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RESUMEN 

 

 
El presente estudio expone el contraste de la difusión de producciones artísticas. 

Enfrenta a las llamadas tradicionales, de espacios físicos, y a las nuevas o 

digitales: redes sociales y demás instrumentos y herramientas tecnológicas para 

artistas.  Para este trabajo se ha tomado a un grupo representativo en cuanto a 

la generación, quienes han experimentado el avance tecnológico de la aldea 

global en Arequipa. 

Mediante lo dicho se realiza un diagnóstico oportuno de categorías que influyen 

y desembocan en puntos a tener en cuenta al momento de generar mejoras de 

la  carrera de audiovisuales en la ciudad de Arequipa, así como el confort de 

mantener una profesión y la manera en que es vista por la sociedad actual. Por 

otro lado, también se hace una revisión de las diferentes herramientas y 

evolución de la llamada internet y su impacto sobre los medios tradicionales de 

difusión y producción de contenido artístico. Los cuales inciden de alguna 

manera en la representación y desenvolvimiento de los artistas involucrados, 

característica necesaria a evaluar en una sociedad y medios de comunicación 

que se                     actualizan de manera constante.
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ABSTRACT 

 
This study exposes the contrast among the diffusion of artistic productions and 

the traditional ones called physical spaces and the new digital ones, social 

networks and other instruments and technological tools for artists, in which a 

representative group has been taken in terms of the generation, who have 

experienced the technological advancement of the global village in Arequipa. 

Through this, an appropriate diagnosis of categories that influence, lead into 

points to be taken into account is made when generating improvements in the 

audiovisual career in the city of Arequipa, as well as the comfort of maintaining 

a profession and how it is seen by the current society. On the other hand, a 

review is also made of the different tools and the internet’s evolution and its 

impact on the traditional means of dissemination and production of artistic 

content. Which somehow affect the representation and the development of the 

artists involved, a necessary characteristic to evaluate in a society and media 

that are constantly updating. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
“Necesitamos ansiosamente disponer imágenes de todo y continuamente 

tratamos de dar a toda vivencia una configuración visual” (Prada, 2018, p. 11). 

La siguiente investigación alberga un campo necesario en una sociedad que 

avanza lenta pero acelerada, que inserta a su estructura la amplia gama de 

posibilidades presentes en las redes y medios digitales. Enfrentar posturas para 

encontrar datos que ayuden a aclarar una realidad es la intención de los estudios 

comparativos. 

El interés de entender estas estructuras, como operan y cuáles son sus 

construcciones implican un acercamiento necesario para comprender lo que 

favorecen o no, en este caso a la producción artística. El medio de las 

comunicaciones es amplio y este a su vez contiene un aparato estructurado 

mediante los cuales se muestra, se presenta y propone. 

Comprender el medio de las artes digitales es también una tarea importante que 

se aborda en este trabajo de investigación, cómo ha ido evolucionando la imagen 

en internet, cómo son presentadas las diferentes expresiones artísticas y dentro 

de qué lógica se manejan estos nuevos signos. 

Al mismo tiempo se ve la relación de los pintores y cómo estos han generado 

diferentes formas de mostrar su producción dentro de una generación que se ha 

encontrado con este                                                          avance brusco de la tecnología de la transmedia. El carácter 

anímico de cómo se es visto a través de medios digitales y medios tradicionales 

también forma parte de esta investigación. 

“Las tecnologías de información y la comunicación (TIC) no solo ha  

revolucionado la tecnología, sino que han transformado la economía y la 

sociedad” (Harutyunyan & Sanclemente, 2019), como un elemento importante 

de estudio, las herramientas que se nos presentan al alcance de la mano y que 



 

X 

se posicionan, ¿de qué manera sirven a los artistas y permiten el desarrollo de su 

quehacer artístico? 

Respecto del mercado del arte, parte esencial de la economía del artista, es 

necesario hacer una revisión sobre cómo es que la producción artística se 

traduce en mejoras económicas, si el artista está involucrado o designa esa tarea 

a un tercero, una especie de marchante en la actualidad. Es necesario por tanto 

conocer cómo es que se lleva esta relación de la remuneración económica de la 

cual subsiste el artista creador. 

En referencia a la implementación de estrategias de promoción, corresponde 

estudiar cómo han cambiado las figuras institucionales y cómo el artista ha 

sabido actualizarse dentro de un mundo digital cambiante, en contraposición de 

sus costumbres y su necesidad de alfabetización tecnológica. 
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CAPÍTULO I 

 
 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La investigación centra su atención en el arte y su efectividad para llegar al 

público, ya que es conocido que en un mundo amplio y globalizado es la parte 

que desemboca en el mercado del arte. El medio por el cual la obra llega al 

espectador y lo invita a presenciarla es un apartado necesario de investigar. 

 
En este proceso, en el contexto en que se encuentra la ciudad de Arequipa y 

sus  artistas, que viven un retraso en las renovaciones tecnológicas propias 

de la nación, podemos encontrar un entorno que ha comenzado a interactuar 

con redes sociales pero que aún tiene presente los medios de radio y 

televisión, asimismo el artista ha aprendido empíricamente a gestionar sus 

propias herramientas. Este proceso de autoaprendizaje desemboca en dos 

factores importantes: en el sustento de la profesión y el de la generación de                      
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contenido. 

 

1.1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las preferencias en la difusión de arte pictórico en medios 

tradicionales y en medios digitales en Arequipa desde el año 2015 hasta 

el 2020? 

 

 1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la investigación es comparar la eficacia de la 

difusión de arte pictórico en medios tradicionales y medios digitales. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

. Contrastar el nivel de visibilidad del arte pictórico entre los medios digitales 

y los tradicionales. 

. Identificar el grado de satisfacción del artista en relación a su generación 

de ingresos para establecer paralelos. 

. Determinar el grado de comunicación que tienen los artistas con el público 

que consume sus creaciones. 

1.3 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuál es la preferencia de los artistas arequipeños al momento de 

difundir su obra por los medios tradicionales y medios digitales? 

- ¿Cuál es la percepción que tiene el artista arequipeño de sí mismo al 

momento de difundir su obra por los medios de comunicación? 

- ¿Existe una comunicación interactiva entre los artistas arequipeños y el 

público que consume sus creaciones? 

- ¿Es frecuente el uso de herramientas tecnológicas en la creación, 

difusión y exposición del contenido artístico pictórico de los artistas en 

Arequipa? 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El siguiente estudio se engendra desde el ejercicio como artista que 

comienza a generar formas para presentar la propia producción, que quizá 

no tiene la facilidad de acceder a una sala de exposición en un lugar idóneo, 

el interés propio de esta era y sus posibilidades tecnológicas. 

La presente investigación es de relevancia social debido al bajo sentido de 

valor de la carrera de artes. Este a su vez pone en decremento la 

sostenibilidad de la profesión, lo cual conlleva a un empobrecimiento cultural. 

La importancia que tiene para un artista la difusión de su obra, tiene que ir 

acompañada de una correcta lectura de su trabajo y llegada hacia un público 

general. 

 
1.5 HIPÓTESIS 

Arequipa es un espacio conservador de pintura tradicionalista aún con 

diferencia de Lima, el auge de los artistas acuarelistas arequipeños es 

resaltante y su inclinación de la pintura del paisaje al natural por consiguiente 

se podría suponer que el artista arequipeño, entre los años 2015 al 2020, 

estaría                             renuente a promover la difusión de sus obras por medios digitales. 

 
1.6 VARIABLES 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE 

Medios Digitales y Tradicionales 

 
b) VARIABLE DEPENDIENTE 

Difusión de obras pictóricas 

 
1.7 INDICADORES 

 

Medios Digitales . Redes Sociales . Facebook 

. Instagram 

. YouTube 



 

14  

  . Whatsapp 

. Páginas Web  

Medios Tradicionales . Televisión 

. Radio 

. Prensa Escrita 

. Museos 

. Galerías de arte 

Difusión de obras pictóricas . Gestión 

Cultural 

. Arequipa 

. Obras 

pictóricas 

. Óleos 

. Acuarelas 

 

1.8 MÉTODOS A SEGUIR 

 

1.8.1 TIPO Y ENFOQUE DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo comparativa, descriptiva y explicativa 

y su enfoque es cualitativo. 

1.8.2 DISEÑO Y ESTRATEGIAS 

El diseño es no experimental, porque se basa en información recabada 

en la cual no se alteran las variables o fuentes para obtener resultados. 

1.8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población comprende: 

- Artistas plásticos residentes en Arequipa. Para la presente 

investigación de ha encuestado a 20 artistas. El criterio de inclusión es 

la edad de los mismos: el primer grupo de 10 artistas son mayores                            de 

50 años y el segundo grupo de 10 son menores de 35. Estos para 

suponer una media generacional en cuanto al uso de las tecnologías. 

- Como criterios de exclusión se considera en cuanto a los artistas 

jóvenes menores de 35, pintores o artistas que hayan realizado al 
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menos una exposición individual o que hayan sido reconocidos en 

concursos de pintura de nivel profesional. 

 
1.8.4 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 
Técnicas: 

. Observación. 

. Encuesta. 

. Revisión de la literatura. 

 
 
Instrumentos: 

. Guía de encuesta 

A los artistas plásticos que promocionan sus obras por los medios de 

difusión. Para conocer las preferencias del uso que les dan a los medios 

tradicionales y a los digitales. El siguiente cuadro muestra el nivel 

porcentual de valoración en la aceptación de los resultados obtenidos. 

 
 

Muy alto 76%-100% 

Alto 51%- 75% 

Bajo 26%- 50% 

Muy bajo 0%-25% 
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CAPÍTULO II 
 
 

MARCO CONCEPTUAL 

 
 

2.1 MEDIOS TRADICIONALES Y MEDIOS DIGITALES 

 

2.1.1 MEDIOS TRADICIONALES 
 

2.1.1.1 Prensa: 

 
Desde las primeras ediciones el boletín, el periódico, se había convertido 

en el medio de comunicación de mayor consumo. Debido a su tipo de 

elaboración era factible su extensión a lugares donde por motivos 

económicos la tecnología imperante no podía llegar. 

En el contexto global hasta la aparición y masificación de los equipos 

tecnológicos, como la televisión y a priori a la llegada de los dispositivos 

móviles,  era un fuerte referente tanto para la información, educación y 

distracción de  las sociedades. Es por este motivo que aún hoy en día 

este medio no haya desaparecido, pero sí es cierto que ha tenido que 

afrontar diferentes cambios y acogerlos a las nuevas realidades 

imperantes en el siglo XXI. 

Dentro del ámbito latinoamericano donde se recibe con lejanía los 

adelantos provenientes de Europa y Norteamérica, estos cambios 

tardarían teniendo aun como protagonista a la prensa impresa, los 
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problemas sociales eran pues exhibidos a su vez con una 

democratización de contenidos que también llevaba             un ámbito cultural, 

político, económico, etc. Cabe resaltar que aun dentro de países 

tercermundistas, sumergidos en la pobreza, siguen teniendo un papel 

importante pero que se entremezcla con los nuevos artefactos 

tecnológicos. 

Los medios de comunicación o “Prensa Escrita”, tradicionalmente 

conocidos como periódicos o diarios, siendo los grandes entes de 

información masiva, han  llevado un proceso de cambio de los materiales 

físicos hacia los digitales. (Expósito et al., 2017) 

 

 
Figura 1. Diarios 

 
Las revistas especializadas en arte también han desarrollado un trabajo 

bajo la modalidad virtual para así caminar a la par de las nuevas                                

tecnologías. (Expósito et al., 2017). Arequipa tiene diferentes diarios que 

desde su labor comunicativa abarcan secciones culturales también, los 

cuales no solo centran su labor periodística a la presentación de eventos 

culturales como noticia, sino que abordan de manera profunda las 

diferentes exposiciones y desarrollan asimismo las biografías de los                    

artistas, lo cual enriquece el producto publicado en sus distintas 

ediciones. En diarios como “El Pueblo”, “El comercio”, “Expreso”, 

columnistas como Willard Díaz, Julio Lopera, han logrado, desde sus 

artículos y entrevistas en los diferentes diarios, desarrollar información 
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acerca de la plástica y la cultura en Arequipa. 

 

 
 

Figura 2. Suplemento cultural del Diario “El pueblo “. 

 
 

 

2.1.1.2 Televisión: 

 
La llegada de la tecnología a la par del ordenador, generó la proliferación 

de dispositivos televisivos en la mayoría de lugares desarrollados. Estos 

introdujeron a la sociedad una nueva forma de percibir los 

acontecimientos, convirtiéndose con los años en el principal medio de 

comunicación masivo, dentro del cual las sociedades han confiado la 

presentación e interacción de la mayoría de actividades cotidianas (Ruiz 

& Sobrino, 2016). 
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Figura 3. Medios Televisivos 

 
Tal cual conocemos hoy en día a las emisiones televisivas desde los años 50, 

han ido perdiendo terreno cada vez más con la llegada de los medios digitales, 

los cuales han tenido que manejar dentro de sus constituciones un componente 

que atienda a estos. Señales de transmisión online dejan como prueba que estos 

han tenido que amoldarse a las necesidades contemporáneas y en este ejercicio 

de retroalimentación cederles a sus cuentas en redes sociales esa posibilidad; 

la de  ir mejorando los contenidos o al menos moldearlos de alguna manera. 

Latinoamérica, donde la situación general del ciudadano promedio, aún no se 

engloba en su totalidad a la conexión de los medios digitales, la televisión sigue 

siendo un                     medio de comunicación vigente, atendiendo no solo a las cuestiones 

cotidianas  antes descritas, sino agregando también una cualidad educativa. Esta 

cualidad más aun observada y registrada por la pandemia en pleno 2020 (Baxter 

& Parrado, 2020). 

Dentro de la difusión artística, los programas con orientación cultural son la 

opción que provee la televisión a su audiencia, basadas en programas de 

orientación cultural, segmentos de entrevistas a figuras como artistas, 

historiadores, profesores, gestores, críticos y eventos filmográficos de biografías 

o periodos del arte. Cabe resaltar la posibilidad que es un contenido minoritario el 

que se otorga por parte de las casas televisivas a este apartado en específico. 
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2.1.1.3 Radio: 

 
La radio es un sistema de emisión de ondas que proyectan a través del 

espectro  electromagnético, las cuales, a diferencia incluso de las 

señales televisivas, tienen mucho mayor alcance y permiten de esa 

manera poder llegar a lugares de difícil acceso, aun con ello, según 

Vegas (2020) registra que el noventa por ciento                   de personas dentro de 

países de economías bajas tiene acceso a esta tecnología. 

En Latinoamérica es quizá el medio de comunicación con mayor alcance, 

debido a ello es que ha tomado protagonismo como herramienta 

educativa, a pesar de  atender a cuestiones cotidianas de la sociedad, 

también como ente informativo del quehacer político de los distintos 

países. 

 
 
 

 
Figura 4. Emisoras radiales 

 
 

2.1.1.4 Museos: 

 
“Es un lugar en el cual se guardan y exhiben colecciones, estos pueden ser 

con  fines artísticos, culturales, científicos, históricos entre otros”. (Jiménez 

& Foliaco, 2013). Desde su concepción han sido manejadas por las elites 

de los diferentes                           estados, los cuales habían apartado los mismos para su 

propio consumo. Posteriormente en el proceso evolutivo social se fueron 
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habilitando a la comunidad en general. La democratización de la cultura fue 

elemento importante                   para evolución de las sociedades, hasta el fenómeno 

de la globalización a quien                   le cederían sus objetivos y fines. Los museos 

han ido evolucionando también a la par de los cambios generados por la 

evolución tecnológica, así como ya lo hicieron en el ámbito social y cultural. 

 

 
Figura 5. Museos de Arte 

 
“Prácticamente todos los museos ofrecen a día de hoy, desde sus páginas 

web, visitas guiadas a sus colecciones a través de la red”. Todos ellos han 

entendido  lo importante que es la difusión a través de la redes sociales y 

medios digitales en general. (Expósito et al., 2017) 

Los museos han virado su técnica comunicativa a un público más amplio a 

través del uso de las redes sociales, disminuyendo así las fronteras 

físicas, la experiencia virtual no ha sustituido a la física, pero si ha 

posibilitado otro tipo de experiencias, la cual permite una comunicación 

en tiempo real y personalizada con sus usuarios. (Ruiz Torres, 2012) 

Autores como Monreal, (2001) y Ballart, (2007), definieron que el uso de 

estas trae variados beneficios por lo cual el análisis de diferentes 

investigaciones se ha enfocado en: 1. El aumento de visitantes (Loran, 

2005), (Griffiths et al., 2008); 2. la fidelización de los usuarios (Marty, 2007), 
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(Wilson, 2011); 3. la visibilidad y el posicionamiento tanto de los sitios web 

como de las redes sociales (Gómez Vílchez, 2012); y 4. La exposición del 

patrimonio y del contenido cultural en entornos virtuales (Monreal, 2001), 

(Puiggrós Román et al., 2017). Las distintas vertientes y aperturas en la 

forma de percibir los museos de la actualidad han generado el apoyo de 

nuevos campos de estudio, donde se van creando nuevas formas de 

interacción. 

 

 
Figura 6. Página web del Museo del Prado 

 
Por su parte, Lotina, (2014), pone énfasis en que no se debe solo estudiar 

las ventajas del medio, sino también el tipo de publicaciones que se 

recrean en estas, el tipo o grado de innovación presente en los 

contenidos. Por añadidura hace una crítica a la masiva información 

resultante de estudios que solo de manera unidireccional centran la 

novedad de los procesos dentro de ella, pero que dejan de lado como es 

que cada vez más a los usuarios particulares o institucionales quienes 

dotan de características propias a cada publicación. 

 

 
2.1.1.5 Galerías de arte: 

 
“Son aquellos espacios que tienen como objetivo la disposición y 

exposición de manera pública de las obras de arte” (Jiménez & Foliaco, 
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2013). Después de la democratización del arte, surgen nuevos ambientes 

y espacios que dan lugar a un intercambio más constante de su contenido 

con el público y también refuerzan                      la proliferación del trabajo de los nuevos 

artistas en formación, les otorgan visibilidad y promoción, trabajan con 

ellos para obtener beneficios recíprocos. 

Así mismo, la era digital supuso cambios, así como en los museos, el 

traspaso                      a la tecnologización de los contenidos, la migración y adhesión 

a las redes sociales por parte de estas, solo que, en este caso, con fines 

comerciales a diferencias de los museos (Expósito et al., 2017). Es 

posible que las galerías tengan también un acercamiento más próximo 

con los artistas que promocionan,             gracias a las redes, el contenido se hace 

más fluido y ellos pueden ser parte del proceso experiencial con los 

usuarios de las galerías. 

 
 

 

 

Figura 7. Galerías de Arte 

 
 
 

En contexto latinoamericano la cantidad de galerías se centra 

principalmente en las capitales, donde existe un cierto mercado del arte, 

las expresiones culturales aún no se han descentralizado al menos de 

forma física. Es un papel importante entonces la masificación del internet y 
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los medios digitales para poner                     al alcance, al menos de forma digital o 

virtual, las diferentes tendencias representadas en las obras de artistas 

profesionales y amateurs que comienzan                  a posicionarse en la escena 

cultural. 

2.1.2 MEDIOS DIGITALES: 

 
El arte digital vio la luz en el contexto del macro desarrollo en el arte del siglo 

XX.  El videoarte es uno de los primeros agentes artísticos en hacer su 

presencia en los medios, los denominados nuevos medios. (Li, 2020). 

Como sucesor de las nuevas tecnologías el cine después de la fotografía, 

hizo patente la posibilidad de poder presentar el movimiento de las 

imágenes, es de la misma manera en la que se presentan estos medios 

digitales creados en el ordenador. 

Las lógicas de lo espectacular fueron definidas como las propias de u           n 

proceso de “Coagulación” de todo lo que en la actividad humana existía en 

estado fluido (Debord, 2003, p. 50). Es como se define el tráfico de 

imágenes y contenido dentro de los medios digitales, los cuales nos 

someten a un constante  proceso de actualización, todo ello ligado a la 

necesidad de generar opiniones. 

“La fotografía experimental se caracteriza por destruir y marginar la 

tradicional imagen especular de la fotografía objetiva” (Li, 2020). En los 

trabajos de Benjamín (1989) sobre la fotografía podemos observar las 

diferencias  que se tuvieron con la llegada de esta, una serie de paradigmas 

antes encargados y representados por las pinturas a quienes se les había 

atribuido una serie de cualidades incluso ajenas a lo estético, que formaban 

parte de las reproducciones de la cámara oscura y posteriormente de la 

fotografía digital, es momento, entonces, donde entra en escena de la 

misma manera los medios digitales. 

El arte de las nuevas tecnologías en los medios tiene el mayor impacto. 

Roy Ascott (2012), pionero del arte digital dice: 
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“Las fuentes del arte de los nuevos medios incluyen: el arte conceptual 

de los años sesenta que fue fuertemente influenciado por Duchamp. 

En la década de 1970, el arte escénico se transformó en las artes 

escénicas de la década de 1970. Al mismo tiempo, el arte dinámico que 

combina tecnología mecánica y las                primeras obras de arte electrónico 

aparecieron en los experimentos de vanguardia de los años cincuenta 

y sesenta.” 

Se mezcla el uso y la creación del arte a través de las nuevas tecnologías, 

el arte en los medios aumenta en medida del número de artistas que se 

introducen  en ellas. Los artistas difunden y generan obras de arte, a las 

cuales adhieren piezas tecnológicas, desde imágenes generadas a través 

de softwares, hasta la divulgación y publicación de las obras mediante 

páginas web. (Jiménez & Foliaco, 2013). La creciente necesidad por ser 

atendidos y poder acercar a los usuarios recrea en los artistas la inventiva 

de generar nuevas mecánicas, una de ellas es utilizar los medios y las 

herramientas tecnológicas a favor de su desarrollo artístico. Cabe resaltar 

que estas nuevas tecnologías en zonas donde la tecnología aún no es un 

factor importante, quedan solo en la difusión y no la elaboración conjunta 

de las obras. 

Frente a los medios de comunicación masivos como la televisión, el mundo 

digital provee de una relación jamás experimentada entre usuario y 

contenido. El tiempo real se evidencia suprimido y dejado de lado por un 

tiempo virtual, de modo que la experiencia vivencial de cada individuo se 

traslada al otro lado del ordenador, tableta, móvil, etc. (Baudrillard & del 

Solar, 2000, p. 204-205). 

La sensación general en el último estadio de la actualización de tecnologías 

se centra en este apartado, la aceleración del tiempo en urbes 

tecnologizadas es espeluznantemente rápida, vivimos en la era del “F5”, la 

era de la actualización de contenidos, donde se intenta ser atrayente hacia 

los demás, donde el artista y el público en general intentan conectarse al 
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flujo que impacta dentro de la llamada aldea global. 

“Muchos artistas están trabajando con iPad y también otras herramientas 

para pintar, ya entramos en una época que los pintores no necesitan los 

pinceles ni las pinturas” (Li, 2020). Esta suerte de alfabetización 

tecnológica no forma parte  solo de una elite, sino que mercadológicamente 

se está democratizando con la era del consumo. La supremacía de 

naciones como China en el mercado mundial,  todas ellas están dotando y 

posibilitando a más artistas el contacto con estas nuevas tecnologías, 

además de mejorar su producción artística. 

 
 

Figura 8. Dibujo con IPad 

 
 
 
 
 
 

 
2.1.2.1 Internet web 1.0: 

 
“La llamada era del acceso según Rifkin , se constituye como una 

evolución de la                 era del mercado” (Hernández, 2020). Desde las nuevas 

estrategias de marketing  que se debieron plantear apenas reconocidas 

las cualidades de las páginas web, ese cambio ha proliferado y cada día 
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avanza de manera constante, generando también en su trayecto 

perspectivas opuestas o que divergen de lo propuesto por la internet. 

 
 

Figura 9. Páginas web 

 
Se transformaron en el ejemplo más común de exhibir obras de arte, 

debido a que la razón social o la necesidad como tal de la página web, 

exige que su desarrollo y realización sea de forma masiva (Jiménez & 

Foliaco, 2013). A continuación, las propiedades intrínsecas de esta 

revolución entraron en debate                               y fueron proliferando los estudios de lo 

que se suscita dentro de ellas y cada vez                                    más se fueron introduciendo 

más tecnologías y el paradigma migrando a nuevas  formas de 

interacción de contenidos y de usuarios. 

Pierre Levy, “denomina Cibercultura, a un espacio del que los artistas no 

deben prescindir”. (2007). En ese mismo sentido se puede afirmar que 

la tecnologización es evidente y no debe desconocerse de ella, sino por 

el contrario,        entender las posibilidades que ofrecen tanto como medio y 

herramienta, en los espacios de exposición de contenidos. 

 
 

 
2.1.2.2 Redes sociales web 2.0: 

 
“El origen de las redes sociales se inicia con el avance a la Web 2.0 en 

el año 2005, acuñándose este término por primera vez por Tim O´Reilly 
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para referirse a  las interacciones en la red caracterizadas por una mayor 

incidencia de participación de los usuarios” (Oliver, 2012). Dentro de 

esta nueva forma de interacción es que se desarrolla una nueva etapa 

en la revolución de la era digital, donde el artífice de las creaciones no 

solo es habilitado de exponer los nuevos contenidos, sino que ahora 

recibe la crítica en tiempo real, es así que se                  configuran nuevos agentes 

y nuevas características intrínsecas a estos espacios   de socialización e 

interacción. 

 

 
Figura 10. Redes sociales 

 
 

 
Cuando las páginas web empezaron a ofrecer un aumento considerable 

en la interacción y se actualizaron gracias a los aportes de los usuarios, 

se dio paso a la denominada Web 2.0 (Latorre, 2018). Además, es 

notable la conexión que existe entre esto y la mejora en los aparatos 

como ordenadores y señales de internet que hicieron posible que estos 

intercambios se pudiesen dar con mayor          facilidad, extendiéndose no 

solo ya en urbes desarrolladas como Europa o Norteamérica, sino 

también en países tercermundistas como en Latinoamérica, generando 

una mayor cobertura. 

“La red social se puede entender como un ambiente de colaboración de 

intensa actividad, participación y retroalimentación” (Hernández, 2020). 

En la actualidad han surgido una cantidad numerosa de estas, con esa 
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dinámica, pero con perfiles y orientaciones diversas, algunas referidas al 

ámbito profesional, otras al cultural y otras con diversos objetivos o 

públicos; tenemos, por ejemplo: Facebook, Instagram, Twitter, 

WhatsApp, LinkedIn, Vimeo, Tik Tok, YouTube, etc. Por nombrar a 

algunas de ellas, son las que registran este banco de información e 

interacción, donde la cultura y el arte no se han quedado atrás, sino que 

en gran parte de ellas ha ejercido una participación constante.  

Es la que permite a los individuos, primero, construir un perfil público o 

semipúblico dentro de un sistema delimitado; segundo, articular una lista 

de otros usuarios (contactos) con lo que comparte o  no, cierta conexión 

y finalmente ver y recorrer su lista de conexiones por otros dentro del 

sistema (Boyd & Ellison, 2007). 

Las redes sociales han generado un hito en materia de difusión masiva. 

Siendo  utilizados tanto por individuos como por instituciones y 

empresas, dado que permiten lograr una comunicación interactiva y 

dinámica. El objetivo común se cumple mientras se logre una 

comunicación fluida y eficaz con los grupos de interés (Hüt, 2012). De 

manera sustancial es que se ha logrado esta comunicación ya que a día 

de hoy se registra un tráfico de imágenes en las redes de enormes 

proporciones, los investigadores tienden siempre ha realizar enfoques, 

pero que a medida que se realizan se van transformando, eso hace que 

este campo de estudio este siempre emergente. 

En la actualidad, un cuantioso número de artistas usan las redes 

sociales para difundir sus obras de arte, incluso llegar a generar o 

desarrollar obra ex profeso  para estos canales de exposición (Barrero, 

2020). Principalmente está relacionado con la posición o novedad. 

Desde el inicio de estas construcciones informativas, el afán del usuario 

era no caer en el olvido, es así que se creó la necesidad de estar vigente, 

por eso que en el campo artístico se genera                        contenido para estar a la 

vanguardia o al menos presente en los titulares del día. 
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La creatividad ya no proviene únicamente de los artistas profesionales, 

sino que  en consecuencia del democratizado y democratizador medio 

de internet y las nuevas herramientas que facilita la Web 2.0, la 

imaginación empieza a desarrollarse de forma acelerada permitiendo 

una proliferación de la creatividad                  amateur (Martín, 2012). Por un lado, 

existe la creación o aparición de nuevos creadores amateurs que con 

éxito o sin él se vuelcan sobre las redes sociales, dependiendo de lo 

“virales” que sean sus contenidos. Por otra parte, a su vez se              han creado 

críticos con la misma capacidad de distinguir o discriminar lo correcto o lo 

incorrecto de las producciones artístico-culturales en general, esta es 

una consecuencia de las redes sociales y se generan dentro de ellas 

una cantidad enorme de fenómenos a estudiar. “Las redes sociales 

posibilitan que tanto el autor como su obra pudiesen ser juzgados por 

un gran número de personas” (Izquierdo Expósito & Lima Guerrero, 

2018). 

Sin embargo, está “el valioso feedback por parte de los usuarios” (Martín, 

2012). Que  es quizá un tipo de elemento que es aprovechado por algunos 

artistas de manera  positiva, mejorar sus contenidos o sus obras en 

general. Cabe observar que esta  comunicación aun esgrimiendo lo 

anterior de un critica no especializada, puede  encontrar cierto asidero 

cuando es ejercitada de manera correcta y constructiva.  La participación 

activa, la difusión inmediata y la posibilidad de retroalimentación 

(feedback) pueden mejorar y ayudar al éxito del proyecto y al 

reconocimiento del                          esfuerzo comunicativo por parte de la sociedad 

(Expósito et al., 2017). 

El consumo del arte y la cultura han cambiado gracias a la inserción de 

la tecnología, al mundo que se mueve en un contexto digital y donde 

existe una gran urgencia por generar contenidos de mayor calidad 

(Hernández, 2020). Muchos artistas movidos por esa curiosidad 

intrínseca se han apostado en las redes sociales con la necesidad de 
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compartir y difundir sus obras y sus formas de pensar, esta es una 

reacción global que traen las democratizantes redes sociales. 

Las redes sociales han desembocado, en pocos años en un fenómeno 

global, se extienden como sistemas abiertos en continuo desarrollo. Su 

inicial intención                 de conectar a las personas o entidades unidas por 

intereses comunes (Expósito et al., 2017) ha quedado sobrepasado y 

ahora se engendran nuevas posibilidades. 

Una de las aristas que también se hace presente y genera un punto de 

vista opuesto a las bondades brindadas por las redes sociales o medios 

comunicación digital es que posibilitan que algunas personas se 

apropien de contenidos sin pagar remuneración alguna (Díaz, 2011). En 

el ámbito de la propiedad intelectual es preciso nombrar esta desventaja 

que se genera con el contenido público de obras de arte, frente a las 

cuales las políticas tecnológicas no han sentado bases                     claras aún, las de 

cómo poder hacer un uso responsable de ellas. 

Facebook se ha convertido en una herramienta esencial para difusión 

informativa. Pero se debe hacer, antes de comenzar, una distinción: hay 

muchos                          divulgadores de arte, con perfiles muy diferenciados. Artistas, 

historiadores, profesores, estudiantes, museos, galerías y medios de 

comunicación que han sido, históricamente, los transmisores 

tradicionalmente del arte. (Expósito et al., 2017). Por su parte Instagram 

y Twitter también han elevado esta posición considerando a Instagram 

por su calidad de masificar contenidos visuales/ fotográficos por encima 

de la textualidad ofrecida por las otras redes, es comparable también la 

distinción de categorización con respecto a los perfiles creados a partir 

de la utilización de estas. 

 

 
PERFILES PARTICULARES: 

 
a) Las cuentas de arte generalistas 
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b) Cuentas de artistas famosos ya fallecidos 

c) Páginas de épocas artísticas 

d) Cuentas de arte y humor 

e) Perfiles de artistas contemporáneos 

 
 

Twitter, es considerado “Como paradigma de la instantaneidad, además 

la creación de hashtags” (Expósito et al., 2017). Esta red social en 

particular, si bien no centra su atención total en los contenidos visuales 

sino en los textuales, es de las más inmediatas que puede generar el 

llamado impacto, positivo o negativo; pero que es una característica 

primordial de las redes sociales y en general de los medios digitales. 

¿Cómo llegar en menos tiempo a la  mayor cantidad de público posible? 

Twitter ofrece una mecánica muy atractiva y efectiva al respecto. 

 

WhatsApp, actualmente, cumple una función importante en la facilitación 

de información, la difusión de las imágenes, que son básicamente las que 

dan pie a este estudio, son las cuales tienen una mayor difusión en una 

variedad amplísima de contenidos que transitan en ellas. 

Una nueva apertura en el paradigma de las redes sociales y cómo estas 

difunden  el arte, es el caso de la red social OnlyFans, donde se genera 

mediante la interacción privada de los usuarios con sus públicos, la 

publicación de imágenes                           propias con un uso direccionado. A la actualidad 

se ha generado una autocensura por parte de algunos museos de Viena 

sobre obras de carácter artístico/escultórico donde se exhiben zonas de 

la anatomía femenina y masculina, una perspectiva extremista de 

puritanismo que abre nuevamente el debate de como estas interactúan 

con los usuarios locales y globales. 
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Figura 11. Museos de Viena 

 

2.1.2.3 Web móvil: web 3.0 

 
“Como indica el Cisco en el 2022 el 79% del tráfico de datos 

intercambiados en la red serán de contenido audiovisual” (Barrero, 2020). 

Ya en este campo, entramos al terreno de lo especulativo; cuestiones 

como la misma pandemia de la COVID-19 nos han enseñado que pueden 

registrarse situaciones que pudiesen frenar el transcurso natural de las 

cosas y hechos. En ese sentido, en el año 2020 a raíz de la pandemia 

hubo un desabastecimiento tecnológico, debido a la falta de personal que 

labore en las grandes empresas que lo fabrican. 

Sin embargo, esto supuso un cambio en la forma de entender la 

interacción del                       usuario con la información dando cabida a una web libre 

de opinión y comunicación. (Harutyunyan & Sanclemente, 2019). La red 

móvil desde la teoría de las pantallas (Interfaz), ha prestado atención al 

respecto de la facilidad de portabilidad de objetos inteligentes, micro 

computadoras al servicio de los  usuarios con opciones de multitareas, 

conectividad intensificada, se alzan como  las nuevas tecnologías digitales 

que ya alcanzan un proceso de masificación superior a la de los 

ordenadores tradicionales. Con motivo de la situación sanitaria 

experimentada en el 2020, se ha visto y experimentado la importancia y  
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el impacto del uso de estas tecnologías con orientaciones educativas en 

zonas de conexión de área local. 

 
 

 

 

Figura 12. Redes móviles 

 “Los contenidos audiovisuales se han convertido en los más utilizados en 

publicación de usuarios” (Barrero, 2020). Como creciente ejercicio en 

redes como “TikTok” se puede evidenciar las fortalezas de los contenidos 

audiovisuales de corta duración que ejercen un dominio considerable, 

incorporándose a todas las posibilidades antes mencionadas en los 

diferentes perfiles relacionados a la exposición y difusión de obras 

artísticas en línea. Se posicionan como los más utilizados por los artistas 

para promocionar sus obras (Barrero, 2020). 

Así mismo, se ha descrito con la migración de la Web 3.0 a la 4.0 donde 

toman el papel de preponderancia las redes y espacios web soportados 

por inteligencias artificiales. Es el siguiente paso que también ha 

comenzado a tener aceptación por parte de los usuarios que generan 

contenido artístico. Los artistas                        encuentran en ellas una cantidad diversa 

de posibilidades para la creación, difusión e interacción de sus contenidos 

con los usuarios cada vez más de formas menos convencionales. 
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2.1.2.4 Medios virtuales 

 

Los mundos virtuales (MV), o Virtual Worlds, son entornos digitales 

tridimensionales, animados y en línea cuyos parientes más próximos son 

conocidos como los videojuegos. Sin embargo, las diferencias entre 

ambos están bien marcadas y definidas. Mientras que en los videojuegos 

existe el propósito de cumplir metas u objetivos y subir niveles. En los MV 

no hay objetivos                                         que cumplir ni guion. “Las características principales de 

los MV son multiusuario, inmersión, interactividad, inmediatez y 

socialización” (Aguayo, 2018). En adición  a estas características se debe 

resaltar que es una tecnología que se subvenciona a través de diferentes 

empresas de otros rubros quienes están apostando en desarrollar estas 

tecnologías. Compañías como Epic Games, Pixologic, Blender Fundation, 

Maxon y otras, empresas orientadas a la creación                            de contenidos en tres 

dimensiones son las que apuestan en su mayoría por este  tipo de 

tecnologías. 

 

 

Figura 13. Mundos Virtuales 

 
 

 
La realidad aumentada (RA), consiste en añadir capas de realidad 

mediante un dispositivo con cámara, como un teléfono móvil inteligente 
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o una tableta. La cámara capta la realidad física y determinado software 

le coloca digitalmente capas o revestimientos tridimensionales que 

proveen información adicional a esa  realidad (Aguayo, 2018). Estas son 

también orientadas no solo al uso artístico cultural, sino también a ramas 

publicitarias, educativas, etc. Claramente ligadas  a los videojuegos, en 

un mundo contemporáneo donde se realizan eventos de talla mundial, 

donde los personajes o los usuarios al otro lado del ordenador son  los 

protagonistas, tal cual como si fueran atletas olímpicos, participando en 

las Olimpiadas. Es este el panorama que se presenta gracias al 

desarrollo de estos  aparatos tecnológicos. 

 

 
 

Figura 14. Realidad Aumentada 

 
 

 
La realidad virtual (RV), consiste en generar un entorno al cual se 

accede mediante un dispositivo como unas gafas estereoscópicas que 

sumergen al usuario que las porta en un espacio tridimensional 

completamente digital que se                                                sincroniza con el movimiento de su cuerpo 

(Aguayo, 2018). 

Todas estas tecnologías aún en desarrollo, de manera constante, se 

convierten en posibilidades del quehacer artístico, aunque nacieran con 

diferentes motivaciones. Los creadores, los llamados artistas  

contemporáneos, son quienes llevan a cabo este proceso experiencial en 
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tiempo real. La virtualidad y el desarrollo tecnológico generan estas 

posibilidades de las                           cuales se tendrá registro y se develará el impacto 

que pueden establecer en el desarrollo de las artes. 

 

 
 

Figura 15. Realidad Virtual 
 
 
 
 
 
 

2.2 DIFUSIÓN DEL ARTE 

 

2.2.1 Impacto de las TIC en el arte 

 
El antropólogo Jacinto Choza (2015) ha desarrollado una explicación al 

problema  contemporáneo al que denomina “Teoría del Interfaz”, una visión 

del contexto actual en el que toma especial importancia la primacía de las 

pantallas como medio de vertebración de las comunicaciones en las 

sociedades actuales (Izquierdo Expósito & Lima Guerrero, 2018). Es en 

este panorama donde se desarrollan las TIC (tecnologías de la información 

y la comunicación), donde han                            generado toda su influencia y como modelan 

las relaciones de las diferentes sociedades, sirviendo en algunos o 

adiestrándolas en otros. 
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“Las TIC han resultado ser una herramienta muy importante para la 

educación y                el desarrollo científico durante las últimas décadas” (Aguayo, 

2018). Es por esta  razón que se ha venido investigando su impacto y su 

uso en los diferentes ámbitos del saber y generando así mayores 

posibilidades para su utilización. La                                                            educación en entornos o ambientes 

virtuales online permite que los usuarios puedan acceder a un programa 

educativo sin la necesidad de desplazarse. Así mismo, reduce los costos 

de la institución encargada de proveerlos (Aguayo, 2018). Considerando 

esta posibilidad en ambientes que carecen de las necesidades óptimas 

como vías de comunicación, desde el transporte y la falta de equipamientos 

tecnológicos, supone una salida rentable, amen de subsanar o presentar 

una opción en países menos desarrollados. Casos como Latinoamérica 

podrían centrar una parte importante de sus capacidades a                               desarrollar 

estas alternativas. 

 
 

 

 
Figura 16. TIC 

 
 

 
El desarrollo preliminar del objeto de estudio de las distintas investigaciones 

nos    remite a resaltar la dificultad a la hora de manejar una terminología 

consensuada                      entre los diferentes investigadores y fuentes a disposición. 

Para Martin Prada (2015), se ha hecho un uso impreciso del término “Net 
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Art”, que engloba aquellas obras para las que las nuevas tecnologías 

basadas en redes de telecomunicación (no solo internet) que son condición 

suficiente y necesaria para su existencia (Izquierdo Expósito & Lima 

Guerrero, 2018). Esto genera confusión debido               a que es un área nueva, que 

presenta cada vez más nuevos resultados e interrogantes en el cual los 

desarrollos no tiene un asidero concreto, son de naturaleza abstracta y de 

constante cambio. 

En el campo artístico, podemos encontrar que ha transformado y ha 

generado una positividad que aún no es comprendida del todo, pero que 

está en ejercicio. En este sentido se afirma que, “El arte ha cambiado de 

lugar, ha flexibilizado sus fronteras, y se ha diluido en una serie de 

parámetros que lo están transformando,  tales como la policontextualidad y 

la multimedialidad. No creemos adecuado hablar de una muerte del arte 

como se ha venido anunciando en numerosas ocasiones. Se trata de una 

metamorfosis, una aceleración de los tiempos.” (Izquierdo Expósito & Lima 

Guerrero, 2018). El pensamiento del fin de los tiempos es una retórica que 

se ha visto en diferentes etapas del desarrollo humano, pero que en 

particular se muestra obsoleto, debido a la construcción constante por parte 

de estos nuevos agentes denominados TIC. 

Internet y las nuevas tecnologías están creando transformaciones en los 

distintos ámbitos de la sociedad, lo que ha conllevado una auténtica 

revolución digital y ha redefinido la manera de relacionar y comunicarse de 

las personas (Empreason, 2019). Esta posición que ha sido evidenciada 

por diferentes estudios que se encargan de proponer evidencia acerca de 

cómo se da este cambio, esta transformación al otro lado de la pantalla, 

del móvil, de los diferentes aparatos creados con esa intención. “Las 

tecnologías de información y la comunicación (TIC) no solo ha 

revolucionado la tecnología, sino que han transformado la economía y la 

sociedad” (Harutyunyan & Sanclemente, 2019). 

Sin embargo, las TIC simplifican sustancialmente nuestros quehaceres 



 

40  

cotidianos, insertando en ello una forma de aletargamiento de actividades 

físicas.  Existen diferentes posiciones del uso responsable de estos nuevos 

aparatos o tecnologías, que de alguna manera han sumergido a las 

sociedades en la época  de lo inmediato, pero que descuida otras 

cuestiones como el cambio climático. 

Detrás de esta revolución digital, internet es en gran parte la responsable de 

esta                                  revolución y que buena porción de ella radica, en el papel protagónico 

que va adquiriendo el consumidor de medios, como se describe, ya no 

como un consumidor pasivo sino como el creador y difusor de los 

contenidos (Prada, 2007). Este artista emergente, este amateur inquieto es 

quien se sumerge dentro de las posibilidades que le facilitan las redes e 

internet para generar un aporte, una visión o una sensación de su 

cotidianeidad, la cual se presenta en forma de  obra, obra que necesita ser 

vista, no solo preparada y que está ansiosa esperando el develamiento. 

 

Figura 17. Artistas amateurs 

 
Los servicios y bienes culturales crean una amplia dinámica distinta a las 

de los                                  procesos mercadológicos tradicionales, donde el objetivo primordial 

no es el de satisfacer las necesidades del consumidor, sino invitar a los 

consumidores a conocer y apreciar una obra artística (Colbert et al., 2003). 

En esta nueva dinámica se presenta al artista, que no está pendiente 

necesariamente de cuantos pedidos llegan a su taller, cuantos emails se 
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registran en su correo electrónico solicitando una compra o preguntando 

por su trabajo o contenido; sino que le vasta con conocer y tener la certeza 

de que es visto, que está en el ojo de la “viralidad”, desde donde ya genera 

ingresos económicos considerables pero que es un lugar  que no es 

alcanzado por todos los postulantes. 

El aparato comercial ha cambiado y se necesitan hacer mejoras y crear 

departamentos especializados para atender a esta demanda, se están 

realizando cambios en los mecanismos de creación y difusión del arte 

como consecuencia del uso masivo de internet por parte de los museos, 

instituciones y los propios creadores de arte. Es cada vez más constante 

encontrar museos que tiene presencia en internet a través de redes 

sociales y páginas web, que permiten a los usuarios realizar visitas 

virtuales en salas y ver todas las obras de  una colección (Harutyunyan & 

Sanclemente, 2019). 

Se valora de manera positiva la adhesión de los museos tradicionales por 

parte de las  instituciones a las tecnologías de la información y comunicación 

(TIC), dado que  mediante la creación y desarrollo de museos y entornos 

virtuales han ampliado el ámbito de la comunicación y la educación, 

constituyendo verdaderos espacios                                de atracción que fomentan la actividad 

mental y emocional del usuario en un ambiente particular (Santibanez-

Quezada, 2006). Además, la descentralización de los contenidos genera 

una apertura más que provechosa para zonas y países  donde las grandes 

urbes culturales apenas se centran en algunas ciudades, haciendo posible 

que la mayor parte del territorio pueda también entrar en las dinámicas 

posibilitadas por las TIC. 

En referencia a la implicación de las TIC en la creación y difusión de las 

artes plásticas, se puede mirar de dos perspectivas distintas. Por un lado, 

se puede considerar su uso como “herramienta”, que el artista adhiere en 

el proceso de creación de las obras, pudiendo ser desde la impresión de 

esculturas creadas digitalmente en tres dimensiones, el uso de una 
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realidad aumentada con la ayuda de gafas de realidad virtual, como una 

nueva forma de producir, distribuir y comercializar el arte contemporáneo. 

En contraste, el uso que se le da a la tecnología digital actual y más 

concretamente a internet y las redes sociales es como vía de difusión y 

exposición de contenido artístico (Harutyunyan & Sanclemente, 2019). 

“La apertura de internet ha supuesto la proliferación de artistas que exhiben 

sus   trabajos ante un público masivo, permitiendo dar una mayor visibilidad 

a los proyectos generados” (Martorell, 2018). Es en esa medida, que se 

espera que más propuestas relevantes lleguen a tener repercusión a 

medida que van comprendiendo la oportunidad que ofrecen las nuevas 

tecnologías. Facebook e Instagram se han convertido en espacios 

esenciales para artistas emergentes que buscan difundir sus trabajos en 

la red, se trata de una manera de expandir su público y fomentar sus 

propias estrategias de marketing y ventas (Izquierdo Expósito & Lima 

Guerrero, 2018). 

Para Jiménez 2010 se trata de un consumo público (el consumo del arte), 

y no privado. La relación individual entre productor (artista) y consumidor 

(cliente) ha desparecido para dar paso a una relación abstracta, con 

características capitalistas de la mercancía, en la que ambos experimentan 

su integración en canales públicos (Jiménez, 2010). 

El marco de las redes sociales como mecanismo de conexión entre los 

individuos   ha conseguido un alto reconocimiento. A raíz de ello, ha surgido 

una sociología de las redes sociales, como una especialidad particular 

(Izquierdo Expósito & Lima Guerrero, 2018). En diferentes espacios de 

académicos se han conformado  facultades relacionadas al estudio de las 

nuevas tecnologías, porque genera una necesidad y un avance 

considerable estar a la par de la creación y el desarrollo                   de estas, es algo 

que aún no ha tocado latitudes como países tercermundistas, pero que 

pronto deberán ser también añadidos a esta posición del mundo educativo 

tecnológico. 



 

43  

2.3 GESTIÓN CULTURAL 

 

2.3.1 Gestión cultural en Perú 

 
La gestión cultural en Latinoamérica no ha tenido un panorama favorable 

desde                       que se comenzara a gestar en la década de los 1990. Después de 

diferentes conflictos sociales y políticos, a su vez un cambio de las políticas 

administrativas                                                                estatales ahora cambiaba al sector privado, estos cambios 

generados por el neoliberalismo, donde se comenzaba a configurar un 

nuevo mercado, con nuevas normas de juego. En el caso de América 

Latina, en contraste con el panorama europeo que ya había tomado 

previsiones en campo cultural, en estas latitudes                   se les dejó desprotegidas, 

fueron desplazados y esta realidad es la que configura  hoy en día el atraso 

en estos sistemas, donde recién desde el 2010 algunos países intentan 

salir mediante la implementación de políticas públicas, mejorar la situación 

general de la promoción cultural. 

Adentrados en el desarrollo de la gestión cultural en Latinoamérica, José 

Luis Mariscal distingue tres áreas interrelaciónales en las que esta se 

asienta: como ocupación laboral, refiriéndose a una actividad remunerada 

y a competencias generales obtenidas por experiencia o formación laboral; 

como profesión y como  campo académico. En la primera se desempeñan 

personas egresadas de las ciencias sociales, las artes y las ciencias 

administrativas. La profesión concierne a una actividad productiva, 

competencias especializadas obtenidas por la formación universitaria 

acreditada. En el campo académico, para el autor involucra la “regulación”, 

entendida como el “proceso de definir” (Mariscal Orozco, 2014, p. 213). 

Un elemento importante a considerar, en general, es la experiencia que 

recrea y se desarrolla dentro de la práctica de la gestión cultural, debido 

quizá a la confluencia de una serie de profesiones o distintas disciplinas 

que se interrelacionan, que convergen y generan las distintas posibilidades 

para un fin                                    común, esto se subraya por algunos autores como Yáñez Canal, 
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que suscribe la importancia de compartir e intercambiar experiencias, 

percepciones y valores (Canal, 2013, p. 144). 

En el Perú, la gestión cultural ha tenido como centro la ciudad de Lima, la 

cual alberga el mayor número de espacios culturales en la actualidad y 

donde circunda un mercado del arte, donde los profesionales han 

encontrado un círculo                                                que los adhiere y los forma. Aunque en la actualidad 

es el sector menos atendido por los entes gubernamentales, es necesario 

aclarar que este modelo es latinoamericano y se hace presente, pero sin la 

implementaciones y mejoras adoptadas en países como Colombia, Brasil, 

Argentina, Chile y Bolivia, donde el       aparato institucional público ha 

generado políticas de estado en mejora del área cultural: un mayor 

presupuesto y una atención más pronta a la actualización de los métodos 

de desarrollo. Es pertinente también registrar actividad cultural en ciudades 

de importancia como Arequipa, Cusco, Trujillo, Ica, Puno, donde la 

posibilidad expositiva se sustenta en los espacios culturales que ahí 

radican, los                que presentan las posibilidades de desarrollo, aunque sin el 

apoyo estatal ya antes mencionado. 

 

 
2.3.2 Gestión cultural en Arequipa 

 
La ciudad de Arequipa, como provincia posibilita el desarrollo cultural en 

menor  medida de grandes urbes como la capital Lima, esta atiende a 29 

distritos, en correspondencia con ellos 16 distritos considerados 

metropolitanos y 13 como rurales. 

En este espacio geográfico debido a la importancia y realce de 

instituciones es que se hace posible el desarrollo cultural, empezando por 

las carreras profesionales en las más importantes universidades públicas 

y privadas dentro de la ciudad. Siendo pues ellos los garantes en primer 

lugar de albergar a sus profesionales dentro de las instituciones 

involucradas al sector cultural, se debe  reconocer que este es aún un 
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panorama incipiente pero que va mejorando a la actualidad. 

Espacios culturales como el Centro Cultural de la Universidad Nacional 

de San Agustín, Museo Arqueológico de la Universidad Católica Santa 

María, el Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo, la 

Biblioteca  Municipal Mario Vargas Llosa, La galería de la Municipalidad 

de Arequipa, la Alianza Francesa, el Centro Cultural Peruano 

Norteamericano de Arequipa, el Instituto Peruano Alemán, entre otros 

espacios albergan las condiciones para el           desarrollo del ámbito cultural 

en la ciudad, con una cantidad importante de exposiciones, eventos 

musicales, representaciones variadas, ofrecen a la comunidad 

relacionarse en estos espacios. 

A la par, el mantenimiento de espacios físicos como los ya antes 

mencionados por estas instituciones público y privadas se han gestado 

galerías de arte virtuales en Arequipa, las cuales sirven de apoyo y se 

insertan en la modernización tecnológica propia del desarrollo global, 

podemos citar webs como la página virtual del Centro Cultural de la 

Universidad Nacional de San Agustín, páginas webs con secciones 

culturales por parte de las demás galerías y espacios culturales de las 

demás instituciones. 

Otro elemento importante a mencionar son los diferentes concursos de 

pintura, que se han venido desarrollando en la ciudad para fomentar el 

desarrollo de las  artes, si bien han tenido un decremento en la realización 

de ellos, estos aun conforman parte importante de la difusión del arte en 

la ciudad. 
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Figura 18. Centro Cultural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19. Centro Cultural Peruano Norteamericano de Arequipa 
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Figura 20. Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa 

 
 

 

 

Figura 21. Galería Luis Bouroncle Barreda de la Alianza Francesa 
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Figura 22. Casa de la Cultura, Universidad Católica de Santa María 
 
 

 

 
Figura23. Casa Editora Perú, Arequipa 

 
 
 
Aunque hay una cantidad interesante es de resaltar que no todas las 

instituciones tienen la misma actividad, el mercado es un ente casi desaparecido 

en las últimas dos décadas, también es considerable nombrar el bajo personal 
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humano que se registra para la conducción, gestión, planificación y organización 

en casi el 90% de estos espacios. 
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CAPÍTULO III 
 
 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

CUADRO ESTADÍSTICO DE ENCUESTA N° 1 

 
La presente investigación comparativa centra su atención a la difusión de los 

artistas que promocionan obras pictóricas a través de medios tradicionales y 

medios digitales, para lo cual se tiene una muestra de 20 artistas encuestados, 

el elemento de vinculación se centra en exposiciones individuales y 

reconocimientos individuales como concursos de pintura o dibujo, los cuales 

conforman los criterios de inclusión. En cuanto a la generación para centrar el 

estudio en contrastar grupos etarios se ha considerado artistas de más de 50 

años y de menos de 35 años, de los cuales el 70% de los encuestados son del 

sexo masculino y el restante 30% del sexo femenino, siendo los siguientes: 

 
- Ricardo Córdova Farfán - Giancarlo Mendoza Ruelas 

 
- Carlos Ticona Quispe - José Carlos Chávez Bernedoo 

 
- Fredy Hurtado Aranibar - Paul Lazarte Velazquez 

 
- Adolf Ancasi Batallanos - Diana Vela Onque 

 
- Hugo Suyo Medina - Cristal Luque Castro 

 
- Fredy Cuadros del Carpio - Marita Chávez Paredes 

 
- Yemy Alemán Achata - Esthepanie Mamani 

 
- David Condori Soto - Cesar Zamata Ayamamani 

 
- David Villalba Quispe - Katherine Hancco Cruz 

 
- Jaime Mamani Velásquez - Abel Castro Flores 
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DESARROLLO DE LAS ENCUESTAS: 

 
P1. ¿Conoce usted las exposiciones físicas o virtuales? 

 
A la pregunta 1, ¿Conoce usted las exposiciones físicas o virtuales?, 

respondieron el 80% bastante, el 20% poco y muy poco, nada el 0%. Es decir, 

que son conocedores de las muestras ya sean físicas o virtuales. Tal como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 

Gráfica N°01 
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P2. ¿Prefiere usted las exposiciones físicas o virtuales? 

A la pregunta 2, ¿Prefiere usted las exposiciones físicas o virtuales?, 

respondieron el 100% físicas, el 0% virtuales. Es decir, que se prefiere las 

exposiciones físicas el total de encuestados. Tal como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

Gráfica N°02 
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P3. ¿Se siente satisfecho con la difusión de su obra por internet? 

A la pregunta 3, ¿Se siente satisfecho con la difusión de su obra por internet?, 

respondieron el 50% poco, el 45% bastante, el 5.0% muy poco. Es decir, que no 

se sienten muy satisfechos en su mayoría, pero en contraste casi la mitad de los 

encuestados opina sí. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°03 
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P4. ¿Ha mejorado su situación económica difundiendo su obra por 

internet? 

A la pregunta 4, ¿Ha mejorado su situación económica difundiendo su obra por 

internet?, respondieron el 75% poco, el 15% bastante, el 10% muy poco. Es decir, 

que no hay una mejora en la economía. Tal como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°04 
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P5. ¿Se siente bien vendiendo su obra en internet? 

A la pregunta 5, ¿Se siente bien vendiendo su obra en internet?, respondieron el 

60% poco, el 30% bastante, el 5.0% muy poco, el 5.0% nada. Es decir que no 

hay un ánimo general vendiendo por internet. Tal como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°05 
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P6. ¿Siente que su obra genera impacto cuando la publica en redes 

sociales? 

A la pregunta 6, ¿Siente que su obra genera impacto cuando la publica en redes 

sociales?, respondieron el 70% bastante, el 25% poco, el 5.0% muy poco. Es 

decir que existe una reacción favorable en publicar obras en redes sociales. Tal 

como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°06 
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P7. ¿Cree que lo perciben los demás en internet? 

 
 

A la pregunta 7, ¿Cree que lo perciben los demás en internet?, respondieron el 

57.5% a veces, el 35.6% siempre, el 6.8% muy poco. Es decir que hay una 

relación de visibilidad en redes. Tal como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 
Gráfica N°07 
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P8. ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales? 

A la pregunta 8, ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales?, respondieron el 

73.3% siempre, el 20% a veces, el 6.7% muy poco. Es decir, que hay una 

intención general de tener frecuencia de publicación de obras en redes. Tal como 

se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°08 
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P9. ¿Utiliza herramientas tecnológicas (TIC) durante el proceso de la 

creación de sus obras? 

A la pregunta 9, ¿Utiliza herramientas tecnológicas (TIC) durante el proceso de 

la creación de sus obras? respondieron el 46.7% a veces, el 26.7% siempre, el 

26.7% muy poco. Es decir que existe una cierta frecuencia de uso de las TIC. 

Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°09 
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P10. ¿Con qué frecuencia crea obras para las subirlas a internet? 

A la pregunta 10, ¿Con qué frecuencia crea obras para las subirlas a internet? 

respondieron el 40% a veces, el 33.3% siempre, el 26.7% muy poco. Es decir, 

que hay una leve regularidad para crear obras y subirlas a internet. Tal como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°10 
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P11. ¿Vende obras a través de las redes sociales? 

A la pregunta 11, ¿Vende obras a través de las redes sociales?, respondieron el 

66.7% a veces, el 26.7% muy poco, el 6.7% nunca. Es decir que algunas veces 

hay venta de obras por redes. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°11 
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P12. ¿Se promociona por medios digitales? 

A la pregunta 12, ¿Se promociona por medios digitales?, respondieron el 55.0% 

poco, el 35% bastante, el 10% muy poco. Es decir que algunas veces hay venta 

de obras por redes. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°12 
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P13. ¿Suele contactarse con Ud. personas interesadas en sus obras por 

redes sociales? 

A la pregunta 13, ¿Suele contactarse con Ud. personas interesadas en sus obras 

por redes sociales? respondieron el 90% a veces, el 5.0% siempre, el 5.0% muy 

poco. Es decir, que en ciertas ocasiones se suelen contactar con personas por 

redes sociales. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°13 
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P14. ¿Prefiere entrevistas por medios digitales? 

A la pregunta 14, ¿Prefiere entrevistas por medios digitales?, respondieron el 

70% a veces, el 20% muy poco, el 5.0% siempre, el 5.0% nunca. Es decir que 

es una práctica regular desear entrevistas por redes. Tal como se puede apreciar 

en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°14 
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P15. ¿Siente que su imagen como artista es la deseada en redes sociales? 

A la pregunta 15, ¿Siente que su imagen como artista es la deseada en redes 

sociales? respondieron el 70% poco, el 25% bastante, el 5.0% muy poco. Es 

decir, que no se están muy conformes con su imagen por redes. Tal como se 

puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°15 
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P16. ¿Cree que mejora su imagen si difunde su obra en redes sociales? 

A la pregunta 16, ¿Cree que mejora su imagen si difunde su obra en redes 

sociales?, respondieron el 55% bastante, el 40% poco, el 5.0% muy poco. Es 

decir que más de la mitad cree que si difunde sus obras por redes mejora su 

imagen. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°16 
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P17. ¿Siente que mejora su imagen cuando lo entrevistan por medios 

digitales? 

A la pregunta 17, ¿Siente que mejora su imagen cuando lo entrevistan por 

medios digitales? respondieron el 60% a veces, el 25% siempre, el 10% nunca, 

5.0% muy poco. Es decir, que la mayoría siente que si lo entrevistas en medios 

digitales mejora su imagen. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°17 
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P18. ¿Prefiere entrevistas en radio/ televisión? 

A la pregunta 18, ¿Prefiere entrevistas en radio/ televisión? respondieron el 60% 

a veces, el 20% siempre, el 10% nunca, 10% muy poco. Es decir que la mayoría 

desea entrevistas en radio y/o televisión. Tal como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°18 
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P19. ¿Con qué frecuencia vende obras en galerías? 

A la pregunta 19, ¿Con qué frecuencia vende obras en galerías?, respondieron 

el 55% a veces, el 25% muy poco, el 10% nunca, 10% siempre. Es decir, que 

existe cierta regularidad de venta de obras en galerías. Tal como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°19 
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P20. ¿Siente que su presencia como artista es óptima en las galerías de 

arte? 

A la pregunta 20, ¿Siente que su presencia como artista es óptima en las galerías 

de arte? respondieron el 40% bastante, el 35% poco, el 20% muy poco, 5.0% 

nada. Es decir, existe un leve aumento de la sensación de visibilidad que tiene 

el artista dentro de galerías. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°20 
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P21. ¿Con qué frecuencia contacta gente en salas de exposición? 

A la pregunta 21, ¿Con qué frecuencia contacta gente en salas de exposición? 

respondieron el 55% a veces, el 25% siempre, el 20% muy poco. Es decir que 

algunas ocasiones se contacta gente en galerías. Tal como se puede apreciar 

en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°21 
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P22. ¿Se siente satisfecho con la promoción de los museos de su obra? 

A la pregunta 22, ¿Se siente satisfecho con la promoción de los museos de su 

obra?, respondieron el 55% poco, el 25% bastante, el 10% muy poco, el 10% 

nada. Es decir que algunas ocasiones se contacta gente en galerías. Tal como 

se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°22 
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P23. ¿Cree que su obra tiene impacto cuando aparece en notas de 

periódicos? 

A la pregunta 23, ¿Cree que su obra tiene impacto cuando aparece en notas de 

periódicos? respondieron el 65% bastante, el 20% poco, el 10% muy poco, el 

5.0% nada. Es decir que se genera confianza de conseguir impacto cuando se 

aparece en notas periodísticas. Tal como se puede apreciar en la siguiente 

gráfica. 

 
Gráfica N°23 
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P24. ¿Con qué frecuencia visita sus exposiciones en las galerías de arte? 

A la pregunta 24, ¿Con qué frecuencia visita sus exposiciones en las galerías de 

arte? respondieron el 70% siempre, el 20% a veces, el 5.0% muy poco, el 5.0% 

nunca. Es decir que generalmente se visitan muestras físicas. Tal como se puede 

apreciar en la siguiente gráfica. 

Gráfica N°24 
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P25. ¿Siente que mejora su imagen si expone en galerías o museos? 

A la pregunta 25, ¿Siente que mejora su imagen si expone en galerías o 

museos?, respondieron el 75% bastante, el 20% poco, el 5.0% muy poco. Es 

decir que la mayoría de artistas siente que mejora su imagen exponiendo en 

museos. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°25 
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P26. ¿Cree que su imagen mejora cuando lo entrevistan en la radio/ 

televisión? 

A la pregunta 26, ¿Cree que su imagen mejora cuando lo entrevistan en la radio/ 

televisión?, respondieron el 50% bastante, el 40% poco, el 10% nada. Es decir 

que la mitad confía en mejorar su imagen cuando lo entrevistan en radio y/o 

televisión. Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°26 
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P27. ¿Se promociona en radio/ televisión? 

A la pregunta 27, ¿Se promociona en radio/ televisión? respondieron el 60% 

poco, el 30% muy poco, el 10% nada. Es decir que es muy bajo el porcentaje de 

artistas promocionándose por esos medios. Tal como se puede apreciar en la 

siguiente gráfica. 

 
Gráfica N°27 
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DISCUSIÓN 

 
Por un lado, un punto que no se debe desconocer es que las redes con las 

características descritas potencian y benefician a los artistas que recién se están 

iniciando a mostrarse y exponer sus obras para que puedan ser comentadas. 

(Jiménez & Foliaco, 2013). Este escenario gratuito es el que en Arequipa recién 

está teniendo más visibilidad, y encontrando en sus artistas, formas de adherirse 

al mercado global. Mediante la investigación se ha demostrado las cualidades 

potenciales que se describen por las TIC. Podemos entonces afirmar que es un 

campo necesario al que atender. 

Sin duda los nuevos medios tecnológicos ofrecen al artista un gran número de 

oportunidades para poder desarrollar una carrera profesional. (Harutyunyan & 

Sanclemente, 2019). En la ciudad de Arequipa ha habido un aumento en estas 

dos últimas décadas de la cantidad de artistas que egresan de las carreras 

artísticas de las instituciones de rango universitario, pero a su vez hay un 

decremento de espacios que albergan las producciones artísticas como son 

salas de exposiciones. 

Se trata de generar una relación positiva entre las redes, los usuarios y los 

contenidos, de generar campañas que puedan contribuir a la educación y la 

apreciación artística, que aporten contenidos de calidad susceptibles de ser 

difundidos entre diferentes generaciones (Hernández, 2020). 

Desde otro punto de vista, la interacción con los usuarios es baja, coincidiendo 

con la literatura en especial con la desarrollada por Fletcher y Lee 2012, quienes 

consideran que estos medios solo facilitan la comunicación unidireccional en vez 

de una bidireccional. (Cánovas et al., 2020). Esto se observa mediante el trabajo 

realizado en cuanto los artistas no interactúan más allá de la aceptación de 

invitaciones o visualización de perfiles en internet, esto se queda notoriamente 

en solo la difusión de las obras o biografías de los artistas y no en interacciones 

que favorezcan al artista arequipeño. 
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Estas nuevas dinámicas condicionadas por las redes sociales darán lugar a la 

producción de proyectos “inestables y discontinuos”. (Canclini, 2012). 

Existe un nexo vinculante entre los elementos que integran los escenarios de 

creación y que conectan las posibilidades de creación del artista con el contexto 

económico y tecnológico al que pertenecen. Así podemos incluir en el conjunto 

la necesidad de subsistencia económica, la aplicación de la creatividad en el 

marco interno de las redes sociales. (Izquierdo Expósito & Lima Guerrero, 2018). 

Esto podría generarse a futuro en espacios donde la tecnología sea consumida 

en su mayoría, cuando el arte que también ha avanzado a su par y se vale de 

ella para producir experiencias estéticas tenga una mayor cabida. 

Ya existe en recientes investigaciones el acuerdo en considerar la necesidad de 

acceso a Internet como requisito imprescindible para la creación de la obra 

(Izquierdo Expósito & Lima Guerrero, 2018). 

Por lo tanto, se desprende que uno de los argumentos es que existe muy poca 

literatura (muchos menos en español o desde un contexto latinoamericano) que 

aborde el uso de las nuevas tecnologías desde una perspectiva formal de 

investigación, no solo para dar difusión a un elemento cultural, sino para 

presentar contenidos culturales dentro de estas tecnologías para que puedan ser 

consumidas desde las mismas plataformas (Aguayo, 2018). 

Entonces los artistas enfrentan retos como la alfabetización mediática, el 

adaptarse a esquemas de promoción que ya no son sujetos a los intereses de 

galerías de arte privadas o instituciones gubernamentales que impulsaban su 

quehacer artístico, ahora el artista debe manejar su imagen y promoverla 

(Hernández, 2020). Más aún en Arequipa donde existe una fuerte tradición de 

pintura tradicional que influencia a los artistas de generaciones recientes a seguir 

continuando la misma. 

“En el caso de los artistas se desvincula el número de seguidores del número de 

publicaciones compartidas en las redes sociales ya que no siempre se encuentra 

esa correspondencia” (Barrero, 2020). En el campo de la comunicación este es 
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un factor resaltante pero no decisivo, con respecto al nivel de ingresos que 

sustenta el artista. En Arequipa se observa también este desarrollo que 

desconecta la relación visibilidad-venta, insertando otros factores que circundan 

el proceso del mercado del arte. 

El enfoque de estas investigaciones con propósitos de la difusión y promoción 

del arte y la cultura es aún un campo emergente (Hernández, 2020). La 

utilización de las redes sociales dará lugar a un desarrollo de propiedades 

estéticas propias asociadas a la forma en que los usuarios interactúan con ellas 

y el nuevo creador lo contemplará en el desarrollo de su obra. Queda esperar el 

panorama que plantearán estas nuevas propuestas que adhieran a las TIC en el 

campo de la producción de las artes en Arequipa. 
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CONCLUSIONES 

 
 
 
PRIMERA.- Se concluye que los artistas arequipeños prefieren las exposiciones 

físicas, lo cual demuestra la confianza de difundir sus creaciones pictóricas por 

medios tradicionales, a su vez que la llamada tradición de la pintura arequipeña 

alejada aún de las corrientes de arte contemporáneo influye también para 

continuar esta forma en la cual se conectan con los usuarios y compradores de 

sus obras, lo cual se apoya con el 100% de aceptación por estos espacios. 

SEGUNDA.- Un factor importante es la satisfacción que tienen los artistas con 

respecto a su imagen. De acuerdo a la investigación se confirma que el artista 

arequipeño percibe que tiene más beneficios al exponer en salas físicas, en la 

publicación de notas periodísticas en diarios y las entrevistas realizadas por 

medios en programas televisivos, confirma a su vez que encuentra una mejora 

en sus ingresos, aunque de manera indirecta; esto se revela mediante los medios 

tradicionales con un 75% se observa una preferencia con respecto a los  medios 

digitales con un 55% de aceptación.  

TERCERA.- En cuanto a la interacción con el público, las redes sociales 

demuestran una comunicación más fluida y en tiempo real, el artista arequipeño 

el 90% a veces solo contacta con personas mediante estas, lo cual refleja un 

escaso uso del “feedback” que proporcionan estas tecnologías con los 

interesados; mientras el 55% lo genera dentro de espacios de exposición físicos. 

Esto nos hace comprender que existe aún una falta de comunicación de los 

interesados con los artistas que se promocionan mediante las redes. 

CUARTA.- Con referencia a la frecuencia de consumo de redes sociales, se 

evidencia que existe todavía cierta incredulidad en su efectividad. Esto 

sustentando            en que un 73% tiene adherido a su rutina el uso de las redes 

sociales, lo cual se vincula al uso promedio de estas tecnologías en la ciudad de 

Arequipa. A su vez  podemos observar que con un 40% se genera obra que luego 

es difundida por redes sociales, luego que con 55% los artistas no se 
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promocionan por estas mismas. 

QUINTA.- Respecto al uso de la TIC, se corrobora que el artista en Arequipa no 

está separado totalmente de las nuevas tecnologías, pero que siguen formando 

parte solo como herramientas del proceso de creación y no ejercen ningún 

protagonismo en la difusión de las mismas. Esto basado en que se observa que 

un 46.7% utiliza estas tecnologías de manera casual y esporádica para la 

creación de sus obras. 
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ANEXO 1 

 
Diferencias en la difusión de obras pictóricas en medios tradicionales y 

medios digitales. 

 

Género F M Edad -35 50 + 

 
 
Responda según su criterio: 

 
Marque con X o un aspa, la respuesta que ud. Considere: 

 
1. ¿Conoce usted las exposiciones físicas o virtuales? 

 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

2. ¿Prefiere usted las exposiciones físicas o virtuales? 
 

Físicas Virtuales 
 

3. ¿Se siente satisfecho con la difusión de su obra por internet? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

4. ¿Ha mejorado su situación económica difundiendo su obra por internet? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

5. ¿Se siente bien vendiendo su obra en internet? 
 

Bastante                         Poco                        Muy poco                      Nada 

 

6. ¿Se siente bien vendiendo su obra en internet? 
 

   Bastante                              poco                                         Muy poco                     Nada                         
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7. ¿Cree que lo perciben los demás en internet? 
 

Siempre                        A veces                       Muy poco                   Nunca 

 

8. ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

9. ¿Utiliza herramientas tecnológicas (TIC) durante el proceso de la creación 

de sus obras? 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

10. ¿Con qué frecuencia crea obras para las subirlas a internet? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca

 

11. ¿Vende obras a través de las redes sociales? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

12. ¿Se promociona por medios digitales? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

13. ¿Suele contactarse con Ud. personas interesadas en sus obras por redes 

sociales? 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

14. ¿Prefiere entrevistas por medios digitales? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

15. ¿Siente que su imagen como artista es la deseada en redes sociales? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 
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16. ¿Cree que mejora su imagen si difunde su obra en redes sociales?  
 

Bastante                         Poco                              Muy poco                            Nada 
 

17. ¿Siente que mejora su imagen cuando lo entrevistan por medios 

digitales?   

Siempre  A veces  Muy poco    Nunca 

 
18. ¿Prefiere entrevistas en radio/ televisión? 

 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

19. ¿Con qué frecuencia vende obras en galerías? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

20. ¿Siente que su presencia como artista es óptima en las galerías de arte? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

 

21. ¿Con qué frecuencia contacta gente en salas de exposición? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca 

 

22. ¿Se siente satisfecho con la promoción de los museos de su obra? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

23. ¿Cree que su obra tiene impacto cuando aparece en notas de periódicos? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 
 

 

24. ¿Con qué frecuencia visita sus exposiciones en las galerías de arte? 
 

Siempre A veces Muy poco Nunca 
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25. ¿Siente que mejora su imagen si expone en galerías o museos? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

26. ¿Cree que su imagen mejora cuando lo entrevistan en la radio/ televisión? 
 

Bastante Poco Muy poco Nada 

 

27. ¿Se promociona en radio/ televisión? 
 

Bastante                         Poco                         Muy poco                       Nada 
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