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Resumen

El presente artículo trata una de las problemáticas que se ha aumentado gracias a

la aparición de la pandemia por Covid-19 y como los estudiantes se han visto

afectados por los diversos aspectos de la nueva normalidad, alterando su salud

física y mental. A través de una metodología de tipo descriptiva cualitativa junto con

una revisión documental y bibliográfica, se busca precisar la importancia del papel

social que juega el diseñador gráfico en el desarrollo de piezas ingeniosas e

innovadoras generando iniciativas de solución que contribuyan a propiciar el manejo

de la ansiedad.
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Abstract

This article deals with one of the problems that has increased thanks to the

appearance of the Covid-19 pandemic and how students have been affected by the

various aspects of the new normal, altering their physical and mental health.

Through a qualitative descriptive methodology together with a documentary and

bibliographic review, it seeks to specify the importance of the social role that the

graphic designer plays in the development of ingenious and innovative pieces,

generating solution initiatives that contribute to promoting the management of the

anxiety.

Keywords: anxiety, book, control, graphic design, knowledge, pandemic, strategies,

students.



Introducción

El presente artículo de revisión teórico, inicialmente menciona la principal

problemática que se reconoció por medio de población estudiantil de diseño gráfico

en la Universidad CUN de Bogotá, debido al extenso tiempo que pasan frente a un

computador generando trastornos psicológicos, razón por la cual se quiso

desarrollar un proyecto al respecto, con el fin de contribuir y suplir la falta de

procesos para el manejo de la ansiedad produciendo tácticas para mejorar el

impacto de la pandemia frente a la salud mental; concluyendo que es un punto

importante para el buen rendimiento académico y su permanencia en los estudios,

así mismo como la significación en la vida social, emocional y personal. El artículo

está realizado con antecedentes recientes como referentes a la situación que se

vive en la actualidad y en la que cada vez se ven más afectados. Se desean

reconocer los aportes que da el diseño gráfico con la ilustración y el diseño editorial

para el buen manejo de la ansiedad, teniendo en cuenta la participación de los

diferentes puntos de vista frente a los distintos tratamientos para el control de la

ansiedad planteados por profesionales en el área y concluidos desde la experiencia.



Metodología

Para la recopilación de documentos, se tuvieron en cuenta diferentes plataformas en

las cuales se encuentra recopilada información basándonos en archivos publicados

recientemente sobre todo filtrando variables como artículos editoriales, libros,

diseñador gráfico, salud mental y afectaciones que dejó el confinamiento, aumento y

aparición de problemas de ansiedad, tiempos de pandemia en Colombia,

estudiantes, manejo de la ansiedad por parte de los psicólogos, los aportes del

diseño para el manejo de la ansiedad etc. Inicialmente los resultados obtenidos por

“Google Académico” aproximan los cuatro, por otra parte, en “Science” se

obtuvieron seis artículos investigativos, en “ResearchGate” reconocimos tres, en

“Redaly” detectamos ocho, en “Google” hallamos cinco y por último en “Scielo”

encontramos uno; además se tuvo en cuenta el repositorio de la Universidad

Católica y de la Universidad Técnica del Norte. Luego de esto, se agrupó la

información encontrada por medio de una tabla de datos de datos en Excel como:

tipo de artículo, autor/es, año de publicación, cuidad, link, título, resumen,

bibliografía, categoría de análisis y base de datos, categorizando la misma y

destacando la que comunican aspectos esenciales sobre el tema a tratar, la

ansiedad, para el desarrollo de la investigación cualitativa de tipo

descriptivo-exploratorio, debido a que todo es basado respecto a la experiencia ya

que el tema a tratar se relaciona estadísticamente recopilando datos no numéricos.



Fundamento teórico

Pandemia en Colombia

Según la entidad Bupa Salud (2020) la Covid-19 es una enfermedad infecciosa

provocada por un grupo de virus que genera enfermedades que van desde un

resfriado común hasta enfermedades graves como la neumonía, se llama el

coronavirus y se ha descubierto recientemente, su origen era desconocido hasta

que se encontró un brote en la ciudad de Wuhan, en China el mes de diciembre del

año 2019. En Minsalud (2020) se cree que la rápida propagación del virus Sars Cov

19 por el mundo, trajo a Colombia un 6 de marzo del año 2020 el primer caso de

Covid - 19 confirmado por el Ministerio de Salud y Protección Social, luego de

analizar a una paciente de 19 años en Bogotá. Terry et al. (2020) Menciona así

mismo que la OMS declaró la COVID-19 como emergencia sanitaria por su elevada

morbilidad y mortalidad y las graves consecuencias económicas. Teniendo en

cuenta que cada país toma medidas independientes para contrarrestar la

propagación de la enfermedad, en Colombia, esto fue el inicio del confinamiento, el

cual comprende situaciones como el distanciamiento social, el confinamiento

domiciliario, la limitación del desplazamiento, las actividades colectivas, la

imposibilidad de procesos relacionales como visitar familiares y amigos, estar al aire

libre, se detuvo el estudio presencial, entre otros. Pero todo esto unido es derivado

inevitable y forzosamente de una pandemia mundial, en la que se siguen viendo

afectadas actualmente un gran número de personas sin importar clase social o

género, no sólo por los síntomas y las muertes que produce la enfermedad, sino por

los grandes cambios en la cotidianidad del mundo todos con el fin de obligar a las



personas a tener un cuidado crucial para detener la propagación del virus. Según

los datos del Instituto Nacional de Salud (2021), hasta el 27 de septiembre de 2021

en Colombia se han confirmado 4.952.690 casos, 17.439 casos activos, 4.793.387

casos recuperados y 126.178 fallecidos de Covid-19; son resultados socialmente

igualitarios.

Salud mental y afectaciones que dejó el confinamiento

Según la investigación de Martínez (2020) la pandemia puede generar secuelas, las

cuales están relacionadas con la incertidumbre y muestran la fragilidad del entorno

de nuestra vida, es por esto que la salud mental se puede ver impactada de manera

negativa. A su vez, Vélez (2020) se refiere a la afectación en cada persona, vemos

situaciones como el simple hecho de saludar con gestos comunes, de compartir en

una misma habitación con más personas, ir a cine, a un restaurante, hacer deporte,

entre muchas otras situaciones que tal vez en ningún momento se cruzó por el

pensamiento que iban a cambiar o se extrañaría realizar, sin embargo, explorando

aún más en el interior los días y las semanas de aislamiento se convirtieron en

meses y hoy en día un año después, podemos notar las secuelas del aislamiento

social, el cual siembra incertidumbre sobre el futuro, alimentando problemas a largo

plazo según psicólogos. Terry et al. (2020) afirma que el distanciamiento social y el

confinamiento mediante la cuarentena encierran ciertos comportamientos que

generan estrés psicosocial y modifican de forma negativa el bienestar psicológico de

las personas. Agrega también que se pueden presentar tres tipos de reacciones

psicológicas durante la cuarentena y el confinamiento; emocionales, cognitivos y

conductuales, además se ve afectado del bienestar físico y psicológico de la



persona, esto se puede presentar debido a la pérdida de libertades y el cambios

drásticos en los hábitos de la vida diaria socio-familiar, también están aspectos

como el sedentarismo, el mayor uso de la tecnología en sus rutinas, problemas del

sueño, trastornos de ansiedad, la ausencia de vínculos emocionales o mantener una

comunicación activa, los duelos acumulados por las diferentes muertes sufridas por

la enfermedad, sumado a cada una de los dificultades del día y las que puede tener

un individuo. Por medio del estudio realizado por Castiblanco et al. (2020), en el cual

se analizaron los resultados de un formulario realizado a 352 personas en Colombia,

se encontró que el aislamiento social y físico ha generado un impacto en el estilo de

vida de las personas, lo cual lleva a tener preocupaciones que conducen a

pensamientos asociados con factores generadores de estrés, relacionados con los

problemas económicos, laborales y de salud de sus familiares, concluyendo que la

pandemia ha causado preocupaciones, alteraciones y cambios consecuentes al

estilo de vida de las personas en Colombia, una situación que debe ser manejada

por personal profesional.

Por otra parte, Vélez (2020) indica que la agencia Anadolu Burcu Aksongur,

psicóloga, afirmó que altos niveles de estrés pueden causar trastornos del sueño,

ansiedad, letargo, angustia y enojo, aspectos que debemos tratar para no vernos

afectados; agregó que incluso después de que la pandemia se haya terminado, las

personas desearán volver a las actividades cotidianas pero las secuelas harán que

las cambien su comportamiento y sus hábitos, viéndose afectadas con la

“normalidad actual” como por ejemplo, se le dará mayor importancia a la higiene

personal, tomando el riesgo de desarrollar trastornos obsesivos compulsivos. Vera

(2021) se refiere a que la humanidad está pasando por diferentes factores que han



cambiados la rutina, el calendario y demás aspectos de la cotidianidad, analizamos

el desproporcionado uso de la tecnología (computadores, teléfonos, televisores) y

los problemas de salud debido a la recarga de estrés y enfermedades emocionales.

Existe una gran variedad de problemas asociados con la vida en pandemia, entre

ellos se encuentran síntomas relacionados al SVC (Síndrome de Visión por

Computador: enfermedad silenciosa difícil de identificar o diagnosticar ya que se

puede confundir con otras enfermedades), dolor ocular, visión borrosa y fatiga

visual. Esto le puede suceder a personas que permanecen durante 3 o más horas

por día frente al computador. Junto con esta situación se pueden presentar dolores

de espalda, de cuello, cabeza, entre otros. De allí la importancia de tener hábitos

saludables ya que así mismo se aumenta la productividad y se disminuyen los

problemas en la salud laboral.

Mahecha (2020) ve evidenciado el desarrollo del síndrome de Burnout, que afecta

especialmente a docentes, el estrés se eleva demasiado y los trastornos son

considerables, por lo que es importante desarrollar estrategias relacionadas con la

salud mental de la población.

Aumento y aparición de la ansiedad en los estudiantes

Una investigación realizada por (Almeida y Arcos, 2020) su objetivo caracterizar el

perfil psicológico de los estudiantes del primer semestre de diseño gráfico, sus

rasgos de personalidad, estados emocionales de ansiedad, depresión y

relacionarlos con el rendimiento académico, en el cual esta investigación se le hizo

a 27 estudiantes de diseño gráfico de la universidad técnica del norte y recolectó

datos específicos y categorizar puntualmente las problemáticas de los estudiantes



se recomienda que en base a esta investigación y con los resultados obtenidos se

realice evaluaciones relacionadas con las áreas de vida en lo familiar, social,

económica y mental a una población más amplia, el obtener los datos sobre el perfil

psicológico y la correlación con el rendimiento académico de los estudiantes y a los

motivos por los cuales éstos presentan dificultades en el rendimiento académico, la

deserción o cambio de carrera.

En una encuesta realizada por Martínez et al. (2020), recogió un total de 409

respuestas estas puntuaron por encima del umbral de riesgo de estar padeciendo

depresión.

Hernández et al. (2018) dice que la ansiedad tiene múltiples respuestas

emocionales adaptativas y habituales de la vida cotidiana en las cuales se les

nombra como ansiedad patológica conocida en la cual se muestran actitudes

desadaptativas, subjetivas y emociones displacenteras, según Hernández et al.

(2018) ansiedad están también ligados a otros desórdenes mentales como el

consumo de alguna sustancia los cuales producen malestar psicológico e

incremento de ansiedad, al igual que agravar un desajuste ya iniciado e incluso

producir uno nuevo. Cano (2011), la ansiedad es la emoción negativa más frecuente

en situaciones realmente importantes relacionadas con el proceso de salud y

enfermedad.



Manejo de la ansiedad por parte de los psicólogos

Ramírez et al (2020) concluye de su investigación que dentro de las intervenciones

tempranas frente a la salud mental están los primeros auxilios psicológicos y grupos

de apoyo multidisciplinarios para luego complementarse con terapias de tipo

cognitivo-conductual centradas en el trauma específico de cada person, por otra

parte, la pandemia de COVID-19 genera impactos en múltiples niveles, uno de ellos

es la forma de prestar servicios de atención en salud mental; el fin de este estudio

fue plantear e identificar las posturas sobre el rol que debemos asumir como

psiquiatras durante la pandemia de COVID-19 en Colombia. Romero et al. (2021)

desarrollaron un estudio mediante metodología tipo Delphi hicieron la aplicación de

instrumentos, incluyeron 3 tipos de participantes como : psiquiatras directores de

programas académicos de psiquiatría, psiquiatras Almeida et al. (2011) reconocen

que directores de instituciones de salud mental y psiquiatras que ejercieran su labor

clínica fuera del contexto académico obtuvieron resultados con las respuestas en el

transcurso de 1 mes con 24 servicios de salud mental; se encontraron resultados

frente al desempeño psiquiátrico, el impacto de la pandemia y el papel que juega el

especialista. En conclusión se identificó la necesidad de brindar un abordaje

diferencial acorde con las vulnerabilidades propias de cada grupo de personas

expuestas a la pandemia, así como la implementación de estrategias de atención

psiquiátrica a distancia. Publicado por Elsevier España (2021), S.L.U. la Asociación

Colombiana de Psiquiatría. Otero et al (2009) agrega que la atención hospitalaria

más común es con participación de la familia y de la propia comunidad en el

proceso de tratamiento y rehabilitación de los enfermos mentales, pero sobre todo

cómo soportan los estilos de vida más saludables, por tal motivo ven necesario



diseñar programas que aseguren la efectividad, eficiencia y pertinencia del

profesional que exponga soluciones oportunas a los problemas de salud mental que

se presentan en la población contemporánea.

Según la investigación de Terry et al. (2020), entre las recomendaciones para la

prevención, control y solución del impacto psicosocial de la COVID19 se debe tener

en cuenta y contar como necesarias las siguientes acciones:

Tabla 1.

Recomendaciones para la prevención, control y solución del impacto

psicosocial del COVID19.

- Instruir a la población para que conozca sobre la enfermedad y el cómo
podría prevenirla para evitar el estrés emocional.

- Concientizar frente a los riesgos que presenta la enfermedad, para lograr
transmitir los mismos a su entorno familiar.

- Presentar la información necesaria y fiable que permita comprender el entorno
y saber cómo actuar correctamente.

- Enseñar sobre cómo organizar la vida diaria y las tareas logrando mantener
un equilibrio.

- Asegurar un gran apoyo social y la buena interacción personal con familias y
amigos.

- Facilitar a la población amplios espacios de apoyo mutuo y construcción de
iniciativas colectivas.

Tabla 1. Elaboración propia basada en Terry et al. (2020) Control y solución del impacto

psicosocial



El artículo de revisión realizado por Rodríguez (2016) concluye que los tratamientos

no farmacológicos como el uso de medios audiovisuales como la musicoterapia, la

realidad virtual, así como audiovisuales, entre otros son los más empleados ante

este fenómeno y su aplicación con niños resulta más marcada.

De acuerdo con Castro (2010) dentro de los tratamientos psicoterapéuticos como

tratamiento para la ansiedad se puede hablar de técnicas para modificar

pensamientos negativos, entablar charlas positivas y para tratar el pánico; para

reducir el estrés se usan técnicas de relajación y respiración, considerando que

mejorar la planificación del tiempo y realizar ejercicio físico como el yoga son

aspectos clave; por último los cambios en la alimentación es un asunto crucial ya

que la eliminación gradual del café, del chocolate, del azúcar, del tabaco, del

alcohol, de bebidas energéticas o drogas, muestra reducciones valiosas en la

ansiedad.

Aportes desde el diseño gráfico hacia el manejo de la ansiedad

Según Forero et al. (2013) gracias a las nuevas herramientas y técnicas de

recopilación de datos sobre los fenómenos emocionales se desarrollan productos

diseñados con un propósito, enfocados a las experiencias funcionales, cognitivas y

emocionales significativas de los usuarios respondiendo a sus necesidades. El

diseño gráfico no es únicamente apariencia, es el producto final de la suma de una

planeación estratégica, una técnica ideal y un arduo trabajo, logrando comunicar

mensajes a los receptores adaptándose a la época en que se ejecuta, pero sobre

todo reconociendo el público objetivo al que se va a dirigir, esto con el fin de lograr

una comunicación asertiva. Según Paredes (2017) la investigación es parte esencial



en la formación del diseñador gráfico y su desempeño profesional ya que ayuda a

perfeccionar técnicas y crear nuevos procesos, esto contribuye a las disciplinas para

mejorar la calidad de vida en la sociedad por medio de proyectos en los que

participa el diseño. Al momento de investigar se ven los problemas desde otro punto

de vista y se relacionan con los componentes del diseño, promoviendo la creatividad

y ayudando a construir prácticas de aprendizaje.

Mediante el desarrollo de la investigación realizada por Gantiva et al. (2010), se

encuentra que estrategias como la expresión de la dificultad de afrontamiento y la

búsqueda de apoyo profesional, son medidas significativas en el grupo evaluado de

personas con sintomatología ansiosa. Estas son estrategias de tipo conductual las

cuales aprovechan los recursos sociales disponibles para enfrentar dicha situación.

Forero et al. (2013) indica que allí es donde se ve involucrado el Diseño Gráfico por

medio del desarrollo y diseño de experiencias, en las cuales se plasman técnicas y

estrategias ideales, innovando en la creación de proyectos de diferentes

habilidades, logrando identificar y observar los comportamientos de las personas,

Gantiva et al. (2010) habla de cómo la pérdida del control interno frente a los

síntomas ansiosos como el déficit en solución de problemas, el mal manejo y alto

grado de vulnerabilidad frente a los casos de estrés con efectos negativos. Todo

esto debido a que la persona afectada se caracteriza por evitar elementos

fundamentales para adaptarse a la situación provocando frustración ya que no se

utilizan prácticas eficaces.



Resultados y conclusiones

Dentro del análisis de lo expuesto en este artículo de revisión, concluimos que el

Covid-19 tuvo un impacto psicológico sobre la población estudiantil de diseñadores

gráficos ya que son quienes están frente a un computador por un mayor tiempo

continuo durante el día. Afectándolos psicosocialmente, en su rendimiento

académico y continuación estudiantil. Gracias a su profesión los diseñadores se

desenvuelven en el ámbito práctico desarrollando sus habilidades, estando así

expuestos a la aparición de ciertos problemas en su salud mental, principalmente el

trastorno de ansiedad.

Sabemos el gran papel que juega el diseño gráfico en estas situaciones, pero

durante el desarrollo de este artículo podemos reconocer la ausencia de proyectos,

investigaciones e información que se encuentra sobre la salud mental y el aporte

que existe desde el diseño gráfico y la ilustración al control y manejo de la misma.

A pesar de que hay muchos aspectos respecto al cambio de normalidad por la

pandemia y su afectación sobre la salud mental, es necesario prestar gran atención

en el autocuidado y aumentar al máximo los buenos hábitos que conlleven a mejorar

y mantener la salud, dentro de esto podemos nombrar el uso de alternativas de

apoyo diseñadas.

Para finalizar reconocemos como un hecho que el diseño gráfico hace un aporte en

el ámbito editorial para el control y el manejo de la ansiedad complementándose con

la ayuda del conocimiento de psicólogos especializados.



Gracias al desarrollo de esta investigación se dio pie para crear piezas gráficas

editoriales como una revista que contiene información referente al tema tratado,

también se desarrolló un brochure, en el cual se expone el contenido desarrollado,

finalmente con la ayuda de la ilustración análoga, se crea una infografía que

muestra los pasos para el manejo de las crisis ansiosas y estadísticas

relacionadas.

De la misma forma se comienza a avanzar en las creación de una encuesta con el

fin de que nuestro público objetivo la responda, analizando así los resultados,

iniciando por conocer qué entienden individualmente por la palabra ansiedad,

identificar si han sufrido de este trastorno, qué síntomas ha presentado, a qué tipo

de apoyo recurre, entre otros análisis con el único fin de ampliar el área de

conocimiento y las herramientas para el continuo desempeño del proyecto.
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Anexos

Enlace Cuadro de Estado de Arte

https://drive.google.com/drive/folders/1BvEssPk4RlQ8D1KFekyjNjOaIuo0xg3h?usp=

sharing

Enlace carpeta drive - Piezas

https://drive.google.com/drive/folders/1BvEssPk4RlQ8D1KFekyjNjOaIuo0xg3h?usp=

sharing

Enlace de encuesta

https://forms.gle/qxQXWpy8av1LVgSn9


