 

- La postura 

- Los gestos 

- Expresiones del rostro 

- La mirada  

- La sonrisa 

- El tacto y el olfato 

 

CAPITULO II:  

 

EL MENSAJE VISUAL Y LA IRONIA  

 

El mensaje visual 

 

     El actual consumo de imágenes cotidianas de un ciudadano dentro de la cultura globalizada es 

muy elevado, estamos en un proceso de evolución constante de cómo "leemos" y cómo nos 

"afectan" todas las imágenes que nos rodean. Una imagen nos transmite conocimiento y 

emociones. No son neutras, las intenciones artísticas y estéticas no son su único propósito. Vivimos 
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en una sociedad dominada por los medios de comunicación, muchos de ellos con un alto 

componente visual (como la televisión, la publicidad en calles y revistas y/o diarios); resulta vital, 

pues, conocer su naturaleza. Si entendemos cómo funcionan las imágenes y con qué lenguaje se 

comunican seremos capaces de analizarlas y utilizarlas con un mejor criterio como creadores, 

artistas y diseñadores. Por lo que sabemos, la plasmación gráfica de un lenguaje visual es muy 

anterior a la aparición de la escritura.  

 

     También podemos afirmar que el lenguaje visual se aprende de manera intuitiva, nos resulta 

más fácil aprender a "leer" imágenes que a leer un texto escrito. La imagen y su significación son 

más accesibles en un primer nivel de reconocimiento e interpretación. Se ha dicho que es más 

"universal" porque podría traspasar las fronteras lingüísticas y las diferencias educativas. Lo que 

se puede constatar es que hay más conexión (semblanza icónica) entre una representación visual y 

la realidad que entre esta realidad y su representación verbal. 

 

     La comunicación o mensaje visual consiste, semióticamente hablando, en una representación 

icónica esquemática de algunas propiedades de otra representación icónica esquemática, y no en 

representaciones analógicas de una realidad que es innatamente semejante a dicha representación. 

(Alba Ferrer) 

 

Así mismo menciona Umberto Eco en sus escritos de “Semiologia de los mensajes visuales” que: 

 La comunicación visual se presenta como un proceso donde parecen combinarse y 

retroalimentarse de forma compleja, la regulación convencional y la libertad de ejecución 

e interpretación de significados. 
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 El diseñador o artista gráfico se encontrará situado en el cruce de esas dos coordenadas a 

la hora de llevar a cabo su tarea, y eso exigirá de su parte un trabajo crítico frente a aquellos 

fenómenos naturalizados y arraigados en el sentido común. 

 

      Toda producción de mensajes visuales es, al mismo tiempo, una operación de 

reconocimiento de otros mensajes y signos icónicos. Y si esto es así, se pregunta Eco, 

¿podríamos afirmar que los procesos de convencionalización gráfica influyen sobre 

nuestros sistemas de expectativas de tal forma que el código icónico se convierte a su vez 

en un código perceptivo? o ¿que las condiciones perceptuales se ven condicionadas por las 

reglas instituidas por el código icónico? ¿Representamos gráficamente como nos enseñan 

a ver, o vemos como nos enseñan a representar? Es en la trama de los discursos sociales 

donde se ponen en juego otros sistemas culturales de codificación, como los del gusto, los 

retóricos, los estilísticos, que en conjunto irán conformando cierta sensibilidad colectiva 

frente a los mensajes visuales. 

 

      Explorar esa sensibilidad podría ser un modo de enriquecer el trabajo del diseñador y 

de comprender la importancia que las producciones visuales tienen como conformadoras 

de valores e identidades dentro de nuestra cultura. (Eco, 1932) 
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Ironía 

 

 Menciona Vicente Raga Rosalen: 

La ironía se dice de muchas maneras, resulta difícil reducirla a un concepto único, a una sola 

definición, pero, para nosotros resultaría posible mencionar al menos dos tipos de análisis que 

abarcarían la plurivocidad histórico-social del concepto: uno que denominaremos “semántico”, y 

otro que podríamos llamar “pragmático”. En el primer caso, cabría hablar de una definición 

relacionada con una idea del lenguaje como sistema de signos, en el segundo de una cercana al 

todo de expresiones y actividades que constituye una forma de vida (Wittgenstein §§ 7 19). A la 

primera, podría ligarse una noción de sentido en términos de, por ejemplo, una definición 

ostensiva1, y a la segunda una en la que el sentido de las expresiones lingüísticas vendría dado por 

el uso, esto es, por su inserción en un proceso necesariamente social. 

 

 “La existencia de la ironía y la ironía de la existencia”.  

 

La ironía es una manera fina y delicada de burlarse de algo o alguien, se debe ser cuidadoso, ya 

que, una ironía es fácil de mal interpretar por quienes no la entienden e incluso puede ser tomada 

como verdad textual. 

 

“La ironía anida y deja su huella en el vocabulario de una lengua. Palabras hay cuya función 

es, como en política, restringir la aserción que se está haciendo o incluso significar lo contrario de 

lo que dicen”. (Ramirez, 1992, pág. 1)  
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Escribe Severo Catalina 13  

“No hay cosa más incierta que la edad de las señoras que se dicen de cierta edad”. Y decimos 

«seguramente» cuando estamos todo menos seguros de algo. Tampoco hay seguramente palabra 

más socrática que la palabra «quizá». Estableciendo una comparación entre las dos 

interpretaciones de la ironía históricamente más destacadas. (Parr. 2) “Es la ironía tema 

escurridizo, imposible de tratar sistemáticamente. Los estudios extensos, menos aún 

exhaustivos, sobre ella son pocos y bien conocidos.” (Ramírez, 1992 Parr. 3) 

 

 Expresa el filósofo  Jankelevitch14 en uno de sus escritos que «mientras la sabiduría socrática 

desconfía tanto del conocimiento de sí mismo como del conocimiento del mundo y llega al saber 

de su propia ignorancia, la ironía romántica aniquila el mundo para tomarse más en serio a sí 

misma». (Jankelevitch, 1982) 

 

El trabajo más original sobre la ironía se debe seguramente a Kierkegaard15, cuya tesis doctoral 

de 1841 se titulaba justamente «Sobre el concepto de ironía». Pues bien, más que del concepto de 

la ironía quiero yo ocuparme de la ironía del concepto. Y así como Wayne C. Booth  ha escrito un 

magnífico libro sobre la retórica de la ironía, mi propio interés se ve atraído por la ironía de la 

retórica. (WAYNE C., 1974) 

 

 
13 político y escritor español (1832-1871) 
14 filósofo y musicólogo francés.(1903-1985) 
15 Søren A. Kierkegaard Om Begrebet Ironi, («Samlede værker» B. 1)[Theses, dissertationi danicæ de notione 

ironiæ, annexæ quas ad jura magistri artium in Universitate Hafniensi rite obtinenda, die XXIX Septemb. hora 10., 

publico colloquio defendere conabitur. Severinus Aabye Kierkegaard, theol. cand. MDCCCXLI»] 3. udgave, 

Gyldendal, København, 1982. (1. udgave 1906) 
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En el campo de las artes digitales se puede encontrar varios artistas internacionales que se 

desenvuelven en diferentes ámbitos o temáticas, en el presente proyecto se hace necesario 

mencionar a Carlos Cabrera y a Francesco Sambo. 

 

Carlos Cabrera 

 

 Artista e ilustrador digital argentino su estilo y técnica se basa en dar trazos rápidos y no muy 

pulidos, pero que terminan con un acabado muy interesante y expresivo. 

 

Francesco Sambo  

 

Un artista digital, extremadamente surrealista y oscuro, sus imágenes está muy manipuladas y 

contienen mensajes detrás de sus composiciones en la hibridación de cuerpos humanos con cabezas 

de animales. La fotografía es una herramienta principal de este artista. 
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f. METODOLOGÍA 

 

El presente proyecto se caracteriza por un enfoque de investigación cualitativa, que se centra 

en la recopilación de información principalmente verbal y teóricas en lugar de mediciones. Luego, 

la información obtenida es analizada de una manera interpretativa, subjetiva, o incluso diagnóstica.  

 

Con una modalidad de campo, que se desarrollará dentro de la ciudadanía Lojana tomando 

como fuente sus cuentas de redes sociales. Y para la recolección de datos teóricos, información, 

libros y revistas se emplea la modalidad bibliográfica y en lo experimental artístico plástico, ya 

con la información necesaria obtenida se procede aplicar a la presente producción e ir obteniendo 

resultados. 

 

 Con el método deductivo se considera la fase de recopilación de información: fotografías, 

consultas y entrevistas sobre el tema a trabajar, en el cual se empleará fichas de análisis artístico 

técnico, donde se podrá valorizar el trabajo de artistas nacionales o extranjeros, que sirvan de 

motivación y referentes para la representación visual irónica de las expresiones corporales. 

 

 A continuación, con el método inductivo se realiza la fase de sesiones fotográficas con modelos 

tanto masculino como femenino, para posterior a esto, llevar las fotografías a programas 

específicos que ayuden el trabajo de edición y manipulación del material fotográfico para dicha 

propuesta, este proceso tendrá un mayor tiempo de duración por las actividades que se tiene que 

realizar, hasta la producción de las obras. 
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 Se prevé una fase de planificación inicial donde se buscará y se hará adquisición de programas 

de diseño más actualizados, que contengan las herramientas y funciones necesarias para llevar a 

cabo dicho proyecto. 

 

Propuesta alternativa, se aplica el método experimental de producción artística, será empleado 

en el trabajo práctico sobre la propuesta gráfica de arte digital con las fotografías utilizando 

programas adecuados y por supuesto la destreza e imaginación. Además, ya que con ayuda de las 

fichas de análisis artístico técnico y fichas de observación de fotografías realizadas ayudará 

esclarecer ideas para la creación artística.  

 

 El producto de la investigación y el trabajo realizado se enfoca insertar en el medio, en físico 

(galería) y medios virtuales utilizando precisamente los medios de comunicación como son las 

redes sociales, Facebook e Instagram 
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OPERALIZACION DE OBJETIVOS  

 

• Objetivo 1: Estudiar el arte digital como tendencia artística y el valor irónico 

implícito del mensaje a través de la imagen visual.  

 

Actividad 1.1  

Revisión de documentos, contextos históricos, modernos y contemporáneos. 

 

 

Actividad 1.2 

Clasificar información de libros, revistas, artículos o sitios web, que traten contenidos 

específicos sobre ironía, arte digital y las redes sociales para elaborar el proyecto. 

 

Actividad 1.3 

Procesar y asimilar información. 

 

• Objetivo 2: Generar una producción gráfica digital con valor irónico, aplicando 

procesos de creación que partan de las fotografías del entorno socio cultural 

principalmente de las redes sociales.  

 

Actividad 2.1 

Realizar sesiones fotográficas sobre expresiones corporales, donde se pueda captar el valor 

irónico visual dentro de nuestro medio para posterior realizar la producción. 
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Actividad 2.2  

Fichas de observación para la recopilación de imágenes para el tratamiento digital. 

 

Actividad 2.3 

 Fichas de análisis artístico  

 

Actividad 2.4  

Manejo y manipulación de los programas para hacer uso de cada una de las herramientas son 

sus respectivas funciones. 

 

Actividad 2.5 

Realizar composiciones de manera digital o manual, pruebas de color y pruebas de técnicas  

 

• Objetivo 3: Difundir la muestra de producción gráfica digital, por medios virtuales 

y físicos, los resultados de la presente propuesta.  

 

Actividad 3.1 Seleccionar una red social o sitio web para la difusión de las obras digitales e 

Impresión para la exposición de las obras físicamente. 
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g. CRONOGRAMA 

  
Nro.  
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1 Elaboración del 

proyecto 

X X                       

2 Presentación del 

proyecto 

                        

3 Aprobación del 
proyecto  

  X                      

4 Pertinencia y 

asignación del 
director 

   X                     

5 Recolección de 

información  

   X X X                   

6 Elaboración de 
marco teórico  

     X X X X                

7 Formulación de 

la propuesta  

        X                

8 Pre-producción         X X X X             

9 Producción             X X X X         

10 Postproducción                 X X X X      

11 Exposición de la 
obra en la galería 

                   X     

12 Análisis de 

resultados y 
conclusiones 

                   X     

13 Redacción del 

informe final 

                    X    

14 Transcripción del 

informe 

                    X    

15 Presentación del 
informe 

                        

16 Trámites de 

declaración de 

aptitud legal 

                   X X    

17 Conformación  

de tribunal de 

grado 

                    X X   

18 Sustentación 

privada 

                      X  

19 Sustentación 
pública 

                      X  
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

DESCRIPCIÓN 

 

CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

Computador  1 900,00 900,00 

Licencias de Programas 

diseño e ilustración 

3   20,00   60,00 

Cámara fotográfica  1 950,00 950,00 

Papel (resma) 2     4,00    8,00 

Tablero de dibujo 1   20,00   20,00 

Tintas  10     1,50   15,00 

Lápices 5     0,80    4,00 

Borradores  2     0,50    1,00 

Pinturas (juego) 1     5,00    5,00 

Rotuladores  10     2,00  20,00 

Impresiones  100     0,05   5,00 

TOTAL 1.988,00 
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Otros anexos 

 ANEXOS 

ESQUEMA DE TESIS 

PRELIMINARES 

i. Portada.  

ii. Certificación.  

iii. Autoría  

iv. Carta de autorización  

v. Agradecimiento.  

vi. Dedicatoria. 

vii. Matriz ámbito geográfico.  

viii. Mapa geográfico y croquis   

ix. Esquema de tesis 

 

 

a. TÍTULO. 

b. RESUMEN.  

c. INTRODUCCIÓN.  

d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Capítulo I: Arte Digital 

- Del arte analógico al arte digital 

- Herramientas gráficas. 

- Arte digital como tendencia artística. 

- Interrelación de la fotografía y el arte digital. 

Lenguaje fotográfico. 
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Lenguaje del arte digital. 

- la imagen visual: Expresiones corporales en la fotografía. 

 

Capitulo II: El mensaje gráfico y la ironía  

- El mensaje visual.  

- La existencia de la ironía y la ironía de la existencia. 

- Referentes artísticos  

Capitulo III: Propuesta Alternativa de arte digital 

- Preproducción 

- Producción 

- Postproducción  

 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

f. RESULTADO 

g. DISCUSIÓN 

h. CONCLUSIONES 

i. RECOMENDACIONES  

j. PROPUESTA 

k. BIBLIOGRAFÍA  

l. OTROS ANEXOS  

m. INDICE  
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Fichas de análisis técnico de la obra digital 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Autor : Obra 

Técnica:  

 aspectos iconográficos y 

simbólicos. 

 

 

 

 

 

Características de la obra digital 

Criterio 
   

    

Tipo de Encuadre        (Horizontal o 

vertical) 
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Composición                       (simétrica, asimétrica, etc) 

Tipo de planos 
 

 

 (plano general, 

entero, medio, plano, 

primer plano, plano 

de detalle, etc.) 

 

 

Tipo de ángulo 
  

(Angulo central 

Angulo picado 

Angulo 

contrapicado) 

 

 

Leyes básicas de 

composición  

                            (Ley del horizonte, 

ley de la mirada  

Ley de los 3 tercios) 
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