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Introducción

LA PRESENTE INVESTIGACIÓN RESPONDIÓ A LA NECESIDAD DE 
conocer a los estudiantes contemporáneos que transitan por la uni-
versidad y su relación e interacción con las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC), y tuvo como objetivo central 
conocer el uso que le dan a las mismas los estudiantes de la Facultad 
de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana (UV), campus Xa-
lapa, así como describir la manera en que se apropian de ellas. 

De acuerdo con López (2012), la mayoría de las autoridades 
e instituciones educativas no tiene una idea precisa ni confiable 
acerca de quiénes son los estudiantes, y en consecuencia, no rea-
lizan las planeaciones institucionales de acuerdo con sus necesi-
dades e intereses reales. Parten de supuestos imaginarios de lo 
que requieren y de lo que sería mejor durante su estancia en la 
universidad, suponiendo también una cierta homogeneidad de 
conocimientos y habilidades básicas (López, 2012). 

Si bien existen diversos autores que nos brindan informa-
ción acerca de cómo utilizan las TIC los jóvenes universitarios 
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(Alarcón & Ortiz, 2014; Ortiz & López, 2013), existen escasos 
estudios en la UV en torno a este tema, particularmente acerca de 
los estudiantes de Artes Plásticas, en los que se describa desde la 
propia voz de los estudiantes dónde, cuándo, cómo y con quién 
utilizan los recursos digitales. 

Cabe destacar que es un hecho que el panorama del arte con-
temporáneo mundial ha cambiado de manera radical en los últimos 
veinte años debido al uso expresivo de los medios electrónicos, que 
cada vez se encuentran más presentes en el quehacer artístico (Di 
Castro, 2009). En palabras de Crespo (2012): “Vivimos un momen-
to de transformación histórico […] El modelo industrial de pro-
ducción se va quedando obsoleto [...]. Todo indica que ante estos 
cambios el arte debe explorar nuevas posibilidades […]. De este 
modo surgen con fuerza nuevas variaciones de videoarte, mapping, 
instalaciones multimedia, obras creadas en entornos virtuales, ade-
más de toda una serie de proyectos emergentes que aúnan medios 
tecnológicos con visiones estéticas, culturales y políticas” (p. 16).

Según Ramírez y Casillas (2014), los estudios sobre la incor-
poración de las TIC en los distintos contextos sociales deben cen-
trarse en el uso que los actores le dan a las tecnologías, su incorpo-
ración al contexto universitario, los cambios que generan, así como 
la manera en que se vuelven parte de un capital tecnológico que los 
individuos ponen en juego en el contexto donde se desenvuelven.

En ese sentido, se determinó llevar a cabo un estudio que 
nos ayudara a conocer el uso y apropiación de las TIC de los es-
tudiantes de la Facultad de Artes Plásticas de la UV, con la finali-
dad de contar con elementos que permitan conocerlos y esbozar 
planes de acción coherentes, certeros y hechos a la medida para 
la disciplina. 

La UV es una de las primeras universidades públicas de nues-
tro país que incorpora la educación artística dentro de sus pro-
gramas. Pallán (1994) menciona que desde finales de los años 
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cincuenta esta universidad fue un referente para el resto de las 
universidades públicas en materia de educación artística y desa-
rrollo del arte. Gidi (1994), por su parte, menciona que la UV tie-
ne una larga tradición en el campo de la enseñanza del arte como 
profesión; desde el nacimiento de la misma, el 9 de septiembre 
de 1944, se contempla ya en su estructura la Facultad de Bellas 
Artes, que hereda las escuelas de música, danza y declamación 
que funcionaban en el departamento universitario anterior. Asi-
mismo, el quehacer de la UV en las tareas de difusión artística 
tiene tanta o más tradición a través de la orquesta sinfónica, la 
compañía de teatro, el ballet folklórico, el coro, la orquesta de 
música popular, y la atribución a quienes los integran del carácter 
de académicos, mediante la creación de una figura especial en la 
legislación universitaria.

Descripción de la investigación: Método

Este estudio fue de carácter cualitativo, considerando tres momen-
tos: 1) La experiencia previa, a partir de la cual se buscó obtener un 
panorama general que abarcara dónde, cuándo, cómo y con quién 
(familiares, profesores, amigos) empezó la interacción de los estu-
diantes con las TIC, específicamente con el uso de la computadora, 
el teléfono celular e Internet, así como la utilidad que le confieren 
los estudiantes a los saberes digitales (Casillas, Ramírez & Ortiz, 
2014) en el proceso de ingreso que siguieron para convertirse en 
alumnos de la Facultad de Artes Plásticas de la UV. 2) La experien-
cia actual, en la que se indagó acerca de cómo las TIC ayudan a los 
estudiantes a resolver cuestiones cotidianas, familiares, del día a 
día; es decir, identificar el tipo de interacción que tienen con la tec-
nología en su vida diaria; asimismo, se investigó cómo las TIC les 
resultan útiles (o no) en su rol como alumnos universitarios, tanto 





Háblame de TIC

en la entrega de tareas y cuestiones académicas, como en los aspec-
tos de comunicación y socialización con sus compañeros y maes-
tros; se investigó acerca del uso que le dan a las TIC los estudiantes 
en su propio proceso de creación artística, así como del valor que 
le otorgan al arte digital en comparación con el arte tradicional; 
la existencia de espacios de discusión relativos al uso de TIC en la 
creación artística en las Experiencias Educativas que cursan en la 
facultad, y el valor que le otorgan al uso de dispositivos digitales y 
software especializado en comparación con el uso de técnicas tra-
diciones. Finalmente, 3) la proyección a futuro, referente a la con-
cepción que tienen los estudiantes acerca de la importancia que 
tendrán las TIC para ellos, tanto en su vida cotidiana como en su 
ejercicio profesional cuando egresen de la licenciatura. 

Para fines de la investigación, se determinó trabajar con los 
estudiantes de la generación 2010 (ingreso, agosto 2010) perte-
necientes a los tres programas de licenciatura que se ofrecen ac-
tualmente: Artes Visuales, Diseño de la Comunicación Visual y 
Fotografía, con el interés de captar las opiniones e impresiones 
de estudiantes que llevaran una trayectoria de más de la mitad 
del tiempo total de su carrera, y así pudieran proporcionar infor-
mación acerca de aspectos relacionados con la experiencia previa 
a su ingreso a la UV, su experiencia actual como universitarios 
y, finalmente, su proyección como futuros profesionistas de las 
Artes Plásticas. 

De acuerdo con el SCOPI-UV (Sistema de Consulta del Perfil 
de Ingreso), había un total de 52 estudiantes pertenecientes a di-
cha generación (Chain, Ortega, Rosales & Jácome, 2010), por lo 
que se determinó entrevistar a 15 de ellos, que representaron al 
28.8 del total: 3 de la Licenciatura en Fotografía, 5 de la Licen-
ciatura en Diseño de la Comunicación Visual y 7 de la Licencia-
tura en Artes Visuales. En la Tabla 1 se pueden observar los datos 
de las personas entrevistadas y su correspondiente clave.
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Tabla 2. Datos generales de los entrevistados

Entrevista Nombre 
(ficticio)

Edad Licenciatura

1 Ricardo 22 Fotografía

2 Adela 25 Diseño de la 
Comunicación Visual

3 Bernardo 27 Artes Visuales

4 Pedro 23 Artes Visuales

5 Tomás 24 Artes Visuales

6 Martha 25 Diseño de la 
Comunicación Visual

7 Emiliano 30 Fotografía

8 Carlos 23 Artes Visuales

9 Ivana 23 Artes Visuales

10 Omar 24 Diseño de la 
Comunicación Visual

11 Patricia 22 Artes Visuales

12 Ana 23 Diseño de la 
Comunicación Visual

13 Angélica 23 Fotografía

14 Daniela 23 Diseño de la 
Comunicación Visual

15 Violeta 24 Artes Visuales

Fuente: Elaboración propia.

Para localizar a los estudiantes y llevar a cabo las entrevistas, se 
visitaron las instalaciones de la Facultad de Artes Plásticas y se 
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contó con el apoyo del director de la misma, quien proporcionó 
los horarios de clases para contactar directamente a los estudian-
tes e invitarlos a ser entrevistados. Al buscarlos en sus salones 
de clases, y debido a que el periodo escolar estaba por concluir 
(transcurrían los últimos días del mes de noviembre), se encon-
tró la dificultad de que muchos de ellos únicamente asistían a 
entregar sus proyectos finales, y ya no a tomar clases. A los que 
fueron localizados se les invitó a ser entrevistados, y con quienes 
accedieron se acordó una cita específica en un momento poste-
rior para dicho propósito. Cabe mencionar que algunos de ellos 
proporcionaron el correo electrónico o cuenta de Facebook de al-
gunos de sus compañeros más cercanos de la generación 2010, y 
algunos fueron contactados por estos medios, para agendar una 
cita para la entrevista.

Únicamente dos entrevistas se llevaron a cabo fuera de las ins-
talaciones de la Facultad: la primera, con un alumno de la Licen-
ciatura en Fotografía, que se realizó en un restaurante xalapeño; 
la última, con una alumna de la Licenciatura en Artes Visuales, 
que tuvo lugar en un parque de la ciudad. Las otras trece trans-
currieron en el patio al aire libre, en la explanada techada, en las 
escaleras o en la cafetería de la Unidad de Artes de la UV. Cada 
entrevista quedó registrada en una grabadora de reportero, previo 
acuerdo con los entrevistados. La duración de las entrevistas fue 
desde los 30 hasta los 120 minutos, aproximadamente. 

Es importante señalar que se identificó un factor determi-
nante en el establecimiento de similitudes y diferencias entre las 
respuestas de los estudiantes: su nivel de acceso a las TIC, que 
se relaciona con su situación socioeconómica (en términos de 
posesión de equipos y servicios tecnológicos). Debido a ello, los 
resultados se organizaron en dos categorías de análisis: a) nivel 
de acceso alto, y b) nivel de acceso medio-bajo, considerando las 
categorías temporales analizadas (experiencia previa, experiencia 
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actual y proyección a futuro). Como se verá en los resultados, los 
estudiantes que cuentan con mayor acceso tecnológico y que por 
tanto están más familiarizados con el uso de las TIC, son quienes 
más utilizan aplicaciones y aparatos tecnológicos para la creación 
artística.

a) Nivel de acceso a las TIC alto. Para construir esta catego-
ría se determinó incluir a los estudiantes que contaran con dos 
o más computadoras, o con más de un dispositivo de la marca 
Apple (este criterio se debe al prestigio de dicha marca) o con un 
teléfono con acceso a Internet por plan, así como con acceso a 
Internet en casa. Fueron seis los estudiantes clasificados en esta 
categoría: Ricardo, Adela, Tomás, Emiliano, Omar y Ana.

1. Ricardo actualmente tiene dos computadoras propias 
marca Apple, dos teléfonos celulares con conexión a In-
ternet marca Apple. Cuenta con servicio de teléfono e In-
ternet en casa, telefonía celular de prepago y televisión 
por cable.

2. Adela tiene tres laptops propias de marcas distintas a 
Apple, así como una tableta y teléfonos celulares con co-
nexión a Internet de marcas distintas a Apple. Cuenta 
con teléfono e Internet en casa, celular de prepago y tele-
visión bajo demanda.

3. Tomás tiene una computadora de escritorio y una laptop 
propias, de marcas distintas a Apple, asimismo, cuenta 
con una tableta y un celular con conexión a Internet de 
marcas distintas a Apple. Tiene teléfono e Internet en 
casa, así como televisión por cable, y su servicio de telefo-
nía celular es por prepago.

4. Emiliano tiene una laptop propia, una tableta y un celular 
con conexión a Internet por plan, marca Apple. Asimis-
mo, cuenta con teléfono, Internet y televisión bajo de-
manda en casa.
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5. Omar tiene una computadora de escritorio y una laptop 
propias, de marcas distintas a Apple. También tiene una 
tableta y un teléfono con conexión a Internet, por plan, 
marca Apple. Cuenta con servicio de Internet y televisión 
por cable en casa.

6. Ana tiene una computadora de escritorio, una laptop, 
una tableta y un teléfono con conexión a Internet por 
prepago, de marcas distintas a Apple; cuenta con teléfono 
e Internet en casa.

b) Nivel de acceso a las TIC medio-bajo. Para construir esta 
categoría se determinó incluir a los estudiantes que contaron úni-
camente con una computadora, celulares con conexión a Internet 
por prepago, o que no contaban con Internet en casa. Los nueve 
estudiantes restantes se clasificaron en este nivel: Carlos, Ivana, 
Patricia, Angélica, Daniela, Violeta, Bernardo, Pedro y Martha.

1. Carlos tiene una laptop propia y un celular con cone-
xión a Internet por prepago de marcas distintas a Apple. 
Cuenta con servicio de teléfono, Internet y televisión por 
cable en casa.

2. Ivana tiene una laptop propia y un celular con conexión a 
internet por prepago, que no son de la marca Apple. Cuen-
ta con teléfono, Internet y televisión por cable en casa.

3. Patricia tiene una laptop propia y un celular con conexión 
a Internet, de marcas distintas a Apple. Cuenta con telé-
fono, Internet y televisión por cable en casa.

4. Angélica tiene una laptop propia y un teléfono celular en 
prepago con conexión a Internet, los dos de una marca 
distinta a Apple; cuenta con servicio de Internet en casa.

5. Daniela tiene una laptop propia y un teléfono celular en 
prepago con conexión a Internet, ambos de una marca 
distinta a Apple; y cuenta con servicio de teléfono, Inter-
net y televisión por cable en casa.
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6. Violeta tiene una laptop propia y un teléfono celular en 
prepago con conexión a Internet, de marcas distintas a 
Apple, y cuenta con servicio de teléfono, Internet, televi-
sión por cable y bajo demanda en casa.

7. Bernardo tiene una laptop propia que no es marca Apple 
y un celular con conexión a Internet marca Apple, de pre-
pago. No cuenta con teléfono, Internet ni televisión por 
cable en casa.

8. Pedro tiene una laptop propia y un celular con conexión 
a Internet por prepago de marcas distintas a Apple. No 
cuenta con servicio de teléfono, Internet ni televisión por 
cable en casa.

9. Martha tiene una laptop propia y un celular con cone-
xión a Internet de marcas distintas a Apple; no cuenta 
con servicio de teléfono, Internet ni televisión por cable 
o demanda en casa.

Principales hallazgos 

A continuación se describen los hallazgos más relevantes con re-
lación al uso y apropiación de las TIC de los estudiantes de la Fa-
cultad de Artes Plásticas, analizados en función de tres momen-
tos: el tiempo previo al ingreso de los estudiantes a la Facultad, el 
curso de la licenciatura y, finalmente, la proyección a futuro.

1) Experiencia previa 

Respecto al primer momento, se encontró que la familia de ori-
gen de los entrevistados y sus condiciones socioeconómicas y de 
acceso, tanto a la tecnología como a la educación, resultan deter-
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minantes en la manera en que las personas se han apropiado de 
las TIC y cómo se relacionan con ellas.

La posesión de dispositivos digitales en casa y la disposición 
de los padres a que los hijos los manipulen, permite la experi-
mentación: explorar las funciones de la computadora, aprender 
a obtener información de Internet o conocer las funciones del 
teléfono celular. Esta experimentación tiene que ver con la poste-
rior apropiación de la tecnología y con la construcción de conoci-
miento acerca del funcionamiento de las TIC. 

Asimismo, el tener contacto con videojuegos le otorga un 
carácter lúdico de manera explícita al uso de tecnología. Como 
ejemplos de lo anterior tenemos las respuestas de Ricardo, que 
le “iba moviendo” a la computadora para aprender a utilizarla; 
Emiliano, que creció con videojuegos desde antes de estar en la 
primaria, sigue jugando con ellos hasta ahora en su edad adulta, y 
aprendió a buscar y encontrar en Internet y se acostumbró a ello; 
o Adela, que expresa una relación muy familiar con la tecnología, 
pues le sirvió desde pequeña para comunicarse con su padre, a 
quien tenía como único contacto en Messenger y hablaba con él 
cotidianamente, ya que no vivían juntos. 

Ricardo respondió que su experiencia empezó desde la casa; 
cuando tuvieron una computadora, su hermano le enseñó a usar-
la. También mencionó que en la secundaria tomó como opción 
tecnológica computación, haciendo énfasis en que empezó “a mo-
verle más a las computadoras”. Indicó que su hermano fue la per-
sona que más le enseñó a utilizar tecnología, y también reconoció 
que él mismo ha ido aprendido solo, experimentando, a utilizar 
distintos dispositivos. 

Adela comenzó diciendo que ella es una persona muy cer-
cana a la tecnología, que desde niña su papá le enseñaba a utili-
zar software para pintar o dibujar, y recordó que alguna vez llevó 
clases de computación en general, y se fue especializando en la 
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medida que avanzaba en su formación escolar, y de esta manera, 
al llegar a la universidad, ella ya tenía conocimientos básicos e 
intermedios. 

En cuanto al contacto con la telefonía celular, Adela dijo que 
la primera vez que usó un celular no entendía cómo funcionaba: 
“O sea, ¿cómo podías hablar con otra persona sin cables?” Era 
como el primer paradigma, ¿no?, y tuve que hacer muchas pre-
guntas y, y así, lo entendí después, me pareció interesante, fue 
como en…, yo creo que quinto o cuarto de primaria. 

De la entrevista con Adela parece importante destacar que 
ella recordó cómo su primer contacto con un teléfono celular le 
hizo reflexionar acerca de la manera en que funcionan las tele-
comunicaciones: se preguntaba cómo era posible hablar con al-
guien más sin cables, no entendía cómo era posible, y tuvo que 
hacer muchas preguntas al respecto para poder comprender el 
proceso. Esto tiene que ver con cuestiones de construcción del 
conocimiento a partir de experiencias con el uso de las TIC. Tam-
bién resulta interesante otra cuestión lúdica que aparece en la 
entrevista con Adela, y que no se relaciona con los videojuegos: 
ella habla de que su padre le enseñó desde pequeña a utilizar 
software para pintar o dibujar en la computadora, lo cual impli-
ca un proceso creativo que involucra la tecnología. Por su parte, 
Violeta también reporta que ella tuvo un acercamiento lúdico a 
las TIC: utilizaba la computadora y el Internet de su casa para 
bajar música, iba buscando cómo hacerlo y aprendió mediante la 
experimentación.

Otra cuestión relacionada también con la familia, pero que 
es diferente del acceso a dispositivos digitales en casa, es la asis-
tencia a clases particulares de computación. Tiene que ver con la 
familia ya que son los padres quienes invierten en esas clases para 
sus hijos. Por ejemplo, Emiliano habló de que él a los 10 años ya 
manejaba el programa Corel porque asistía a clases; Omar tam-
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bién menciona haber aprendido ese programa en sus cursos pri-
vados, y Ana recuerda haber invertido en clases de computación 
para prepararse antes de ingresar a la Universidad.

En contraste con lo mencionado en los párrafos anteriores, 
parece importante destacar el discurso de Bernardo, quien re-
portó que su familia daba más importancia a la lectura que al 
uso de tecnología; señala que él no tenía dinero para adquirir 
una computadora propia, entonces iba a los cybers para hacer los 
trabajos que le encargaban; en la preparatoria tuvo un curso, pero 
realmente no le interesaba mucho. 

En ese sentido, tenemos que una manera distinta de aproxi-
mación en la infancia o adolescencia a las TIC que reportaron los 
entrevistados fueron las clases de computación en la escuela a la 
que asistían (en la Primaria, la Secundaria o en la Preparatoria), 
pero de manera general, los reportes indican que el nivel de acer-
camiento a la computadora era muy bajo, o muy básico.

Al indagar acerca de cómo valoran sus conocimientos tec-
nológicos en el proceso de ingreso a la universidad, algunos con-
cedieron un valor importante a sus conocimientos tecnológicos 
debido a que casi todo el proceso se lleva a cabo a través del por-
tal electrónico y es indispensable saber manejarlo; sin embargo, 
otros le otorgaron un valor completamente nulo, ya que mencio-
naron que lo que preguntan en los exámenes de admisión a este 
respecto es muy básico.

2) Experiencia actual 

Al indagar acerca de la experiencia actual que tienen los estu-
diantes con relación al uso de las TIC tanto dentro como fuera 
de la universidad (atención de situaciones con ayuda de las TIC, 
utilidad de los saberes digitales en la universidad, opinión acer-





Uso y apropiación de las TIC en los estudiantes de Artes Plásticas

ca de la relación entre TIC y Artes Plásticas e indispensabilidad 
del uso de dispositivos digitales y software especializado en la 
formación artística profesional), se observó que los estudian-
tes entrevistados en general captaron la amplitud del término 
“atender situaciones” y respondieron con diversos ejemplos en 
los que las TIC les han facilitado o agilizado el quehacer usual. 
Las respuestas fueron muy variadas, ofrecieron detalles intere-
santes sobre la cercanía de los estudiantes y sus familias con las 
TIC, y cómo las han incorporado como parte de su vida diaria. 
No hubo ningún estudiante que dijera que las TIC no le ayudan 
a atender situaciones; todos respondieron que sí hay situacio-
nes que resuelven o atienden utilizando tecnología, tanto en la 
búsqueda de información como en la comunicación habitual 
con otras personas. 

Respecto a la opinión acerca de la relación entre las TIC y las 
Artes Plásticas, se identificaron dos subgrupos: por un lado, los 
entrevistados que consideran que el arte digital tiene el mismo 
valor que el arte orgánico o tradicional, y por otro lado, los entre-
vistados que consideran que el arte tradicional u orgánico tiene 
un valor mayor que el arte digital. Ninguno opinó que el arte 
digital tiene un valor mayor que el arte orgánico o tradicional.

En cuanto a la indispensabilidad del uso de dispositivos di-
gitales y software especializado en la formación artística profe-
sional, se identificaron respuestas de los entrevistados en dos 
secciones: quienes creen que el uso de los dispositivos digitales 
y software especializado es indispensable en su formación como 
artistas profesionales y quienes creen que no lo es. Como se pue-
de ver en las siguientes expresiones: “Muchísimo, me ayuda mu-
chísimo, eh, en general las ocupo, te digo, para los programas de 
edición y eso, pues ya de cajón, yo trabajo más digital que aná-
logo” (Emiliano, estudiante de Fotografía); “Pues, […] yo digo 
que como un 50, porque podrás a lo mejor saber mucho de pro-
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gramas, pero si también si no tienes la creatividad […] hay que 
saberlos aplicar […]” (Martha, estudiante de Diseño de la Co-
municación Visual); “Pues, para lo que me sirven más que nada 
es para las planeaciones que se hacen más que nada en compu-
tadora; de cualquier proyecto o cualquier entrega de examen o 
algo parecido, se tiene que hacer por medio de computadora, de 
Word o de presentaciones de Power Point […] (Carlos, estu-
diante de Artes Visuales).

3) Proyección a futuro

Al indagar acerca de cómo podría ayudar en un futuro el uso de 
las TIC en la vida de los estudiantes (proyección a mediano y largo 
plazo), en las respuestas de los estudiantes pudo observarse que 
identifican diversas ventajas que pueden ofrecerles, como la posi-
bilidad de comunicarse tanto con personas conocidas como con 
personas que no conocen (por ejemplo, colegas artistas de otros 
países o clientes potenciales), así como la agilización y reducción 
de tiempos y costos que ofrecen los dispositivos digitales, como 
las cámaras fotográficas o de video y el software especializado de 
edición, en su quehacer como artistas plásticos. 

En cuanto a la proyección acerca de la utilidad que tendrán 
las TIC en la vida tanto cotidiana como profesional de los estu-
diantes en el futuro, hubo un consenso general acerca de que se-
rán útiles. Absolutamente todos los estudiantes, tanto los clasi-
ficados en el nivel de acceso alto como los clasificados en el nivel 
de acceso medio-bajo, proyectan una relación cercana con la tec-
nología en los próximos años, ya sea para utilizarla con fines de 
comunicación, entretenimiento o como herramienta de trabajo 
en su ejercicio profesional como artistas plásticos, tal como se 
puede ver en las siguientes expresiones: “Yo creo que es práctica-
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mente mi futuro, la tecnología, porque yo hasta ahorita he hecho 
unos trabajos para clientes, ninguno me pide ya manual, todo lo 
quieren digitalizado, ya sea retoque fotográfico para publicidad, 
o este, o marcas para… todo lo tengo que hacer en la computado-
ra… todo lo creo prácticamente digital…” (Omar, estudiante de 
Diseño de la Comunicación Visual); “Pues, ahorita con todo esto 
del arte contemporáneo, pues te exige un poco más de, pues yo 
lo veo así como de que te exigen pues más de tecnologías relacio-
narlo con la tecnología y, pues, siento que en esa parte ayudaría” 
(Pedro, estudiante de Artes Visuales); “Pues, yo creo que dema-
siado, va a ayudar mucho, no, antes no existía la facilidad de hacer 
las cosas como hoy, como la inmediatez a la hora de tomar las 
fotos, antes tenías que llegar a revelar tu película, esperar, pasaba 
mucho tiempo antes de poder ver lo que habías hecho, y ahora 
solamente la tomas y la visualizas en tu pantalla y ya” (Ricardo, 
estudiante de Fotografía).

Concretamente, en relación con uso de las TIC como herra-
mientas de trabajo, se encontraron referencias al desarrollo y uso 
de dispositivos digitales y software, que van mejorando a través 
del tiempo y facilitan el trabajo del artista. Por ejemplo, es po-
sible rescatar la reflexión acerca de la utilidad de las cámaras 
digitales, que permiten visualizar inmediatamente una imagen 
que se ha tomado, en comparación con la cámara analógica y la 
película, cuyo uso implicaba una distancia temporal mucho más 
larga para que el artista pudiera encontrarse con el producto de 
su trabajo, ya que tiene que llevar a cabo el revelado para poder 
apreciar la fotografía que ha hecho, lo cual también implica un 
costo; además, con la cámara digital las imágenes que no le gus-
tan al artista pueden ser borradas de inmediato. También se ha-
bló de que las cámaras van mejorando con sensores cada vez más 
sensibles y software interno más avanzado, que ayuda a obtener 
mejores imágenes. 
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Otra reflexión que se encontró en este sentido, que hace re-
ferencia a la inmediatez, tiene que ver con el desarrollo de aplica-
ciones para teléfono móvil, que ofrecen la posibilidad de manipu-
lar imágenes y video al instante. Por otro lado, se mencionó que, 
especialmente en el campo del diseño, los clientes suelen requerir 
actualmente productos digitales, o incluso si requieren produc-
tos impresos, éstos llevan un trabajo digital previo y seguramente 
en el futuro seguirá siendo así. 

Asimismo, se mencionó la utilidad de la tecnología como he-
rramienta de comunicación en el ámbito laboral. Por ejemplo, 
se remarcó la importancia de construir una red profesional de 
contactos a través de Internet, destacando la utilidad de las redes 
sociales y las páginas web para la promoción y difusión del tra-
bajo artístico, y de la comunicación con colegas artistas y clientes 
potenciales. Incluso aparecieron los términos “exposición virtual” 
y “galería virtual”. También se mencionó la importancia del Inter-
net para enterarse de las convocatorias para becas o concursos. 
Por otro lado, se tocó el tema de conocer las tendencias, es decir, 
de saber qué se hace en otros países en cuanto a creación artística 
en el momento actual.

Finalmente, es importante resaltar que si bien la proyección 
valorativa acerca de la utilidad de las TIC en el futuro es altamen-
te positiva, también se hizo mención en repetidas ocasiones que 
la tecnología no sustituye en ningún momento el trabajo del ar-
tista plástico profesional. Por ejemplo, se dijo que la ayuda de la 
tecnología no es necesariamente lo que determina la calidad de 
una imagen que se capta a través de una cámara digital, y que las 
TIC no pueden sustituir el trabajo manual que hace un artista. 
Sin embargo, en una de las entrevistas sí se presentó la idea de 
la tecnología como un riesgo de que sustituyan las funciones del 
artista plástico, ya que cualquier persona que sepa hacer uso de 
los dispositivos digitales y del software especializado adecuados, 
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podría preferir hacer sus propios productos en lugar de contratar 
los servicios de un profesional.

Consideraciones finales

Como se pudo observar, de manera muy general, los estudiantes 
que cuentan con mayor acceso tecnológico están más familiariza-
dos con el uso de las TIC, llegaron a la universidad con un conoci-
miento previo sobre su uso y son quienes utilizan más aplicacio-
nes y aparatos tecnológicos para la creación artística. Este acceso 
se refiere no únicamente a la posesión de equipos y servicios tec-
nológicos sino al uso cotidiano que se le da a la tecnología.

Se considera importante seguir investigando sobre el tema. 
Como líneas de investigación a futuro, es posible destacar las 
siguientes: 1) seguimiento de egresados de la Facultad de Artes 
Plásticas: indagar acerca del quehacer profesional de los artistas 
plásticos que se han graduado de cada una de las tres licenciatu-
ras, para conocer, entre otras cosas, el uso que le dan a las TIC en 
su proceso de creación; 2) hacer extensivo el estudio a las nuevas 
generaciones que han ingresado, e incluso al resto de licenciatu-
ras correspondientes al área de Artes (Música, Teatro y Danza), 
y 3) llevar a cabo un estudio similar teniendo como población a 
los profesores de esta Facultad. 
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