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Resumen: 

La revolución tecnológica abre novedosas modalidades de comunicación y 

maneras de conocer el planeta, sin lugar a duda esta revolución tecnológica ha 

transformado la cultura en las últimas décadas; es así como, la llamada WEB 2.0 

convierte a todos los usuarios en el producto, en donde la cantidad es más relevante 

que la calidad, es decir, a medida que más likes y amigos virtuales poseemos, mayor 

es la relevancia de la plataforma o red social, generando en toda la gente el sentido 

de pertenencia, colaboración y de vinculación a un conjunto o una sociedad digital. 

 Ahora bien, si para la fotografía se sabe cuáles son las maneras de revelado, 

retoque e impresiones, para la pintura analógica hablamos de un asunto que 

generalmente se relaciona de forma directa a un lienzo, a menos que no se intente 

otro formato, no analógico, como es la situación de la pintura digital; es por esta 

razón que se pretende hacer una pintura analógica sobre una impresión química de 

fotografía digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: web 2.0, tecnológica,likes, amigos virtuales, retoque 

analógico, fotografía digital.  
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Abstract: 

The technological revolution opens up new modes of communication and ways 

of knowing the planet, without a doubt this technological revolution has transformed 

culture in recent decades. Thus, the so-called WEB 2.0 converts all users into the 

product, where quantity is more relevant than quality, that is, as more likes and virtual 

friends we have, the greater the relevance of the platform or social network., 

generating in all people the sense of belonging, collaboration, and connection to a 

group or a digital society. 

 Now, if the ways of developing, retouching, and printing are known for 

photography, for analog painting we are talking about an issue that is generally 

directly related to a canvas unless another non-analog format such as is the situation 

of digital painting; it is for this reason that it is intended to make an analog painting 

on a digital photographic chemical print. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Situación problemática:  

La revolución digital abre nuevas posibilidades de comunicación y formas de 

conocer el mundo y a nuevas personas, todo esto en medio de un ambiente laboral, 

de estudio y vida cotidiana. Sin duda esta revolución digital ha transformado la 

cultura en las últimas décadas, la más importante es la manera de crear, acceder y 

distribuir el conocimiento, mismo que se puede visualizar a través de una pantalla y 

de la que disponemos en nuestras manos, si pensamos en el teléfono móvil. 

Al convertir los dispositivos tecnológicos en unos de producción audiovisual, 

convertimos a la pantalla en el elemento característico de nuestra época, generando 

un exceso de imágenes a disposición de sus usuarios. 

Esta conectividad con el mundo también ha cambiado a lo largo de la historia; 

en la actualidad, el internet ya no es únicamente usado para buscar información, 

sino también para hacernos partícipes de esta. La llamada WEB 2.0 convierte a los 

usuarios en el producto, donde la cantidad es más importante que la calidad, es 

decir, cuantos más likes y amigos virtuales tengamos, mejor será la plataforma o 

red social, dando a las personas un sentido de pertenencia, participación y conexión 

con un grupo o una comunidad digital, nos invita a crear y aportar cosas para 

compartirlas en las nuevas redes sociales (vídeos, fotografías, comentarios, etc.). 

La vida virtual contemporánea está cada vez más basada en las estructuras 

sociales. Es un hecho social común que a pesar de las enormes desigualdades que 

presenta la sociedad en la actualidad, hemos naturalizado la acción de sacar 

nuestro teléfono móvil del bolsillo al recibir una notificación. La virtualidad se genera 
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gracias a la digitalización y a internet. Es a partir de esta relación que la vida virtual 

esboza distintos problemas. (Sánchez, J. 2010). El cuerpo es uno de ellos, la 

virtualidad tiene como facultad deconstruir el cuerpo del sujeto para generar 

comunicación, de ahí que el cuerpo desempeñe un papel relevante en las relaciones 

a través de internet. La mayoría de las personas usa redes sociales y estas han 

evolucionado tanto que aprenden sobre las reacciones de los usuarios a cierto 

contenido y crean un avatar de cada usuario, se puede llegar a pensar que estos 

avatares son más exactos en gustos que los seres humanos. 

Ahora bien, si para la fotografía se conoce cuáles son las formas de revelado, 

retoque e impresión; en el arte contemporáneo se cruzan las fronteras entre 

géneros, nos da la posibilidad de mezclar técnicas y materiales; en la búsqueda de 

representar esta deconstrucción del cuerpo, en estas obras se pretende realizar una 

intervención de manera experimental sobre impresiones químicas de fotografía 

digital. 

Antecedentes: 

Ernesto Salazar (2019) a través de su proyecto artístico #body_writer (escritor 

de cuerpo). Busca evidenciar la manera en la que identidades fluidas que escapan 

de rígidas normas sociales, buscan espacios y tiempos acordes a sus diversos 

modos de habitar y estar. Internet, las redes sociales y los espacios virtuales 

actuales, se disponen como recursos para generar estos nuevos espacios y 

tiempos, mismos que enriquecen la noción de persona, potenciándola y elevándola 

con el fin de satisfacer nuevos modos de relación y experiencia entre ella y el resto 

de los usuarios. De ese modo, #body_writer se vale de una relación 

interdependiente entre arte y tecnología, considerando a los dispositivos 

electrónicos de comunicación actuales como mediadores o posibilitadores de una 

interacción ubicua entre el sujeto y la versión digital de sí mismo, ambas vivas y 

alimentadas mutuamente. 
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Justificación: 

En la actualidad la sociedad aceptó las redes sociales y estas cambiaron la forma 

de comunicación e interacción con el mundo, es así, que se observa a la mayoría 

de las personas con un dispositivo inteligente: celular, tablet, computadora que les 

permiten acceder a redes sociales, donde la gente puede interactuar a través de 

avatares digitales encarnados por personas en entornos que simulan el mundo. 

Desde la cuarentena, la realidad virtual fue un refugio para una gran cantidad de 

personas en donde se entremezclan en espacios multijugador, habitados por 

avatares personalizados, con múltiples posibilidades de interacción entre seres 

humanos de forma remota y en tiempo real.  

Este proyecto de titulación aporta al análisis gráfico de los avatares virtuales en 

las redes sociales, su evolución y cómo permiten la identificación de las personas 

detrás de los perfiles en estas redes. 

Objetivo general: 

Crear una serie de seis obras visuales basadas en la investigación del uso de 

avatares virtuales en las redes sociales. 

Objetivos específicos: 

1) Investigar sobre qué son y cómo se crean los avatares virtuales de las redes 

sociales y cómo estos influyen en la creación artística. 

2) Realizar un estudio sobre referentes artísticos actuales que trabajan con el 

uso de avatares en las redes sociales.  

3) Seleccionar seis participantes, tras una encuesta virtual, a personas de entre 

dieciocho y treinta y cinco años que usan redes sociales, para finalmente 

reinterpretar sus avatares a partir de sus descripciones.  
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Metodología: 

La metodología para usar en este proyecto de titulación será de carácter 

cualitativo, en donde a partir de la investigación teórica sobre la creación y uso de 

los avatares en la vida virtual y en base a encuestas a personas y mediante el 

método experimental se determinará la creación de la obra de arte.   

Para la realización del primer objetivo se buscará información sobre los avatares 

virtuales, qué son y cómo se crean, apoyándose en documentales y bibliografía para 

llegar a una comprensión óptima del tema. También se investigará sobre la 

fotografía contemporánea, el cómo se puede intervenir de manera analógica sobre 

fotografías impresas. 

Como siguiente paso se investigará sobre referentes artísticos ecuatorianos y 

extranjeros que trabajen con el tema de la virtualidad, arte contemporáneo que 

denuncie esta forma de interacción entre personas. 

Para la elaboración de la obra se realizarán encuestas virtuales a personas que 

manejen y utilicen la red social facebook, con la finalidad de definir a los 

participantes que aportarán con su fotografía de perfil en dicha red social, para con 

imprimir sobre papel fotográfico y luego intervenir sobre ella, estas imágenes serán 

reproducidas e impresas en seis retablos (Papel fotográfico sobre madera) de 

medidas: 60cm x 40cm. 

Estructura: 

El informe escrito se ha dividido en tres capítulos, el primero presenta el concepto 

de virtualidad y la evolución que se da con la integración de los avatares virtuales, 

y sobre estos avatares: que son, como se crean y cómo influyen en la vida real de 

las personas. El capítulo segundo se centra en el estudio del arte y la representación 

de la deconstrucción del cuerpo a partir de la revisión bibliográfica y de referentes 

artísticos que tratan el arte contemporáneo y la virtualidad, en este capítulo también 

se estudiará el retoque analógico de fotografías y la impresión digital de las mismas. 
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En el capítulo tercero se presenta el proceso de experimentación artística que se 

presenta a partir de una encuesta virtual donde se estudia las personalidades de los 

participantes y se las compara con las redes sociales (Facebook) lo que determinará 

los rasgos gráficos que aportaran para la construcción de la obra final.   

Resultados esperados: 

Como resultado de la investigación se espera contraponer la vida virtual y real 

de los usuarios de la red social facebook, mostrando cómo el cuerpo se deconstruye 

en su tránsito a lo virtual, y como resultado práctico una obra artística que contenga 

la experimentación de mezclar técnicas analógicas con la fotografía digital, que 

simbolizan la deconstrucción del cuerpo humano.      

Líneas de investigación 

El proyecto de titulación se rige a la Línea 1 de investigación artística, creación 

y producción de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca, titulada 

“Creación y producción en las artes y el diseño” y a la Sublínea 2 de la carrera de 

Artes Visuales, titulada “Los campos artísticos en el siglo XXI para la redefinición y 

el desarrollo del ámbito de las artes visuales y de los procesos de educación 

artística.”, dentro de las cuales se pretende contribuir. 
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CAPÍTULO I 

 

IDENTIDAD Y VIRTUALIDAD 

1.1 Avatares virtuales  

1.1.1 Origen y significado  

El término avatar deriva de la etimología “avatâra” que quiere decir “descenso o 

encarnación de un dios” que dio origen a la voz francesa “avatar”. Según el 

diccionario de la Real Academia, alude a cambio, sucesión, fase o periodo. Por su 

parte en un contexto tecnológico o en el mundo del internet se le cataloga como 

avatar a aquella imagen, gráfico o figura, casi siempre humana que está relacionada 

a un dado usuario con la cual se identifica. Esta serie de avatares que generalmente 

se utilizan, pueden ser desde fotografías, dibujos de tipo artísticos hasta figuras 

tridimensionales, creadas gracias a las diferentes tecnologías que existen en la 

actualidad. Este avatar es el que permite que los demás usuarios te reconozcan en 

las diferentes páginas web a la que una persona puede estar asociada. Cada 

individuo posee la libertad de utilizar cualquier imagen o fotografía ya sea una 

fotografía personal, un logotipo, una foto ficticia, un ente abstracto entre otros.  

 

El concepto de avatar, tiene una primera referencia en el campo de la 

cibercultura, Según Schelemmer, E.; Trein, D.; Oliveira, C. (2009), a partir de los 

trabajos realizados por Neal Stephenson quien la usó en 1992 para referirse a la 

representación visual de un humano en el mundo virtual. Avatar es una palabra india 

que se utiliza cuando se quiere indicar la representación corporal de un ser inmortal, 

entendiendo que dicho ser se encuentra en otro mundo que tiene existencia paralela 

al nuestro.  
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Imágen 1. Encarnación terrestre del dios Vishnú en el hinduismo 

 

El avatar es la representación de una persona real con una imagen gráfica, que 

se utiliza como personaje en la virtualidad ya sean videojuegos, redes sociales o la 

web en general. El término avatar fue acuñado por Richard Garriot con la creación 

de “UltimalV: Quest of the Avatar” en 1985, este diseñador de videojuegos introdujo 

el concepto de crear un avatar que representa al jugador, para con la actualidad ser 

usado en la mayor parte de la web 2.0. 

 

 

Imágen 2. Captura del juego Ultima IV Quest of the Avatar 
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Dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico, esta imagen puede variar 

desde un simple ícono (en las primeras versiones de chats se encontraban 

imágenes prediseñadas), hasta modelos de dos o tres dimensiones del cuerpo 

entero y con movimiento. La complejidad para la construcción del avatar depende 

del tipo de plataforma y de los recursos a los que el usuario tenga acceso. 

 

 

Imágen 3. Avatar de usuario de una de las primeras plataformas de chat. 

Sin embargo, el uso de esta expresión ha superado la sola representación visual 

del individuo en los escenarios virtuales, y se ha utilizado también en relación con 

la identidad digital. Giones Valls (2010) indica que: “estar en el ciberespacio significa 

tener una representación de uno mismo, una identidad digital que se va 

construyendo a partir de la propia actividad en Internet y de la actividad de los 

demás” (2010, p 3). Hoy la construcción de una identidad digital desde los recursos 

de internet es un proceso que vincula imágenes, videos, textos y demás productos 

en la web. Uno de los escenarios en donde esta situación se hace más evidente es 

en las redes sociales, las cuales construyen una primera aproximación a dicha 
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identidad, a partir del perfil de usuario que cada sujeto construye al acceder a estas 

redes, y que necesariamente es una condición para poder participar. 

En relación con la visibilidad que se da a estos escenarios, podemos retomar 

acá los planteamientos de Goffman (1981), quien manifiesta que los individuos se 

presentan ante los demás buscando transmitir cierta imagen que proyectan por los 

diversos medios. Esta proyección de la identidad buscará ser contrastada con la 

información que se tiene del individuo por los otros, apelando a los productos 

(imágenes, videos, textos, referencias a lugares y escenarios, etc.) que hacen parte 

de dicha proyección. 

 

El ser del hombre como ser-ahí, es decir, como un ser que define su 

estancia en el mundo bajo la forma de la habitación, es distinta de la forma 

de estar de los entes que no tienen su misma forma de ser y que 

llamaremos: ocupación. De este modo, el habitar se presenta como la 

condición más propia y exclusiva del ser humano, en la medida en que 

ésta lo determina y hace tal (Yory, 2007, p.29). 

1.1.2 Evolución de los avatares en la red social facebook 

Según Meta (2021) Facebook comenzó en 2003, cuando Mark Zuckerberg creó 

un sitio web para entretener a los estudiantes de Harvard, universidad a la que 

asistía. Al principio, el sitio web se llamaba facemash, que se usaba para permitir a 

los estudiantes juzgar y clasificar el físico de otras personas. Dos días después de 

la apertura, el uso indebido y sin permiso de las imágenes provocó que se cierre, 

pero alcanzó más de 22,000 vistas de imágenes. 

 

Este éxito llevó a Zuckerberg y sus colegas Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz 

y Chris Hughes a crear una nueva red social el 4 de febrero de 2004. La plataforma 

se llama "The Facebook" y solo está disponible para quienes tienen una dirección 

de correo electrónico de Harvard. Contiene un perfil donde los usuarios pueden 

conectarse con otros, compartir intereses e incluir información personal como su 
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horario de clases y los clubes a los que pertenecen. En el primer mes, el 50% de 

los estudiantes de Harvard han sido admitidos. En ese momento, "The Facebook" 

comenzó a habilitar otras universidades, como la Universidad de Yale, la 

Universidad de Columbia y la Universidad de Stanford. El interés creció 

significativamente y, a fines de 2004, la red social estaba abierta a casi todas las 

universidades de los Estados Unidos y Canadá, con aproximadamente un millón de 

usuarios. 

 

 

Imágen 4. Perfil de The Facebook. 

Se funda como empresa en California luego de que se asocia con Sean Parker, 

el fundador de Napster (servicio de distribución de música en mp3), y consigue una 

inversión muy importante del cofundador de Paypal, Peter Thiel. Para el año 2005 

se crea la marca “Facebook” y ya permitiendo etiquetar a personas en las fotos y 

evoluciona hasta permitir que los usuarios sean estudiantes de colegio y otras 

universidades de otros países llegando a más de 6 millones de usuarios activos al 

mes. 
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Para el año 2006 facebook se actualiza en diseño para dar protagonismo a la 

foto de perfil y creando el muro que es en donde se ven los movimientos de los 

demás usuarios directamente en el perfil, para esto la red social ya permitía usuarios 

a nivel mundial el único requisito es que tenga más de 13 años y contar con un 

correo electrónico activo. En el año 2009 se crea el botón de: me gusta, para las 

fotografías. 

 

 En el año 2011 compra la red social Instagram y WhatsApp y no es hasta el 

2021 que Facebook cambia de nombre como empresa a “Meta”, esto con la 

intención de introducir el metaverso o realidad virtual en sus plataformas, en donde 

nos conectaremos con una serie de dispositivos que nos harán pensar que 

realmente estamos dentro de una realidad alterna en donde podremos hacer las 

mismas cosas que hacemos hoy fuera de casa, pero esta vez sin movernos de una 

habitación. La finalidad es crear un universo paralelo totalmente virtual. 

 

 

Imágen 5. Avatares en la actualidad para facebook. 

La red social Facebook ha evolucionado desde el uso de fotografías para 

identificarte como usuario, imágenes 2D hasta llegar a crear avatares con 
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semejanzas impresionantes a los propietarios del perfil. La finalidad de esta 

empresa es crear un mundo virtual totalmente funcional en donde podremos 

trasladarnos a cualquier lugar sin estar físicamente presentes. 

  

 

Imágen 6. Panorama del metaverso propuesto por la empresa Meta 

1.2 Identidad y cuerpo  

“Existen dos polos que conforman la identidad; se trata de los 

documentos de identidad, los que consisten en rasgos topográficos (lugar 

de nacimiento, fecha), distintivos (estirpe, sangre, nombre, huella dactilar, 

tamaño, color, facciones). Todos ellos convierten a la persona en sujeto” 

(Maalouf, 1999, p.18). 

La identidad es una conjunto de rasgos  y características que diferencian a un 

individuo o un grupo del resto, por lo que tenemos una diferencia entre la identidad 

personal y la grupal; la identidad personal tiene que ver  de inicio con el nombre y 

apellido que ha recibido una persona, sin embargo, por el aumento en la población 

y avances tecnológicos  se permite la identificación por medio del ADN y huellas 

digitales; por otro lado  también está la identidad cultural en la que implica: 

creencias, tradiciones, símbolos, valores y orgullos  que comparten  los miembros 

de un determinado grupo que permite a su vez un sentimiento de pertenencia. 
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 Existe la identidad nacional que vincula a las personas con las naciones de la 

cual forman parte, este concepto se opone a la globalización que es donde se 

promueve la integración de los individuos sin un predominio de región, permitiendo 

encontrar rasgos que delimitan a la población mundial. 

En un principio la filosofía nos da el definirse a sí mismo para tener una definición 

social, en la actualidad esta puede ser una aproximación dispersa de la identidad 

ya que mantiene dos dimensiones: señalar lo que es y también lo que no es. 

Sociológicamente la identidad se puede ver como lo que es un individuo, su 

distinción frente a otros y su identificación en la cultura en la cual se encuentra 

inserto. Desde este punto de vista; la identidad se enmarcada en dos grandes 

perspectivas:  

a) Moderna y Posmoderna: se veía como una identidad fragmentada, como 

un cuerpo mutable algo que se podía separar del individuo.  

b) Perspectivas de los actores sociales: radica en pensar a nivel individual y 

colectivo, la diferencia entre el espacio virtual como actor aprovechando 

la tecnología y los actores colectivos para formar una comunidad. 

En términos generales, la identidad participa en la distinción y el reconocimiento, 

que son el conjunto de características y rasgos que distinguen a un individuo de 

otro, esta puede ser:  construcción subjetiva del individuo (imaginario, formas de 

percibir el mundo, un conjunto de ideas, etc.), lo que nunca ocurre aisladamente 

pero a través de esos círculos subordinados (que Bourdieu llama habitus); toda 

persona se distingue por su apropiación del espacio físico que proviene de la 

proyección de su propio cuerpo, por todo el territorio, hasta la colección de objetos 

que posee. 
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Imágen 7. Interpretación postmoderna de la identidad 

Desde la cultura moderna se concibe que la identidad es un concepto que 

engloba distintas dimensiones, la virtualidad es una de estas. En la virtualidad 

tecnológica, el papel de la persona es crucial, las comunidades virtuales están 

conformadas por individuos separados en el espacio físico, así el otro siempre es 

imaginado a partir de las características y rasgos que comparte cada sujeto en el 

espacio virtual mediante el medio: ordenador, ciberespacio y software que permiten 

esta virtualidad, las personas buscan un grupo al cual afiliarse; al que esté en 

concordancia a su construcción identitaria. Las comunidades virtuales son grupos 

de pertenencia y como tales responden culturalmente a procesos de representación 

e interacción simbólica. 

Uno de los rasgos de identidad que aparecen en el espacio físico es el cuerpo, 

que no está en el espacio virtual. En los mundos virtuales el eje de presentación es 

el lenguaje o las imágenes y siempre junto a un avatar como primera presentación. 

Este avatar continúa siendo una construcción de la identidad del individuo que 

ingresa al espacio virtual. Esta comunidad no deja de pertenecer a la teoría de la 

acción colectiva, porque es totalmente definible, dentro de la estructura social y 

toma forma de comunicación. 
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La construcción del cuerpo a través de la imagen no es una representación, no 

es una copia de la realidad; nos referimos a una simulación a partir de matrices 

numéricas, códigos binarios, imágenes provistas de sentido desde la red. 

“Pasamos de una mirada sobre el cuerpo a una codificación del 

cuerpo; un código binario que podrá ser descodificado, transmitido y 

tratado por multitud de dispositivos de forma prácticamente instantánea” 

(Tirado, Doménech y otros. 2002) 

Dentro del campo de la realidad virtual situamos el cuerpo-interfaz, cuerpo-

imagen, cuerpo virtualizado, tratamiento digital, codificación del cuerpo interfaz a 

través de la imagen en la web. 

 

Imágen 8. Deconstrucción del individuo  

1.2.1 Personalidad 

La palabra personalidad proviene etimológicamente de la palabra griega 

"persona", que fue una máscara que los griegos usaban para cubrir sus rostros y 

poder representar una forma de vida diferente a la de ellos, sin dejar de ser fieles a 

ellos mismos.  
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Cicerón (106-43, citado por Cerdá, 1985) define el término personalidad 

centrándose en cuatro acepciones:  

a) La forma en que un individuo aparece ante los demás.  

b) El papel que una persona juega en la vida.  

c) Un conjunto de cualidades que componen a un individuo.  

d) Como sinónimo de prestigio y dignidad, la palabra "persona" se asigna 

según la clase social a la que pertenece. 

Según Cerdá (1985), el concepto de personalidad está ligado a la Santísima 

Trinidad, entendida como algo no construido, sino que se encuentra en sí mismo, 

parte de su esencia, ya que la filosofía se ocupa de los aspectos éticos y singulares 

del individuo. Los primeros teólogos relacionaron los términos hombre y esencia, y 

Boecio en el siglo IV definiendo al hombre como una entidad individual, racional y 

natural. Santo Tomás de Aquino exaltó al individuo por encima de la realidad porque 

creía que nada es superior a la realidad que poseen los seres (Allport, 1970). 

Leal, Vidales y Vidales (1997) plantea la personalidad desde tres miradas 

diferentes: 

a) Organización total de las tendencias reactivas sociales del individuo 

b) Como un modo habitual de ajustes que el organismo efectúa entre sus 

impulsos internos y las demandas del ambiente 

c) Como un sistema integrado de actitudes y tendencias de conductas 

habituales en el individuo que se ajustan a las características del ambiente. 

La personalidad es un conjunto de cualidades propias de cada persona, atributos 

que se refieren a su organización en diferentes etapas de desarrollo y se diferencian 

de otra persona del mismo grupo según las características individuales de cada 

persona (Leal y Cols., 1997).  

Asimismo, Allport (1975, citado en Cerdá, 1985) postula que la personalidad se 

refiere a “la síntesis de todos los rasgos y características de un individuo que 
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determinan la forma en que se comporta” (p. 438), la personalidad está formada por 

su desarrollo individual, a partir de la interpretación, la regulación y las 

características ambientales, biológicas y sociales que sustentan su 

comportamiento. Estos rasgos se relacionan con dos términos que sustentan el 

concepto de personalidad: temperamento y carácter.  

Según Allport (1975, citado por Cerdá, 1985) El temperamento es un fenómeno 

emocional natural, puede ocurrir por factores genéticos, ya que los individuos 

responden rápida y fuertemente a los estímulos ambientales. 

Desde las primeras etapas de la evolución humana, las necesidades de 

adaptación del hombre primitivo y los animales impulsaron el desarrollo de los 

instintos básicos: huida, defensa y reproducción. A partir de estos tres instintos se 

forman tres temperamentos, que hoy pueden ser representados como: ansiedad, 

hostilidad y extraversión (Lluís, 2002). 

En cuanto a la personalidad, entendida como el grado de organización moral que 

posee un individuo, se basa en juicios de valor y evaluaciones éticas de la 

personalidad, y depende en gran medida de la experiencia de cada individuo, ya 

que está influido por diferentes factores que se dan a su alrededor, por tanto, como 

afirma Lluís (2002), el carácter controla, modifica, corrige y autorregula las 

actividades del individuo para poder responder satisfactoriamente a las demandas 

del entorno.  

La personalidad es la combinación de emociones, valores y sentimientos que un 

individuo adquiere a través de interacciones, condiciones y circunstancias externas 

a lo largo de su desarrollo, y varía según la forma o la perspectiva en que cada 

individuo interpreta la realidad. 

1.2.1.1 Rasgos de Personalidad 

Los rasgos de personalidad son las características específicas de cada individuo, 

como el temperamento, la adaptabilidad, la susceptibilidad emocional y los valores 
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que le permiten al individuo girar en torno a un rasgo particular (Engler, 1996). En 

este sentido, Raymond Cattell, una de las figuras más importantes de esta teoría, 

agrupó las propiedades en cuatro categorías: 

a) Comunes: típico de todas las personas. 

b) Superficiales: de fácil observación.   

c) Constitucionales: depende de la heredabilidad y el ambiente.   

d) Dinámicos: motivación, habilidad y temperamento de las personas. 

Hans Eysenck (1970) definió la personalidad como una organización estable y 

duradera del carácter, el temperamento, la inteligencia y la estructura corporal de 

una persona que permite la adaptación al medio ambiente.  Los estudios históricos 

y teóricos establecieron así las bases de la personalidad, que contemplan tres 

dimensiones: introversión-extroversión, neurótica (síntomas de ansiedad) y 

psicótica (trastorno de conducta) (Davidoff, 1998).  

Eysenck (1947) en su teoría del temperamento, pretende explicar los elementos 

o aspectos de la personalidad: introversión versus extroversión y emocional versus 

estable, el primero de los cuales determina el grado de participación y socialización 

de una persona al relacionarse con otros sujetos. Extroversión-Introversión es una 

secuencia en constante cambio en cada persona, ya que algunas personas son más 

amigables, impulsivas y abiertas, mientras que otras son más introvertidas, 

tranquilas y tímidas. 

A diferencia de la estabilidad, la disposición emocional se refiere a la capacidad 

de un individuo para adaptarse al entorno y la estabilidad de este comportamiento. 

Algunas personas son generalmente más estables emocionalmente, mientras que 

otras son emocionalmente más impredecibles. Eysenck y Rachman (1965) 

encontraron que esta dimensión tiene dos extremos, que pueden ajustarse 

fácilmente o no; en un extremo, las emociones de las personas son más inestables, 
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más intensas, más sublimes o, por el contrario, caprichosas e inquietas; por otro 

lado, las personas son más estables emocionalmente, tranquilas, confiables y 

accesibles. La dimensión denominada psicosis se caracteriza por la ausencia del 

principio de realidad, es decir, no distingue la realidad de los acontecimientos 

imaginarios (Engler, 1996). 

1.2.1.2 Trastornos de la personalidad y sus características. 

El trastorno de personalidad es un trastorno mental en el que se tiene patrones 

de pensamiento, comportamiento diferentes y poco saludables. Las personas con 

trastornos de personalidad tienen dificultad para percibir y conectarse con 

situaciones e individuos. Esto puede causar serios problemas y limitaciones en las 

relaciones, las actividades sociales, el trabajo y la escuela. 

En algunos casos, es posible que no se dé cuenta de que tiene un trastorno de 

personalidad porque la forma en que piensa y actúa le parece natural. Puede culpar 

a otros por sus problemas. Los trastornos de personalidad a menudo comienzan en 

la adolescencia o en los primeros años de la edad adulta. Hay muchos tipos de 

trastornos de la personalidad.  

Los tipos de trastornos de la personalidad se han clasificado en tres grupos en 

función de características y síntomas similares. Muchas personas con un trastorno 

de la personalidad también presentan signos y síntomas de al menos otro trastorno 

de la personalidad. No todos los signos y síntomas enumerados son necesarios 

para hacer un diagnóstico. 

GRUPO A 

Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo A se caracterizan 

por pensamientos o comportamientos excéntricos o extraños. 
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Trastorno 

paranoide de la 

personalidad 

 

● Desconfianza y sospecha generalizadas hacia los demás y 

sus motivos. 

● Creencia injustificada de que los demás intentan dañar o 

engañarte. 

● Sospecha injustificada de la lealtad o la fiabilidad de los 

demás. 

● Vacilación al confiar en los demás debido al temor no 

razonable de que usarán la información en tu contra. 

● Percepción de comentarios inocentes o situaciones no 

intimidantes como si fueran insultos o ataques personales. 

● Reacción hostil o de furia a los insultos o desaires percibidos 

● Tendencia a guardar rencor. 

● Sospecha injustificada y recurrente de que el cónyuge o la 

pareja sexual es infiel. 

Trastorno 

esquizoide de 

la personalidad 

 

● Falta de interés en las relaciones sociales o personales; 

preferencia por la soledad. 

● Amplitud limitada de las emociones. 

● Incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades. 

● Incapacidad para captar las señales sociales normales. 

● Aparentar ser distante o indiferente. 

● Poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales. 

Trastorno 

esquizotípico 

de la 

personalidad 

 

● Vestimenta, pensamientos, creencias, discurso o conductas 

peculiares. 

● Experiencias perceptivas extrañas, como escuchar que 

alguien susurra tu nombre. 

● Falta de expresión emocional o respuestas emotivas 

inadecuadas. 
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● Ansiedad social y falta de relaciones cercanas o 

incomodidad con dichas relaciones. 

● Respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz a los demás. 

● Pensamiento mágico (creer que puedes ejercer influencia 

en personas y acontecimientos con el pensamiento). 

● Creencia de que determinados incidentes o acontecimientos 

casuales tienen mensajes ocultos exclusivos para ti. 

GRUPO B 

Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo B se caracterizan por 

pensamientos o comportamientos dramáticos, excesivamente emotivos o 

impredecibles. 

Trastorno de 

personalidad 

antisocial 

 

● Indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los 

demás. 

● Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. 

● Problemas legales recurrentes. 

● Violación constante de los derechos de los demás. 

● Comportamiento agresivo, a menudo violento. 

● Indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. 

● Conducta impulsiva. 

● Irresponsabilidad constante. 

● Falta de remordimiento por el comportamiento. 

Trastorno 

límite de la 

personalidad 

 

● Conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones 

sexuales sin protección, involucrarse en apuestas o tener 

atracones. 

● Imagen personal inestable o frágil. 

● Relaciones inestables e intensas. 
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● Cambios en el estado de ánimo, a menudo como reacción 

al estrés interpersonal. 

● Conductas suicidas o amenazas de autolesión. 

● Temor intenso para estar solo o para ser abandonado. 

● Sentimientos de vacío continuos. 

● Ataques de ira frecuentes e intensos. 

● Paranoia intermitente relacionada con el estrés. 

Trastorno 

histriónico de la 

personalidad 

 

● Búsqueda constante de atención. 

● Excesivamente exaltado, drástico o provocativo en el plano 

sexual, con el objetivo de captar la atención. 

● Discurso espectacular con opiniones fuertes, pero con 

pocos hechos o detalles para respaldarlas. 

● Fácilmente influenciable. 

● Emociones poco profundas que cambian rápidamente. 

● Preocupación excesiva por la apariencia física. 

● Pensamiento de que las relaciones con los demás son más 

cercanas que lo que en realidad son. 

 

Trastorno 

narcisista de la 

personalidad 

 

● Creencia de que eres especial y más importante que los 

demás. 

● Fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción. 

● Incapacidad para reconocer las necesidades y los 

sentimientos de los demás. 

● Exageración de logros o talentos. 

● Expectativa de elogios y admiración constantes. 

● Arrogancia. 
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● Expectativas no razonables de favores y ventajas, a menudo 

aprovechándose de los demás. 

● Envidia hacia los demás o creencia de que los demás te 

envidian. 

GRUPO C 

Los trastornos de la personalidad pertenecientes al grupo C se caracterizan por 

pensamientos o comportamientos de ansiedad o temor. 

Trastorno de 

la personalidad 

por evitación 

 

● Sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. 

● Sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable. 

● Evasión de las actividades laborales que implican contacto 

interpersonal. 

● Inhibición, timidez y aislamiento en el plano social; evitar las 

actividades nuevas o reunirse con extraños. 

● Timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones 

personales. 

● Temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el 

ridículo. 

Trastorno de 

la personalidad 

dependiente 

 

● Dependencia excesiva de los demás y sentir la necesidad 

de que alguien te cuide. 

● Conducta sumisa o apegada hacia los demás. 

● Temor para tener que cuidarte o defenderte tú mismo si te 

dejan solo. 

● Falta de confianza en ti mismo, necesidad de consejos 

excesivos y de la confirmación de los demás para tomar 

incluso decisiones de poca importancia. 
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● Dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos solo debido 

a la falta de confianza en ti mismo. 

● Dificultad para expresar desacuerdo con los demás, por 

temor a la desaprobación. 

● Tolerancia hacia tratos abusivos o inadecuados, incluso 

cuando existen otras opciones. 

● Necesidad urgente de comenzar una nueva relación cuando 

ha terminado otra. 

Trastorno de 

la personalidad 

obsesivo-

compulsiva 

 

● Preocupación por los detalles, el orden y las normas. 

● Perfeccionismo extremo, que genera disfunción y angustia 

cuando no se logra la perfección, por ejemplo, sentirse 

incapaz de finalizar un proyecto porque no se pueden 

cumplir las propias normas estrictas. 

● Deseo controlar a las personas, las tareas y las situaciones; 

incapacidad para delegar tareas. 

● Negarse a reunirse con amigos o a hacer actividades 

placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo 

o con un proyecto. 

● Incapacidad para desechar objetos rotos o inútiles. 

● Rigurosidad y obstinación. 

● Inflexibilidad en cuanto a la moral, la ética o los valores. 

● Estricto, control mezquino del presupuesto y los gastos. 

● El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva no es 

lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo, un tipo de 

trastorno de ansiedad. 

Tabla 1. Trastornos de la personalidad y sus características. 
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CAPÍTULO II 

FOTOGRAFÍA Y ARTE 

2.1 Fotografía contemporánea en el arte: fotografía híbrida 

2.1.1 Fotografía contemporánea 

El ser humano históricamente se ha visto en la necesidad de representar su 

realidad mediante imágenes que en el principio fueron pinturas que luego 

evolucionaron a fotografías en primera instancia analógicas lo que se transformó en 

fotografía digital como la conocemos hoy en día, este tipo de fotografía es 

procesada digitalmente mediante software especializados para perfeccionar la 

imagen captada, sin embargo, en la fotografía análoga este proceso requería de 

precisión por parte del fotógrafo, el proceso de retoque era realizado en laboratorios 

por medio de solventes y procesos artísticos. 

Como el Pop Art en la década de los 60, la fotografía contemporánea valora tanto 

el proceso creativo como el proceso de significación de la obra, sin importar la 

técnica elegida o la materialización de esta, la fotografía contemporánea más allá 

de su belleza nos hace cuestionarnos y replantearnos una serie de preguntas. 

En el arte de la década de los 60, todas las cuestiones técnicas como: 

composición, armonía, teoría del color, etc., no tienen sentido por sí mismos, quien 

les da significado es el propio artista, es por eso, que la fotografía encaja tan 

cómodamente en espacios de arte. Esto no quiere decir que se aleja de los 

conocimientos profundos de las herramientas principales de la fotografía: cámara, 

esquemas de iluminación, teoría del color, edición; es esencial superar la mecánica 

de construcción de la imagen y los límites del dispositivo para lograr un nivel de 

poética más aguda. 

Esta producción de imágenes no se limita solo al campo visual, si no promueve 

posibilidades que estimulan otros sentidos, relaciones que colaboran para que el 
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artista pueda involucrar más profundamente al espectador en el contexto de sus 

creaciones. La interacción de la obra se realizará de forma consciente o 

inconsciente según factores internos y externos. El artista es quien invita al 

espectador a entrar en su obra y es allí en donde la obra ya no solo es de quien la 

creó y empieza a pertenecer al mundo. 

Soulages explica que “Si el desplazamiento del sin-arte al arte es tan cómodo y 

tentador en fotografía, esto se debe a tres razones: primero a la fotograficidad, que 

relaciona la experiencia de lo imposible con la de todos los posibles, lo trágico y la 

utopía, lo terminado y lo indeterminado; luego a la doble dialéctica generalizadora, 

esa contextualización que engendra una recepción estética; por último a la propia 

índole de una foto, que permite y requiere la proyección inconsciente y consciente 

del sujeto que la mira: abre sobre lo imaginario, evoca lo que está oculto, exige una 

respuesta a una pregunta, es un disparador de ensoñaciones, sueños y fantasías, 

solicita la creación de quien la ve, es poética y no demostrativa, es ofrenda de las 

formas, es interrogación sobre sí misma y los fenómenos.” Soulages, François. Op. 

Cit.  Pág. 181 

La fotografía contemporánea actúa en deconstrucción e incomodidad, y pide 

reflexión a través de ausencias, rupturas, incompletitud e impermanencia; Necesita 

fricción para existir. Así como el autor de la obra construye a partir de sus 

experiencias y dolores agudos, el espectador también usa sus propias herramientas 

para leer la obra, esta lectura es múltiple y módica, nos duele en diferentes lugares 

cada vez que miramos y vivimos una fotografía. 

Una de las teorías sobre esta relación entre quien mira una fotografía incluido su 

propio autor, fue escrita por Roland Barthes en su libro, La cámara lúcida, nos dice 

que es posible categorizar en una imagen tanto como el punto de vista etnográfico, 

cultural o histórico, como desde el punto de vista de clasificación, a lo que llamó 

Studium (del latín estudio) y lo que inexplicablemente duele y de forma diferente a 

todos los espectadore lo llamo Punctum (del latín pinchazo, pequeño corte). 
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Imágen 9. Duelo. Canosa di Puglia, Italia’, Cristina G. Rodero 

Las imágenes actúan de manera diferente para cada uno que se relaciona con 

ellas, que los colocaría en un polo opuesto al real, al registro y permanencia. Esto 

ha llevado a una notable búsqueda por parte de artistas visuales de más información 

sobre la fotografía y también la de fotógrafos que buscan la fotografía como 

expresión artística y forman parte del panorama artístico contemporáneo, uniendo 

fotografía y arte, a lo que podemos determinar cómo fotografía artística que revela 

procesos de transformación personal y crea narrativas que sobrepasan los límites 

del retrato, un campo propicio para pensar en la construcción de la imagen de un 

lugar menos sólido a uno más expandido. 

 

Imágen 10. Joel Peter Witkin, “Woman once a bird”, 1990 
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2.1.2 Fotografía híbrida 

Híbrido, el término nacido en la biología se utiliza para hablar de la mezcla de 

especies vegetales y animales, y, poco a poco, fue migrando al campo de las Artes, 

que se ha ido apropiando de él durante mucho tiempo. En el universo de las Artes 

se ganó el nombre de técnica mixta, o mixed media. El concepto se emplea cuando 

un artista utiliza varias técnicas en una misma obra. Por ejemplo, bordado y pintura 

o acuarela con fotografía. 

El uso de mixed media comenzó alrededor de 1912 con los collages y las 

construcciones cubistas de Pablo Picasso y Georges Braque, y se popularizó junto 

con la idea de que el arte puede y debe ser visto como experimentación. 

El primer registro de este uso fue en 1960, en París, por Raymond Bellour, quien, 

en su libro “Passagens de I’Image”, se refiere al término de la hibridación como 

“mezcla de soportes y lenguajes”. 

 

Imágen 11. 'Estudo para um enriquecimento interior', Helena Almeida (1977). 
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Es un método que consiste en aprovechar las herramientas analógicas y las 

digitales para combinarlas y obtener provecho de ellas, sin dejar de lado el arte 

fotográfico. A lo largo de la historia de la fotografía, se han generado avances 

tecnológicos que modificaron poco a poco los recursos y los usos de ésta. Con la 

aparición del colodión húmedo en 1851, el fotógrafo debía procesar manualmente 

sus placas en un laboratorio móvil que transportaba con él; más adelante el proceso 

fue alterado debido al cambio de la composición química en el soporte fotosensible, 

además, aparece el papel fotográfico que permitió nuevos procesos de 

postproducción. Posteriormente se accedió a la digitalización de la imagen, 

pudiendo así modificarla con nuevos medios de mayor tecnología. En la actualidad, 

la fotografía digital, ha llevado a la pérdida de valores artesanales, pero la propuesta 

del grupo pictorialista, logró establecer a la fotografía como arte en sí misma, y no 

cómo un acto mecánico.  

Sougez (2004) plantea que la corriente pictorialista consta de “una asimilación 

de la fotografía con la pintura” (p.145). La fotografía híbrida, por lo tanto, busca 

fusionar fotografía impresa con otras técnicas artísticas e interviniendo en ella con 

diversos materiales, para generar una nueva capa de sensaciones y significados 

creando diálogos únicos y complejos entre el artista y su proceso creativo. 

 

Imágen 12. “Nicola”, Maurizio Anzeri (2011). 
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2.2 Arte y Virtualidad: Análisis de referentes  

2.2.1 Obra 1 

Jorge Chay Velasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 13. Jorge Chay Velasco. La agonía y el éxtasis. 2013, escultura de resina y grafito. 

15cm x 12cm x 12cm 

Descripción: 

Representación escultórica de una mano, realizada en resina y grafito, la postura 

de los dedos nos recuerda a la obra de Miguel Ángel: La creación de Adán, toda la 

exposición Delirio en el Bosque toca esa temática de la creación y la evolución, 

usando la metáfora del tiempo y el espacio.  

“El tiempo detenido habla de la incapacidad de escapar” (Velasco, 2013) 

Chay Velasco propone en su obra una paradoja entre espacio y tiempo que nos 

puede encerrar, mediante el uso de un detalle escultórico de la pintura de Miguel 
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Ángel titula la Creación de Adán, que marca la mirada de la humanidad desde el 

momento en que fue pintada hasta nuestros días. Como entendemos hoy, esta 

imagen jugó un papel decisivo en la formación del arte, y es considerada la alegoría 

más sugerente y poética del origen de la humanidad. La creación de Adán sigue el 

mismo método de expresión que la creación de Eva, pretendiendo ser dos planos 

de realidad, uno de los cuales es la realidad del espectador. Después de que Dios 

creó la luz y el agua, el fuego y la tierra, todos los animales y criaturas, decidió crear 

una existencia a su imagen y semejanza, y recrearse a sí mismo. Dios vino al mundo 

en una nube, rodeado de ángeles y envuelto en pasividad, que creó su propio poder 

irresistible. En la tierra, la imagen de Adán ha sido moldeada, esperando recibir un 

soplo de vida. Adán estaba completamente recostado sobre la tierra: su mano se 

levantó débilmente, sin sus propias fuerzas y sin propósito. En ese momento, los 

dedos de Dios concentraron todos los poderes creativos y lo convirtieron en su 

apariencia. Los detalles aislados de las dos manos resumen el misterio de la 

creación y la vida humana. Esta es una interpretación conmovedora de Miguel 

Ángel, quien hizo de esta pintura un verdadero patrimonio mundial. (Millán, 2016) 

 

Imágen 14. Miguel Ángel Buonarroti, La creación de Adán. 1511, fresco. 

¿Se puede escapar del habitus digital? 
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El habitus digital se asocia con el concepto de capital tecnológico que hemos 

desarrollado (Casillas, Ramírez y Ortiz, 2014) Desde hace unos 25 años, vivimos 

una intensa revolución tecnológica que de modo incesante continua un proceso de 

expansión y generalización del uso de los dispositivos digitales en todas las esferas 

de la vida social. Esta revolución tecnológica ha dado lugar a una nueva cultura 

digital, que provisionalmente podemos definir como aquella que comprende el 

conjunto de referentes, técnicas, prácticas, actitudes, modos de pensamiento, 

representaciones sociales y valores que se desarrollan en torno al ciberespacio y al 

uso masivo de las computadoras y dispositivos digitales portátiles. 

El habitus digital comprende el conjunto de capacidades y prácticas que los 

individuos desarrollan en el marco de la cultura digital. Estructura el comportamiento 

en un entorno virtual, permite su reconocimiento y comprende la capacidad de 

podérselo apropiar. 

Esta conectividad con el mundo también ha cambiado a lo largo de la historia; 

en la actualidad, el internet ya no es únicamente usado para buscar información, 

sino también para hacernos partícipes de esta. Es así como, la denominada WEB 

2.0 convierte a todos los usuarios en el producto, en donde la cantidad es más 

importante que la calidad, es decir mientras más likes y amigos virtuales tenemos 

más importante es la plataforma o red social, generando en todas las personas el 

sentido de pertenencia, participación y de vinculación a un grupo o una comunidad 

digital, nos invita a crear y aportar cosas para compartirlas en las nuevas redes 

sociales (vídeos, fotografías, comentarios, etc.). 

La vida virtual contemporánea está cada vez más basada en la forma que adopta 

el sistema de las relaciones entre individuos de una sociedad o grupo. Es un hecho 

social común a pesar de las enormes desigualdades que presenta la vida en la 

actualidad, que hemos naturalizado la acción de sacar nuestro teléfono móvil del 

bolsillo al recibir una notificación. La virtualidad se genera gracias a la digitalización 

y a internet. Es a partir de esta relación que la vida virtual esboza distintos 

problemas. (Sánchez, J. 2010). El cuerpo es uno de ellos, la virtualidad tiene como 
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facultad deconstruir el cuerpo del sujeto para generar comunicación; de ahí que el 

cuerpo desempeñe un papel relevante en las relaciones a través de internet.  

En conclusión, en la obra de Chay Velasco nos transporta a descubrir ese éxtasis 

de haber creado las redes sociales virtuales que nos conectan a distancias 

impresionantes, pero al mismo tiempo sufrir una agonía de desconectarnos de 

nosotros mismos y de nuestros seres más cercanos. 

Representar la mano de Dios creador de la obra de Miguel Ángel nos lleva a 

pensar en el poder que tenemos para crear una red social y un avatar que nos 

represente en ella.  

2.2.2 Obra 2 

Juana Córdova 

 

Imágen 15. Donación. 2004, instalación, fósforos, terciopelo, documento notarizado. 

Dimensiones variables 

Descripción: 

La artista usa en esta obra: fósforos, terciopelo y un documento notariado, ella 

habla sobre la formalidad y esta rigidez que notoriamente ella la compara con la 
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muerte, dejando esto en un limbo entre estar presente y permanecer. (Córdova, 

2014) 

 Expresión Contenido 

Forma Instalación 
Ethos tardío: carácter de la 

época en la que vivimos 

Substancia 
Fósforos, terciopelo y un 

documento notariado. 

Habla sobre la formalidad y esta 

rigidez que notoriamente ella la 

compara con la muerte, dejando 

esto en un limbo entre estar 

presente y permanecer. 

Tabla 2. Análisis Semiótico de la obra Donación. 2004 

¿Estamos existiendo o viviendo? 

La obra tiene: una corona de fósforos asentada sobre un cojín elegante, y un 

documento notarial que la acompaña en donde se hace constar la donación de dicha 

corona a quien resulte elegida Miss Universo. Córdova combina un excepcional 

trabajo manual con la acción performática-procesual. La corona connota que la 

belleza es frágil y de poca importancia, el material usado nos muestra la ironía sobre 

una corona real y con el documento notarial intenta generar un valor adicional 

mostrando como un papel puede determinar la propiedad y valía de un sujeto. 

En la sociedad actual las personas hemos aceptado las redes sociales y al 

momento de suscribirse para crear una cuenta, de manera automática la interfaz 

pide aceptar las condiciones de uso para continuar el proceso, es allí en donde se 

genera este contrato entre el usuario y la red social, “el fenómeno de las redes 

sociales ha cambiado la forma de relacionarse entre las personas. Estos cambios 
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atentan contra la privacidad de la familia, que queda expuesta excesivamente” 

(Millán,2010)   

El objetivo de las redes sociales es generar ingresos mediante la publicidad, para 

los anunciantes es más importante la red que más usuarios mantenga, mientras que 

las personas perdemos nuestro derecho de privacidad digital. Al registrarse y utilizar 

el servicio, los usuarios vuelcan sus datos particulares: domicilio, lugar de trabajo, 

edad, estado civil, fotos, comentarios de toda índole relacionados con su vida.  En 

realidad, el acuerdo de licencia para el usuario final significa canjear parte de 

nuestra privacidad por el servicio gratuito que la red social nos provee a cambio. 

2.2.3 Obra 3 

Damián Sinchi  

 

 

 

 

 

Imágen 16. Damián Sinchi. Eterno. 2010, instalación. 

Descripción: 

Esta instalación de Damián Sinchi consta de varias esculturas en madera 

policromada que representan elementos efímeros que consumimos diariamente, 

una metáfora de congelar el tiempo, muchas de las veces disfrutamos algo sin 

sentirlo cuando lo hacemos.  
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¿Se pueden congelar los recuerdos en la era virtual? 

Damián Sinchi, artista cuencano que en sus inicios trabajó con video y pintura 

ahora en su búsqueda estética retoma el lenguaje de la escultura para transmitir su 

mensaje “cada pieza es un reflejo de lo que consumimos diariamente, cuyos fines 

a veces son tan vanos, pero con formas espectaculares que pasan desapercibidos, 

la imagen invisible toma entonces valor, emerge de su cotidiana paz y renace con 

una imagen idéntica, pero en otro contexto, renace como una obra de arte.” 

(Sinchi,2010) 

En las obras de Damián se ha visto la madera como material protagónico, los 

seres humanos hemos utilizado este noble recurso de diversas maneras: viviendas, 

embarcaciones, puentes, templos, utensilios, instrumentos musicales, 

herramientas, etc.  

“La madera es uno de los mejores materiales para trabajar. Existen 

maderas blandas y maderas duras, y en todas descubre una belleza 

particular al trabajarlas. Cuando encuentro un trozo de pino recién cortado, 

el aroma que desprende me eleva a los cielos.” (Lynch, 2006, p. 64)  

El uso del material nos muestra que, a pesar de vivir en un mundo tan 

globalizado, aparentemente alejado de la naturaleza, nuestra memoria genética nos 

recuerda de dónde venimos, vivir en este mundo acelerado en donde cada vez nos 

alejamos de la convivencia física y nos sumergimos en la vida virtual. Las 

conexiones a través de internet no han permitido que como seres humanos 

disfrutemos de aquellas cosas al parecer insignificantes pero que graban en 

nuestros inconscientes recuerdos vinculados con hechos emocionales, que nos 

permiten alejarnos de esa materialidad, de esa vida tan robótica de diario. 

Representar unos helados en madera policromada para congelar un instante o 

tal vez un recuerdo de nuestra niñez en donde no existían preocupaciones de estoy 

sin batería o nadie dio me gusta a mi foto, el uso de redes sociales es uno de los 
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grandes hitos en el desarrollo de la tecnología y la conectividad actual, son 

herramientas que permiten cercanía e información al alcance de todos. El hecho de 

tener tanta información a la mano todo el tiempo, puede generar desconcentración 

en las personas, pues las actividades que se realizan en el día a día como estudiar, 

trabajar o hablar con sus familiares son interrumpidas constantemente por el uso 

del celular. 

Tanto ha cambiado la sociedad con el uso de los teléfonos móviles, que las 

personas comparten en redes sociales una porción de su vida, sus viajes, comida, 

cosas nuevas, amigos y familia; reemplazamos el álbum de fotos tradicional de un 

hogar por una galería de fotos en una red social haciendo públicos en tiempo real 

la memoria de nuestras vidas, en donde la información se vuelve efímera que la 

misma aplicación genera recuerdos y es allí en donde nos damos cuenta del tiempo 

que ha pasado, vivimos muchas de las veces una existencia de reclamo por no tener 

la vida que muestran en las publicaciones los otros y por no tener la aprobación 

traducida en likes de su entorno. 
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CAPÍTULO III 

 

MONÓLOGO: PROCESO CREATIVO 

El presente trabajo de titulación nace en un contexto artístico y por medio de la 

fotografía que se mezclará y experimentará formas de hibridar para crear una 

imagen profunda, compleja, con varias capas de interpretación y vivencias de los 

participantes involucrados en la conceptualización de cada obra. 

En el arte conceptual, el proceso a menudo importa mucho más que el resultado, 

porque es allí en donde ocurre todo el cambio, es durante este hacer poético que 

brotan las percepciones y los desarrollos maduran, haciendo que las obras tengan 

su propio camino impredecible, inquietante y no lineal. 

Según Cecilia Salles (1998), en su libro “El gesto inacabado” existen tres fases 

para el proceso creativo: la primera etapa es la libertad, que sería la posibilidad de 

deshacerse de todo lo que ya se ha hecho, todo lo que sea parte del sentido común, 

explorar ideas que tengan el significado en esta deconstrucción del cuerpo para 

llegar a la virtualidad. La segunda etapa sería la experimentación que debe estar 

ligada a las hipótesis que se crean durante el proceso, se puede permitir tomar rutas 

no planificadas y probar posibilidades para que la obra madure. Y la tercera etapa 

es la de erradicar, esto lleva un peso gigante ya que hace referencia a la selección 

de cada obra.   

3.1 Proceso y Metodología 

Para el proceso de selección será mediante el método de investigación 

cualitativo, para lo que se utilizará el cuestionario de personalidad de Salamanca, 

para esta etapa es propicio solicitar la ayuda de un profesional, la Psicóloga Clínica 

Denisse León, quien desde su profesionalismo realizó la aplicación de manera 

virtual el mencionado cuestionario (versión 2007). Para el screening de trastornos 
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de la personalidad (Antonio Pérez Urdániz, Vicente Rubio Larrosa, Mª Esperanza 

Gómez Gazol) Los grandes nombres de la Psiquiatría de principios del siglo XX, 

como Kraepelin (1904), Bleuler (1924) y Kretschmer (1926), se limitaron a describir 

tipos de personalidad o temperamentos (como el asténico, el autista, el esquizoide 

y el ciclotímico o cicloide).  

Por su parte, Schneider (1923) diferenció entre personalidades anormales y 

psicopáticas de manera que no todas las personalidades anormales deben ser, por 

norma, patológicas, sino sólo aquellas que hacen sufrir a la persona y causen un 

sufrimiento a los demás; aun así, no se trata de individuos enfermos sino de 

personas con anomalías en su personalidad que tienen una manera deficiente de 

comportarse y de relacionarse con los demás.  

El objetivo de la encuesta es identificar los rasgos de personalidad, su forma de 

sentir, pensar y actuar llevando una conducta o un comportamiento determinado 

ante una situación. Mediante la resolución de veinte y dos ítems que siguen los 

criterios internacionales de diagnóstico DSM-IV (Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales) y CIE-10 (Clasificación Internacional de Enfermedades), 

es sencilla e implica un tiempo breve de ejecución (diez min.) y presenta sensibilidad 

y especificidad adecuadas. 

Es una herramienta de detección de once trastornos de la personalidad. Según 

la nomenclatura del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 

DSM-IV-TR: paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico, antisocial, narcisista 

y dependiente. 

Según la nomenclatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-

10: trastorno de inestabilidad emocional subtipo impulsivo, trastorno de inestabilidad 

emocional subtipo límite, Anancástico y ansioso. 

Cada trastorno es evaluado por medio de dos preguntas con cuatro posibilidades 

de respuesta: 
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1 2 3 4 

Nunca A veces Casi siempre Siempre 

Cero puntos Un punto Dos puntos Tres puntos 

Tabla 3. Escala de medición psicométrica. Cuestionario Salamanca 

Los resultados se evidencian al llenar la tabla que viene con el cuestionario 

siendo las calificaciones mayores las que determinen el resultado. Se debe tener en 

cuenta que la evaluación psicométrica no es concluyente de la personalidad, pero 

sí puede generar información sobre los rasgos de personalidad prevalentes. 

 

Imágen 17. Captura del cuestionario de Salamanca. 
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Imágen 18. Captura de Hoja de calificación. 
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3.1.1 Encuesta Virtual 

Para la aplicación se creó una encuesta mediante la plataforma Google, la que 

consta en primera instancia de un formulario de Participación Consentida e 

Informada, la que cada participante acepta y procede a la recolección de datos 

demográficos. 

 

Imágen 19. Captura del formulario de participación consentida e informada 
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Para la aplicación de la encuesta se realizó una adaptación virtual de las veinte 

y dos preguntas, que cada participante procedía a contestar según su criterio. 

 

 

Imágen 20. Captura del cuestionario virtual. 
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Enlace de la encuesta: https://docs.google.com/forms/d/1bebCZaW1-

RUFm0C3X967YwqppNxLw218NUO6qqjpIfk/edit  

Esta encuesta fue publicada en la red social Facebook, siendo de libre acceso, 

se obtuvieron cuarenta participaciones. 

3.1.2 Resultados de la encuesta virtual 

La muestra de estudio estuvo conformada por cuarenta participantes de entre 

veinte a cincuenta años, personas que aceptan y usan la red social Facebook.   

 

Anexo 1 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

Participante Rasgo de personalidad 

1 

Anancástico 

(Obsesivo – 

Compulsiva) 

  

2 Paranoide Esquizoide  

3 Esquizoide Esquizotípico Histriónico 

https://docs.google.com/forms/d/1bebCZaW1-RUFm0C3X967YwqppNxLw218NUO6qqjpIfk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1bebCZaW1-RUFm0C3X967YwqppNxLw218NUO6qqjpIfk/edit
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4 

Inestabilidad 

emocional tipo 

impulsivo 

(Antisocial) 

Inestabilidad 

emocional tipo límite 

Ansioso 

(Por evitación) 

5 

Inestabilidad 

emocional tipo 

impulsivo 

(Antisocial) 

Inestabilidad 

emocional tipo límite 
 

6 

Inestabilidad 

emocional tipo 

impulsivo 

(Antisocial) 

Anancástico 

(Obsesivo – 

Compulsiva) 

 

7 Esquizotípico Histriónico  

8 Esquizoide   

9 Histriónico   

10 Histriónico   

11 
Inestabilidad 

emocional tipo límite 
  

12 Esquizoide   
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13 

Inestabilidad 

emocional tipo 

impulsivo 

(Antisocial) 

Inestabilidad 

emocional tipo límite 

Ansioso 

(Por evitación) 

14 Esquizoide   

15 
Inestabilidad 

emocional tipo límite 

Anancástico 

(Obsesivo – 

Compulsiva) 

 

16 Paranoide   

17 Descartado 

18 Esquizoide   

19 Histriónico 

Anancástico 

(Obsesivo – 

Compulsiva) 

 

20 Esquizotípico 

Anancástico 

(Obsesivo – 

Compulsiva) 

 

21 

Ansioso 

(Por evitación) 
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22 
Inestabilidad 

emocional tipo límite 
  

23 Histriónico Esquizoide  

24 Esquizoide   

25 Histriónico   

26 Esquizoide   

27 Esquizoide   

28 Esquizoide 
Inestabilidad 

emocional tipo límite 
 

29 

Ansioso 

(Por evitación) 

  

30 Histriónico   

31 

Inestabilidad 

emocional tipo 

impulsivo 

(Antisocial) 

Esquizoide Histriónico 

32 
Inestabilidad 

emocional tipo límite 
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33 Histriónico   

34 Esquizoide   

35 Paranoide Esquizoide  

36 Descartado 

37 

Inestabilidad 

emocional tipo 

impulsivo 

(Antisocial) 

Inestabilidad 

emocional tipo límite 
Narcisista 

38 Esquizoide Antisocial Dependiente 

39 Descartado 

40 Esquizoide Paranoide 

Anancástico 

(Obsesivo – 

Compulsiva) 

Tabla 4.  Análisis de personalidad de cada participante. 

Los participantes seleccionados para las obras serán quienes compartan entre 

dos y tres rasgos de personalidad. 

Al finalizar la encuesta se elegirá seis participantes de los que se apropiará de 

sus fotos de perfil de momento en la red social facebook, para sobre ellas trabajar 

en la creación de retratos que dialoguen entre los rasgos de personalidad 

encontrados, su virtualidad y su realidad.   
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3.2 Experimentación y proceso de elaboración  

3.2.1 Obra 1: Turbulencia 

Para esta obra se seleccionó el participante número treinta y ocho, que presenta 

los siguientes rasgos de personalidad: 

 

• Esquizoide: 

 

1. Solitarios. 

2. Disfruta con pocas o ninguna actividad. 

3. No tiene personas de confianza. 

4. Frialdad emocional. 

 

• Antisocial: 

 

1. Miente. 

2. Quebranta leyes. 

3. Comportamiento impulsivo. 

 

• Dependiente: 

 

1. No puede tomar decisiones solo. 

2. Temerosos. 

3. Comportamiento sumiso. 

4. Temor a la separación. 

 

La metodología usada para traducir estos resultados a elementos gráficos que 

me permitan generar la obra visual será un cuadro de correspondencias, el mismo 

que consiste en otorgar características a cada rasgo (sexo, condición paralela, 

rasgo contrario, animal y color), basándome en la psicología del color y la conducta 
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de los animales; esto me ayudara a determinar los elementos gráficos a usar en la 

obra final. 

Rasgo Sexo 
Condición 

paralela 

Rasgo 

contrario 
Animal Color 

Esquizoide m/f Introvertido Sociable Leopardo Morado 

Antisocial m/f Delincuente Honrado Rata Rojo 

Dependiente m/f Subordinado Independiente Garrapata Azul 

Tabla 5.  Cuadro de correspondencias Obra 1. 

Al observar los resultados de la encuesta (Ver tabla 4) y al compararlo con su 

perfil de Facebook se puede ver que estos no concuerdan, es decir no son iguales, 

claramente la participante modifica su personalidad por así decirlo, para encajar en 

las condiciones del ambiente virtual, en la tabla de correspondencias se puede 

observar que los elementos mencionados comparten esta condición y al buscar un 

elemento en la naturaleza con las mismas características de modificarse bajo 

determinadas condiciones a la que se exponga nos encontramos con el agua. La 

sustancia líquida, transparente, inodora, incolora e insípida, fundamental para el 

desarrollo de la vida en la tierra. Como tal, el agua es la sustancia más abundante 

del planeta, al punto de que ocupa más de 70% de la superficie terrestre en sus tres 

estados: líquido, sólido y gaseoso. El estado del agua depende de la presión a su 

alrededor y de la temperatura a la que se encuentre, es decir, de las condiciones 

ambientales. 
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Para la elaboración de la obra se apropia de las condiciones de este elemento 

para compararlos con esta deconstrucción del cuerpo provocada por la virtualidad; 

Esa sensación de petrificar, asfixiar, herir la imagen impresa, siendo esta la misma 

sensación que reflejan sus rasgos de personalidad en la realidad. 

Bocetos 

Para la elaboración de los bocetos y tomando en cuenta el elemento estudiado 

(agua) se procede a realizar un boceto a lápiz de la fotografía, para luego 

digitalmente ilustrar el manejo de esta sustancia, ya que la obra final será el 

resultado del proceso creativo durante el camino hacia la obra.  

 

Imágen 21. Bocetos obra 1. 

Diálogo con el agua 

Luego de realizar los bocetos se procede a experimentar con la fotografía 

impresa dentro de un recipiente al cual se le colocó agua, Durante semanas se 

realizó pruebas acerca de las formas de generar salpicaduras y turbulencia. Cuando 

estuve satisfecho del resultado en donde se congeló la textura de turbulencia, 

burbujas de aire y agua, consiguiendo así la narrativa poética para esta obra. 
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Imágen 22. Proceso de captura fotográfica. 

Para esta foto utilicé un punto de luz artificial, esto me ayudó a congelar el 

movimiento del agua, para conseguir las sombras y esos brillos que ayudan a 

potencializar esa textura que se generó en las olas. 

Al conseguir una nueva imagen digital de la obra se procede a desaturar el color 

en el software Adobe Lightroom, esto con la intención de conseguir una imagen más 

homogénea, para intensificar la textura lograda se procede a levantar las sombras, 

bajar las iluminaciones y disminuir la cantidad de negros. 

   

 

Imágen 23. Captura del proceso de desaturación de colores. 
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3.2.2 Obra 2: Halos 

En esta obra la participante número tres fue la seleccionada, quien presenta los 

siguientes rasgos de personalidad: 

 

• Esquizoide: 

1. Solitarios 

2. Disfruta con pocas o ninguna actividad. 

3. No tiene personas de confianza. 

4. Frialdad emocional. 

 

• Esquizotípico: 

1. Vestimenta, pensamientos, creencias, discurso o conductas 

peculiares. 

2. Experiencias perceptivas extrañas, como escuchar que alguien 

susurra tu nombre. 

3. Falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas. 

4. Ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con 

dichas relaciones. 

5. Respuesta indiferente, inadecuada o suspicaz a los demás. 

6. Pensamiento mágico (creer que puedes ejercer influencia en 

personas y acontecimientos con el pensamiento). 

7. Creencia de que determinados incidentes o acontecimientos 

casuales tienen mensajes ocultos exclusivos para ti. 

 

• Histriónico: 

 

1. Búsqueda constante de atención. 

2. Excesivamente exaltado, drástico o provocativo en el plano sexual, 

con el objetivo de captar la atención. 
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3. Discurso espectacular con opiniones fuertes, pero con pocos hechos 

o detalles para respaldarlas. 

4. Fácilmente influenciable. 

5. Emociones poco profundas que cambian rápidamente. 

6. Preocupación excesiva por la apariencia física. 

7. Pensamiento de que las relaciones con los demás son más cercanas 

que lo que en realidad son. 

 

Luego de ver los resultados de la encuesta y localizar su usuario de la red social 

facebook, para obtener su imagen de perfil podemos ver que no usa una fotografía 

propia, sino el icono característico de un avatar primario, es decir con un círculo 

como cabeza y una figura geométrica para el cuerpo. 

Se procede a realizar un cuadro de correspondencias para determinar los 

elementos que nos ayudan a graficar esta comparativa de su vida virtual y real. 

Rasgo Sexo 
Condición 

paralela 

Rasgo 

contrario 
Animal Color 

Esquizoide m/f Introvertido Sociable Leopardo Morado 

Esquizotípico m/f Raro Realista Gato Negro 

Histriónico m/f Apático Simpático 
Ave del 

paraíso 
Azul neón 

Tabla 6. Cuadro de correspondencias Obra 2. 
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Podemos observar que el participante si comparte parte de su vida real en su 

perfil de Facebook, al mostrarse sin foto y ocultar sus rasgos físicos, al pensar en 

un elemento luego de realizar el cuadro de correspondencias, se concluye en usar 

luz, que es la parte del espectro electromagnético que puede ser percibida por el 

ojo humano. Está formada por fotones (del griego phos, "luz"), un tipo de partícula 

elemental que no tiene masa. Los fotones actúan de dos formas: como ondas y 

como partículas. Esta dualidad le da a la luz sus propiedades físicas únicas. 

En esta obra usaremos la luz para generar el diálogo de dualidad para mostrarse 

al mundo. 

Bocetos 

Para esta obra y siguiendo la metodología de la recreación a lápiz de grafito de 

su imagen de perfil para luego digitalmente simular el uso de la luz en la fotografía, 

esto con el propósito de explorar rasgos gráficos en búsqueda de narrativas 

poéticas y superposiciones conceptuales.  

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 24. Bocetos obra 2. 
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Diálogo con la luz 

Mientras se busca la manera de integrar el manejo de luz en el retrato, se llega 

a la conclusión de realizar agujeros a la fotografía impresa de la imagen de perfil del 

participante, Estos agujeros crean un dolor en la imagen el cual dialoga con la luz 

que es creada con un flash y modificada mediante geles de color en este caso el 

color azul ya definido en la etapa de bocetaje. A partir de allí la imagen cobra vida, 

baila, habla con el entorno y sufren juntos. 

Para perforar los agujeros he usado clavos en varias dimensiones, un 

sacabocados y un martillo, la idea fue crear dinamismo en la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 25. Proceso de realizar los agujeros. 

Se usó un softbox de luz al que se le modificó el color con un gel azul, esto por 

el animal seleccionado; Las aves del paraíso son una familia de aves del orden 

Passeriformes, que se distribuyen por Oceanía, principalmente en Australia oriental 

y Nueva Guinea. la Ptiloris Victoriae o ave del paraíso Victoria es la que se toma 

como referencia ya que en su ritual de apareamiento eleva sus plumajes negros 

resaltado únicamente sus ojos que están rodeados de este color. 

Con la posición a manera de mesa de luz se consiguió que los agujeros quedarán 

retroiluminados, se procedió a la toma de varias fotografías modificando el enfoque 
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de manera manual, al hacer esto se crearon unos halos de luz cuando los agujeros 

estaban desenfocados. 

 

Imágen 26. Colocación de gel de color en el flash y proceso de toma de fotos. 

Uní digitalmente cinco imágenes con diferentes desenfoques para dar la 

sensación de desintegrarse. 

 

 

Imágen 27. Unión digital de imágenes. 

3.2.3 Obra 3: Agonía 

Para esta obra el participante número cuatro que presenta los siguientes rasgos 

de personalidad, fue seleccionado: 
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• Impulsivo (Antisocial): 

 

1. Indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. 

2. Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. 

3. Problemas legales recurrentes. 

4. Violación constante de los derechos de los demás. 

5. Comportamiento agresivo, a menudo violento. 

6. Indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. 

7. Conducta impulsiva. 

8. Irresponsabilidad constante. 

9. Falta de remordimiento por el comportamiento. 

 

• Límite: 

 

1. Conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin 

protección, involucrarse en apuestas o tener atracones. 

2. Imagen personal inestable o frágil. 

3. Relaciones inestables e intensas. 

4. Cambios en el estado de ánimo, a menudo como reacción al estrés 

interpersonal. 

5. Conductas suicidas o amenazas de autolesión. 

6. Temor intenso para estar solo o para ser abandonado. 

7. Sentimientos de vacío continuos. 

8. Ataques de ira frecuentes e intensos. 

9. Paranoia intermitente relacionada con el estrés. 

 

• Ansioso (Por evitación): 

 

1. Sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. 
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2. Sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable. 

3. Evasión de las actividades laborales que implican contacto 

interpersonal. 

4. Inhibición, timidez y aislamiento en el plano social; evitar las 

actividades nuevas o reunirse con extraños. 

5. Timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones 

personales. 

6. Temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. 

 

Al localizar el usuario en la red social, se obtiene su foto de perfil, una imagen 

de su rostro en primerísimo primer plano en donde resaltan sus ojos, nariz y boca, 

la iluminación está muy marcada desde la parte superior, generando una sombra 

fuerte por debajo de los ojos, este tipo de iluminación nos muestra tensión en el 

sujeto, coincidiendo con el rasgo ansioso presentado en el cuestionario, al parecer 

trata de presentarse con la mejor versión de sí mismo. 

   Siguiendo con el proceso de creación, se procede a la realización del cuadro 

de correspondencia. 

Rasgo Sexo 
Condición 

paralela 

Rasgo 

contrario 
Animal Color 

Impulsivo m/f Intrépido Cauteloso 

Glotón 

(Gulo gulo) 

Rojo 

Límite m/f Ambivalente Estable Loris lento Verde 

Ansioso m/f Desesperado Calmado Perro Naranja 
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Tabla 7. Cuadro de correspondencias Obra 3. 

Al seguir analizando la fotografía de perfil, noto que el participante intenta 

mostrarse amable, calmado y confiable, una cualidad que comparten la mayoría de 

los animales seleccionados en el cuadro de correspondencia, es decir, se puede 

determinar que intenta poner una coraza o una capa que ayude a tapar su 

impulsividad y agresividad. 

La parafina es una especie de mineral natural que sale de un compuesto del 

petróleo y el carbón, su apariencia nos recuerda a la cera de las velas. Usaremos 

este elemento que aparentemente se muestra resistente, pero resulta ser de fácil 

modificación con el calor, esto me ayudará a crear una capa por encima de la 

fotografía que demuestre protección y cubrimiento de la realidad., y proceder a 

lastimarla con calor.   

Bocetos 

Para la obra se procede a graficar digitalmente el cómo podemos manipular la 

parafina sobre la fotografía, para tener una idea y proceder a la experimentación de 

hibridar este elemento con la imagen impresa en papel fotográfico. 
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Imágen 28. Bocetos obra 3. 

Diálogo con la parafina 

Trabajar con parafina construyó una narrativa nueva, la propuesta de la obra fue 

desbordar, crear una especie de escultura sobre toda la fotografía, la parafina 

caliente se vierte sobre la imagen a manera de chorro y goteo, al llegar el proceso 

de solidificación se crearon montículos de parafina, se aplicaron capas que se 

superponen modificando y creando una coraza rígida sobre el retrato del 

participante. 

    

Imágen 29. Proceso de aplicación de parafina caliente. 

Luego de que se solidifica toda la parafina, veo que puedo generar aún más 

dolor, un dolor de ira sobre la obra, esto con ayuda de un cautín caliente, procedo 

a perforar y generar surcos en el área de los ojos, y con la imagen inclinada se 

generan chorros y gotas de parafina que nuevamente se convierte en líquido. 
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Imágen 30. Generar chorro y goteo de la parafina. 

Para la toma de la obra final, se usó un flash con softbox con un esquema de 

iluminación lateral para lograr el diálogo de la luz dura sobre la parafina que 

sobresale del papel. 

 

 

Imágen 31. Esquema de iluminación y proceso de captura fotográfica. 

3.2.4 Obra 4: Fundido. 

La participante trece fue la seleccionada para esta obra, quien presenta los 

mismos rasgos de personalidad del participante número cuatro: 

 

• Impulsivo (Antisocial): 

 

1. Indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. 

2. Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. 

3. Problemas legales recurrentes. 



 

Omar Rafael Parra Torres                                                                                                               pág. 74 

 

4. Violación constante de los derechos de los demás. 

5. Comportamiento agresivo, a menudo violento. 

6. Indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. 

7. Conducta impulsiva. 

8. Irresponsabilidad constante. 

9. Falta de remordimiento por el comportamiento. 

 

• Límite: 

 

1. Conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin 

protección, involucrarse en apuestas o tener atracones. 

2. Imagen personal inestable o frágil. 

3. Relaciones inestables e intensas. 

4. Cambios en el estado de ánimo, a menudo como reacción al estrés 

interpersonal. 

5. Conductas suicidas o amenazas de autolesión. 

6. Temor intenso para estar solo o para ser abandonado. 

7. Sentimientos de vacío continuos. 

8. Ataques de ira frecuentes e intensos. 

9. Paranoia intermitente relacionada con el estrés. 

 

• Ansioso (Por evitación): 

 

1. Sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo. 

2. Sentimiento de ser inadecuado, inferior o desagradable. 

3. Evasión de las actividades laborales que implican contacto 

interpersonal. 

4. Inhibición, timidez y aislamiento en el plano social; evitar las 

actividades nuevas o reunirse con extraños. 
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5. Timidez extrema en situaciones sociales y en las relaciones 

personales. 

6. Temor a la desaprobación, a pasar vergüenza o a hacer el ridículo. 

 

Se localizó su perfil en la red social, y obtuvimos su foto, al comparar con su 

cuestionario podemos observar una cierta discrepancia, pero también una 

afirmación en algunos rasgos, en su imagen de perfil se muestra amigable, pero en 

una posición dominante, viendo al frente y con la cabeza erguida, al seguir 

visualizando podemos ver un abandono a esta plataforma, es decir no está muy 

presente mostrando su vida, hace el proceso aún más interesante.   

   Siguiendo con el proceso de creación, se procede a la realización del cuadro 

de correspondencia. 

Rasgo Sexo 
Condición 

paralela 

Rasgo 

contrario 
Animal Color 

Impulsivo m/f Intrépido Cauteloso Carnero Rojo 

Límite m/f Ambivalente Estable Anuros Verde 

Ansioso m/f Desesperado Calmado Perro Naranja 

Tabla 8. Cuadro de correspondencias Obra 4. 

Luego de analizar con el cuadro de correspondencia en el que se buscaron 

elementos que compartan estas características de impulsividad y agresividad  



 

Omar Rafael Parra Torres                                                                                                               pág. 76 

 

podemos ver cierta imponencia ya que el participante usa una fotografía de cuerpo 

entero y al mostrarse con la cabeza erguida nos demuestra que le gusta ir siempre 

al frente, característica que comparte con los animales seleccionados. 

Mientras que su cuestionario nos indica ser de un temperamento fuerte y 

explosivo, por lo que se determina trabajar con fuego; Se llama fuego al conjunto de 

partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir 

calor y luz, producto de una reacción química de oxidación acelerada. 

Bocetos 

Luego de generar con grafito el boceto de su imagen de perfil se procede a 

bocetar digitalmente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 32. Bocetos Obra 4. 

Diálogo con el fuego 

Para poder hacer uso de este elemento fue necesario cubrir al personaje en la 

foto con óleo, considerando que este pigmento usa solventes para ser diluido ya 

que es una pasta viscosa y grasosa, se emplea disolvente para diluir y untar a 

manera de pintura sobre la participante. 
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Imágen 33. Pintar con óleo sobre la fotografía impresa. 

En la búsqueda de esta discrepancia, se opta por enfrentar dos tipos de pinturas, 

se decide usar también acrílico, este se pinta sobre el fondo y así separarlo del 

personaje. 

 

 

 

 

 

Imágen 34. Pintado con acrílico. 

Luego de finalizar el pintado, continuó con un atomizador a rociar disolvente 

sobre la foto. 
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Imágen 35. Rociado de disolvente. 

Por último, se buscó una zona segura y que cumpla con el esquema de 

iluminación cenital, y se procede a prenderle fuego a la obra, se puede observar 

que el disolvente se consumía mientras chocaba con el agua de la pintura acrílica, 

lo que producía sonidos como chispas. 

 

   

 

 

 

 

 

Imágen 36. Captura de la obra 4. 

3.2.5 Obra 5: Fragmentado. 

La participante treinta y uno fue la seleccionada para esta obra, quien presenta 

los siguientes rasgos de personalidad: 

 

• Impulsivo (Antisocial): 

 

1. Indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. 

2. Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. 

3. Problemas legales recurrentes. 

4. Violación constante de los derechos de los demás. 
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5. Comportamiento agresivo, a menudo violento. 

6. Indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. 

7. Conducta impulsiva. 

8. Irresponsabilidad constante. 

9. Falta de remordimiento por el comportamiento. 

● Esquizoide: 

 

1. Falta de interés en las relaciones sociales o personales; preferencia 

por la soledad. 

2. Amplitud limitada de las emociones. 

3. Incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades. 

4. Incapacidad para captar las señales sociales normales. 

5. Aparentar ser distante o indiferente. 

6. Poco interés o interés nulo en las relaciones sexuales. 

 

• Histriónico: 

 

1. Búsqueda constante de atención. 

2. Excesivamente exaltado, drástico o provocativo en el plano sexual, 

con el objetivo de captar la atención. 

3. Discurso espectacular con opiniones fuertes, pero con pocos 

hechos o detalles para respaldarlas. 

4. Fácilmente influenciable. 

5. Emociones poco profundas que cambian rápidamente. 

6. Preocupación excesiva por la apariencia física. 

7. Pensamiento de que las relaciones con los demás son más 

cercanas que lo que en realidad son. 
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Al obtener su fotografía de perfil se observa que es un retrato de medio cuerpo 

en donde enfatiza sus manos y su rostro, usa vestimenta color rojo. 

   Siguiendo con el proceso de creación, se procede a la realización del cuadro 

de correspondencia. 

Rasgo Sexo 
Condición 

paralela 

Rasgo 

contrario 
Animal Color 

Impulsivo m/f Lanzado Cauteloso Carnero Rojo 

Esquizoide m/f 
Pobreza 

afectiva 
Sociable Leopardo Morado 

Histriónico m/f Dramático Simpático 
Ave del 

paraíso 
Azul neón 

Tabla 9. Cuadro de correspondencias Obra 5. 

 

Esta participante tiene una mezcla inusual de rasgos de personalidad, por lo que 

se decide usar la técnica de tejido de varios fragmentos que componen un solo 

cuerpo. 

Bocetos 

Luego de generar con grafito el boceto de su imagen de perfil se procede a 

bocetar digitalmente el manejo de este tejido, para tener una idea. 
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Imágen 37. Bocetos obra 5. 

Diálogo con el tejido 

Para poder tejer la imagen se decide imprimir dos veces la misma y recordarle 

de manera horizontal y vertical, a modo de rasgados, pero usando una tijera y 

mantener cortes limpios y así buscar narrativas poéticas y superposiciones 

conceptuales. 

 

Imágen 38. Rasgado de fotos. 
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Luego de obtener los pedazos de ambas fotos se procede a tejer de manera 

artesanal semejante al tejido de las esteras (cestería), entrelazando de forma 

aleatoria una pieza horizontal con otra vertical.  

 

 

Imágen 39. Tejido de los pedazos de foto. 

Al obtener la pieza final, procedo a iluminar con luz natural a travez de la ventana 

y los rayos del sol con proyección lateral sobre la obra, uso un rebote negro para 

que absorba la iluminación y genere sombras del lado opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 40. Captura de la obra 5 
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3.2.6 Obra 6: Refulgencia 

Para esta obra el participante treinta y siete fue el seleccionado, quien presenta 

los siguientes rasgos de personalidad:  

 

• Impulsivo (Antisocial): 

 

1. Indiferencia hacia las necesidades o los sentimientos de los demás. 

2. Mentiras, robos, uso de apodos, estafas constantes. 

3. Problemas legales recurrentes. 

4. Violación constante de los derechos de los demás. 

5. Comportamiento agresivo, a menudo violento. 

6. Indiferencia hacia la seguridad propia y de los demás. 

7. Conducta impulsiva. 

8. Irresponsabilidad constante. 

9. Falta de remordimiento por el comportamiento. 

 

• Límite: 

 

1. Conducta impulsiva y riesgosa, como tener relaciones sexuales sin 

protección, involucrarse en apuestas o tener atracones. 

2. Imagen personal inestable o frágil. 

3. Relaciones inestables e intensas. 

4. Cambios en el estado de ánimo, a menudo como reacción al estrés 

interpersonal. 

5. Conductas suicidas o amenazas de autolesión. 

6. Temor intenso para estar solo o para ser abandonado. 

7. Sentimientos de vacío continuos. 

8. Ataques de ira frecuentes e intensos. 

9. Paranoia intermitente relacionada con el estrés. 
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• Narcisista: 

 

1. Creencia de que eres especial y más importante que los demás. 

2. Fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción. 

3. Incapacidad para reconocer las necesidades y los sentimientos de 

los demás. 

4. Exageración de logros o talentos. 

5. Expectativa de elogios y admiración constantes. 

6. Arrogancia. 

7. Expectativas no razonables de favores y ventajas, a menudo 

aprovechándose de los demás. 

 

Al localizar su foto de perfil en la red social, puede observar que está él 

acompañado de una persona que sostiene una lata de spray en su mano al parecer 

un artista urbano. 

   Siguiendo con el proceso de creación, se procede a la realización del cuadro 

de correspondencia. 

Rasgo Sexo 
Condición 

paralela 

Rasgo 

contrario 
Animal Color 

Impulsivo m/f Intrépido Cauteloso Carnero Rojo 

Límite m/f Ambivalente Estable Anuros Verde 
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Narcisista m/f Grandioso Humilde Gato Dorado 

Tabla 10. Cuadro de correspondencias Obra 6. 

Al analizar su foto de perfil y compararlo con el cuadro de correspondencia llego 

a la conclusión que el rasgo narcisista está muy marcado, evidencia una necesidad 

de atención y admiración, al pensar un elemento que pueda dialogar con esta teoría, 

pienso en el café, es la infusión más popular del mundo. Se obtiene de una semilla 

del arbusto que se denomina Cafeto. La semilla se tuesta y se muele para infusionar 

con agua y obtener la bebida. Hemos endiosado esta fruta a tal punto que no 

cualquiera puede obtenerla en su estado más puro. 

Bocetos 

Generé el boceto con grafito y luego digitalmente se procede a experimentar el 

uso del elemento. 

 

 

Imágen 41. Bocetos Obra 6. 
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Diálogo con el café 

Para empezar a trabajar en la obra, la he dejado sumergida tres días en café 

filtrado y, después la deje secar por dos días, puedo observar que se ha creado una 

capa encima de la fotografía. 

 

Imágen 42. Fotografía sumergida en café. 

Luego decido raspar sobre esta capa de café seca, para lo cual utilizo un estilete 

y un punzón, se dibuja el rostro del participante, resaltando las áreas de luz. 

  

 

 

 

 

Imágen 43. Proceso de raspado de la fotografía. 

Al terminar de raspar las áreas de luz obtengo una imagen interesante, con el fin 

de remarcar su narcisismo, aplique disolvente sobre el esbozo de retrato, logrando 

así un brillo característico en la zona. 
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Imágen 44. Aplicado de disolvente. 

Después de haber terminado la experimentación con los elementos, procedo a 

fotografiar la imagen híbrida, con la intención de conseguir brillos sobre la obra final, 

utilizo un flash sin modificadores y en posición lateral a la obra. 

 

 

Imágen 45. Esquema de iluminación y fotografía final. 
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3.3 Planteamiento conceptual 

El arte es un terreno fértil para innumerables posibilidades, apropiaciones, 

encuentros, conexiones, transversalidades. Por tanto, estos discursos plurales son 

fácilmente absorbidos por la fotografía, que se convierte en un producto artístico 

complejo y muy eficaz como herramienta de expresión. 

En la fotografía, podemos ver que el proceso creativo no es lineal, lo que permite 

el diálogo entre técnicas y eventos que brotan durante la poiética, es decir, permite 

cambios conceptuales y plásticos, durante el proceso, que no son establecidos a 

priori.  

El desafío de hablar de Fotografía Híbrida surge de la percepción de lo que no 

basta, de lo efímero e inmaterial, de la morfogénesis de la imagen. Lo que propongo 

en estas obras es compartir algunas experimentaciones - experiencias, muchos 

errores y la vibrante motivación que existe en mi relación con la fotografía.  

Para ello, fue necesario tomar la foto de perfil de cada participante, usada de 

momento en la red social Facebook y repensarlo en otro lugar, contemporáneo, que 

me permitiría tales indagaciones y experimentos, sin fronteras, ni necesidades de 

validación de ningún tipo de legitimidad. 

El uso indiscriminado e imprudente de la plataforma Facebook ha resultado en 

un grado cada vez mayor de polarización, provocación y confrontación entre los 

usuarios, teniendo en cuenta las interacciones entre ellos, que se relacionan con 

posibles adicciones y pueden tener efectos negativos en las personas e incluso en 

comunidades. Los administradores de aplicaciones mantienen los resultados de las 

políticas y, en cierto sentido, le permiten manipular emociones y comportamientos 

con un objetivo en mente: mantener a los usuarios conectados a la plataforma por 

más tiempo. 

Los trastornos o rasgos de personalidad hoy en día gracias a la virtualidad 

pueden ser escondidos de una u otra forma ya que al entrar a un espacio donde la 

gente puede ser quien quiera ser, con las características más convenientes para 
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tratar de encajar en un mundo virtual que muestra la mejor versión de cada 

individuo. 

La fotografía está históricamente entrelazada con la capacidad de registrar, 

eternizar un momento, es necesario pensar en la fotografía y sus consecuencias, 

en que no finaliza después de un clic, sigue sucediendo y de manera diferente para 

cada persona, en donde se relacionan: experiencia, memoria y huella. La 

materialidad pierde espacio y se vuelve más profundo, un rastro del sujeto 

fotografiado.  

Cada obra muestra un enfrentamiento que puede o no ser doloroso: de la 

realidad, virtualidad y resultados de un cuestionario sobre sus rasgos de 

personalidad, cada fotografía híbrida, genera una nueva imagen viva, que dialoga 

con el espectador.  
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3.3.1 Obra 1:  Turbulencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 46. Omar Parra. Turbulencia 2022. Impresión química en papel fotográfico sobre 

madera, 40 x 60 cm. 
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3.3.2 Obra 2:  Halos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 47. Omar Parra. Halos 2022. Impresión química en papel fotográfico sobre madera, 40 

x 60 cm. 



 

Omar Rafael Parra Torres                                                                                                               pág. 92 

 

3.3.3 Obra 3:  Agonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 48. Omar Parra. Agonía 2022. Impresión química en papel fotográfico sobre madera, 

40 x 60 cm. 
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3.3.4 Obra 4:  Fundido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 49. Omar Parra. Fundido 2022. Impresión química en papel fotográfico sobre madera, 

40 x 60 cm. 
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3.3.5 Obra 5:  Fragmentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 50. Omar Parra. Fragmentado 2022. Impresión química en papel fotográfico sobre 

madera, 40 x 60 cm. 
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3.3.6 Obra 6:  Refulgencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 51. Omar Parra. Refulgencia 2022. Impresión química en papel fotográfico sobre 

madera, 40 x 60 cm. 
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CONCLUSIONES 

Con la culminación del presente trabajo de titulación, se creó una serie de seis 

obras visuales basadas en la investigación sobre el uso de los avatares virtuales en 

la red social Facebook, resultado de la hibridación de diversos elementos sobre 

fotografía digital impresa, que me permitieron dialogar con cada retrato.  

Las investigaciones de campo realizadas mediante la encuesta virtual han sido 

un paso esencial como elemento discursivo entre la virtualidad y la realidad de los 

participantes, con los resultados obtenidos en dicha encuesta e interpretados por la 

profesional en el área de la psicología clínica, se generó un cuadro de 

correspondencias como dispositivo de diálogo en cada obra. 

En la obtención de la muestra para trabajar en las obras, se evidenció la 

participación de cinco mujeres y un hombre, cada uno presenta tres rasgos de 

personalidad, por lo que fueron seleccionados. 

Con el desarrollo de la obra artística, se pudo explicar que la fotografía híbrida 

es un acto de resistencia, ya que nos ayuda a entender la pluralidad de cualquier 

realidad. Siempre hablamos con nuestro lenguaje no verbal, característica esencial 

para la conceptualización de cada retrato. 

El presente trabajo de titulación involucró un proceso de investigación, creación 

y producción artística personal, es importante destacar la integración de diversas 

áreas, no solo artísticas como en este caso el aporte de la psicología. Estos factores 

contribuyen a una ampliación de conocimientos en las dos áreas, que reflejan la 

consecución de los objetivos planteados inicialmente.    
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RECOMENDACIONES 

Ampliar la ficha sociodemográfica en la población y en la muestra de la 

investigación, para que permita mejorar los resultados y comparativas de la misma 

y para la aplicación de cuestionarios psicológicos, es importante contar con la 

colaboración de un profesional del área. 

Tener una experimentación previa al uso de los elementos a hibridar, para 

conocer cómo actúan dichos elementos sobre el material a usar. 

Un adecuado registro del proceso de construcción de cada obra es crucial, ya 

que dependerá de los elementos usados para que una obra pueda ser efímera o 

pueda perdurar en el tiempo. 

En la obtención de la obra final es importante un equipo fotográfico adecuado, 

para que los productos artísticos tengan la calidad suficiente para ser impresas en 

diversos tamaños y soportes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Ansiedad: es un mecanismo adaptativo natural que nos permite ponernos alerta 

ante sucesos comprometidos, también es un sentimiento de miedo, temor e 

inquietud. Puede hacer que sude, se sienta inquieto, tenso, y tener palpitaciones. 

Atracones: es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad 

de comida mucho mayor de lo normal, todo al mismo tiempo, la persona se siente 

fuera de control. 

Cibercultura: Es una palabra con un uso convencional que alude en forma general 

a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Consciente: Que se lleva a cabo con conocimiento de lo que se hace o que lo 

denota o implica. 

Construcción de la imagen: Es un proceso consciente de proyectar la imagen 

fotográfica final en la mente antes de dar los primeros pasos para fotografiar 

realmente al sujeto. 

Crossover: mezcla de técnicas para generar un arte nuevo. 

Edición: Se conoce como edición el proceso mediante el que se remata una pieza 

artística, literaria, informativa o lúdica, incluyendo su plasmado en un soporte 

material destinado a la difusión. 

Espectro electromagnético: El espectro electromagnético es el conjunto de 

longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas. Incluye: Los 

rayos gamma tienen las longitudes de onda más cortas y las frecuencias más 

altas conocidas. 

Esquema de iluminación: Hablamos de un esquema de iluminación para referirnos 

a una disposición de las diferentes fuentes de luz, en relación con la escena y 
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en relación con el punto de vista. Solemos hacer un esbozo en planta situando 

la posición de cámara, de objetos y de fuentes. 

Icono: Signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación 

de identidad o semejanza formal. 

Inconsciente: Que obra de forma irreflexiva e imprudente o que no mide las 

consecuencias de sus actos ni el riesgo que comportan. 

Logotipo: Símbolo formado por imágenes o letras que sirve para identificar una 

empresa, marca, institución o sociedad y las cosas que tienen relación con ellas. 

Neurótico: suele implicar un estado emocional negativo durante largos periodos de 

tiempo que, además, pueden agravarse con otros problemas como la ansiedad, 

los sentimientos de culpa, la depresión, la ira o, incluso, la envidia. 

Psicométricas: son aquellas pruebas en la que se evalúa la personalidad de un 

individuo, así como sus aptitudes. 

Psicosis/ Psicótico: se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente 

caracterizados por una cierta pérdida de contacto con la realidad. 

Rebote: Este tipo de iluminación se da cuando se apunta el flash a una superficie 

clara como una pared blanca o un techo, de tal manera que su luz se refleje en 

el sujeto a fotografiar. 

Softbox: no es más que un accesorio que permite suavizar la luz de un flash que 

se sitúa en su interior, haciéndola más difusa (como su nombre indica) y también 

más direccional. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Gráficas de resultados de encuesta 
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Anexo 2. Experimentación de fotografía híbrida 
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