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Resumen

El artículo tiene como intención dar a conocer cómo desde el diseño podemos brindar una

herramienta de comunicación, en este caso dirigido a como puede brindar un escape o un

consuelo, a personas que realmente lo necesitan, jóvenes con enfermedades mentales,

con discapacidades, con trastornos que puedan llegar afectar su manera de expresarse

con el resto del mundo, personas que debido a sus enfermedades o trastornos no tiene la

misma facilidad de poderse comunicar, pero que desde el diseño gráfico siendo más

específicos desde la ilustración pueden obtener un medio de comunicación que les

permita un expresión más fluida de sus emociones o de que quieren expresar.

Para lograr una comprensión total de los beneficios que tiene poder introducir la ilustración

en la vida diaria, no solo como pasatiempo, si también como un canal de comunicación

que mejore la interacción de nosotros como seres humanos , entendiendo que cada uno

es un mundo diferente y se expresa de maneras únicas.
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Abstract
Our research is directed to how from the design we can provide a communication tool, in

this case directed to how it can provide an escape or a comfort, to people who really need

it, young people with mental illness, with disabilities, with disorders that may affect their



way of expressing themselves with the rest of the world, people who due to their diseases

or disorders do not have the same facility to communicate, but that from graphic design

being more specific from the illustration can obtain a means of communication that allows

them a more fluid expression of their emotions or that they want to express.

To achieve a full understanding of the benefits of being able to introduce illustration in daily

life, not only as a hobby, but also as a channel of communication that improves the

interaction of us as human beings, understanding that each one is a different world and

expresses itself in unique ways.

Keywords
Communication, design, youth, disorders, digital media, Psychology
Introducción

Figura 1 Autoría
propia



Nos motivó el hecho de que en los países latinoamericanos se puede evidenciar un tabú

muy marcado con respecto al arte terapia en las personas que sufren algún trastorno

mental, en la cual siempre existen dificultades para los jóvenes puedan expresarse con

libertad y terminen por reprimir sus sentimientos y emociones generando problemas a

futuro que no resultan ser buenos para la persona en sí y las personas alrededor, dicho

esto, también evidenciamos que existen muy pocos espacios que traten con dichos temas,

y más con el enfoque del uso de la ilustración.

Nuestro objetivo general es cómo potencializar las herramientas del diseño gráfico para

generar canales de comunicación para los jóvenes, haciendo uso de el arte terapia,

analizando las escuelas o entidades latinas; Demostrando la importancia que tiene la

arteterapia en la vida de las personas. que trabajan con la arteterapia y en función de

presentar por medio de ilustraciones cuales son las funciones de la arteterapia.Es decir,

buscamos que por medio de las ilustración los jóvenes puedan comprender y entender

que son los trastornos mentales, el por que se dan, como se pueden manejar, entre otras

cosas, así brindando una ayuda y una solución para afrontar cada problemática| de

manera distinta pero eficaz.

Metodología

El tipo de investigación fue descriptivo y cualitativo para encontrar las bibliografías

relacionadas a nuestro trabajo, buscamos a través de Google académico y Scielo,

utilizando las palabras claves como lo son: diseño gráfico, ilustración, arte terapia,

jóvenes, trastornos mentales, en la cual pudimos evidenciar una amplia cantidad de



trabajos, artículos, libros, estudios, de donde nos pudimos guiar y tomar referencia para

enfocar nuestro trabajo.

Por lo cual, a la hora de profundizar con el tema se puede evidenciar que existen libros

ilustrados, con respecto a temas relacionados con jóvenes con problemas mentales (como

la esquizofrenia), con dificultades de aprendizaje, autistas, con una enfermedad crónica o

terminal, y a personas que simplemente les resulta difícil hablar de sus sentimientos o

distanciados de sus emociones, que han decidido realizar el arteterapia puesto que el

tradicional método no les funcionó, dejando abierta la posibilidad de seguir realizando más

estudios y aportes, al ser una amplia cantidad de personas con diferentes problemas y

soluciones que se puede realizar.

1.MARCO TEÓRICO

1.1Antecedentes

En la actualidad a nivel latinoamericano, son muy escasos los espacios que brindan

arteterapia, siendo uno de los continentes que posee bastantes recursos gráficos y

artísticos que permitan un aprovechamiento, incrementado sobre el recurso del arte, que

permite y abre una ventana a poder expresarnos de una manera segura, libre y dinámica.

Por lo cual, a la hora de profundizar con el tema se puede evidenciar que existen una

buena cantidad de información, con respecto a personas con problemas mentales, que

han decidido realizar el arteterapia puesto que el tradicional método no les funcionó,

dejando abierta la posibilidad de seguir realizando más estudios y aportes, al ser una

amplia cantidad de personas con diferentes problemas y soluciones que se puede realizar,



ya que todas las personas no tienen los mismo procesos y resultados (Guerri, 2021).

Con respecto al arteterapia se puede evidenciar que, en países europeos, hay un mayor

auge con respecto a este tema, debido que no tienen tantos prejuicios con que las

personas realicen terapias, y así mismo implementar más estrategias para llevar a cabo la

expresión de los sentimientos y emociones. De todas maneras, los pocos países latinos

que han decidido seguir este lineamiento, lo han llevado de manera significativa y

satisfactoria con los resultados.

El arte es una ciencia que no solo se limita a realizar una actividad redireccionada, sino

que permite el poder explorar en varios aspectos al punto de llegar a encontrar un

elemento que permita esa comodidad y libertad que tanto se busca. Este tema, aunque es

muy conocido, también es muy limitada porque se extiende, a que solo se maneja pintura

y plastilina; pero no solo se limita a esas áreas; se extiende a diversos ámbitos como son

las danzas, dibujo, pintura, música y teatro entre otros, entonces como sociedad es

necesario obtener mayor información de este modelo de terapia (Tejedo et al., 2016).
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1.2.El inicio de los problemas mentales.

Originalmente se asociaban los problemas mentales o enfermedades a circunstancias

sobrenaturales o paranormales. Incluso se les asociaba con posesiones diabólicas o

fuerzas antinaturales (Forés 2017, Chinchilla, –2018).

No obstante no se a podido descifrar con exactitud el nacimiento de estas

enfermedades,pero con la ayuda los avances en la psicología y el psicoanálisis se han

generará varias conclusiones de cuales serian los factores primordiales para que

desarrollen, en primera instancia se asocia a la red tanto emocional con social al cual está

sometido cada uno desde que tenemos uso de razón, debido a esto puede llegar a

generar traumas o heridas que con el avanzar del tiempo se vuelven y problemas más



serios que afectan directamente la salud mental, la capacidad de socializar o de poder

expresarse; ya que estaríamos hablando de problemas en los aspectos físicos , biológicos

y psicológicos (Salaverry, 2012).

En la antiguedad las personas que sufriande estos transtornos era considera gente

anormal, por ende porcedian a aislarlos o esconderlos en maniconios, que el lugar de

brindar un ayuda o un buen trato, se les sometia a tortura o procedimientos que atentaba

compra su salud y dignidad como personas en vez de brindar uns atencion medica, se les

trataba con si fueran criminales o fenomenos (Forés 2017, Chinchilla 2018).

Hoy en día gracias a varios estudios realizados se logró determinar que existen 134 genes

con 206 variantes las cuales se dividen en ciertos trastornos que son: depresión,

ansiedad, esquizofrenia.autista, déficit de atención, bipolaridad e hiperactividad; esto llevó

a la conclusión de que es muy probable desarrollar alguna de estas enfermedades.
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1.3.Los trastornos mentales en la sociedad



De por si a lo largo de la historia y en muchos ambientes una de las enfermedades más

estigmatizadas o condenadas son precisamente las mentales y las más comunes de esta

rama precisamente son la depresión que suele ser más común de lo que se esperaría y

desgraciadamente no tiene límites de edad, está afectando; a esta se le suma la

bipolaridad y la esquizofrenia, que son enfermedades que a condenado la sociedad y por

ende no recibe la importancia que requiere, se le tiende a asociar a una constante

necesidad de atención, quitando el reconocimiento a un trato igualitario y a los derechos

que este conlleva (Salaverry, 2012). Esto llega a provocar que dichas personas se

sientan o sean rechazadas socialmente, esto genera más problemas a futuro como no

poder tener relaciones personales, no tener oportunidades laborales y llegar al punto del

aislamiento social (Forés & Chinchilla, 2017–2018).

Debido a que todavía nos encontramos en un sociedad con demasiados tabúes muy

marcados y la cual a crecido con con enseñanzas intransigentes, muchas de estas

personas con ciertas nosología mentales se enfrenta constantemente a tener que explicar

con se sienten y cómo perciben el mundo, pero esto resulta ser un fiasco debido a que en

lo más común son totalmente incapaces de comprenderlo, no por falta de información si

no por prejuicios que están establecidos. Porque al haber desinformación con respecto al

tema y el rechazo hacia que todas las personas son distintas, se llega a creer que dichas

personas son perezosas, victimistas o irresponsables (Salaverry, 2012).

En la actualidad se han generado varios proyectos o movimientos que tiene como

finalidad brindar un apoyo a estas personas que sufren de estos trastornos pero no solo

con la ayuda de fármacos, terapias etc ya que incluso con estos elementos el rechazo así



a ellos se incrementa. por ese motivo es de vital importancia la creación de un entorno

sano, tolerante y comprensivo con ellos, ya que es comprensible para ellos no es muy fácil

poder exteriorizar sus sentimientos o emociones, debido lo sintomas que estos trastornos

brindan en cada uno de ellos desde a miedo.vergüenza o por incapacidad para expresar

(Tejedo et al., 2016).
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Figura 4 CLICC – Clinica del Cerebro y la Conducta

1.4. El inicio de los libros ilustrados

Los primeros libros ilustrados o como también se les conoce álbum ilustrado se realizó en

primera instancia bajo la técnica de xilografía básica para brindar un refuerzo a los textos

de información; su aparición se aproxima a 130 años justo cuando Randolph Caldecott

aumentó la importancia de la imagen en la narrativa (Nuñez & Mancera, 2016–2017).

Usualmente se le define a un libro ilustrado como un conjunto de imágenes en secuencia

de imágenes, que brindan un ejemplo gráfico de los textos o palabras que se plasman ,



que en un inicio buscan brindar mayor entendimiento de conceptos que se están

reflejando (Barrull & Cucala, 2020–2021). Actualmente en los libros de ilustración, como

su nombre lo especifica la ilustración obtuvo un importancia narrativa y por ende la

responsabilidad que esta conlleva, poder generar un coherencia entre las imágenes y los

textos, para que la historia sea fluida y clara para el espectador pueda comprender en su

totalidad el relato (Forés & Chinchilla, 2017–2018). Así mismo ha sufrido los cambios

con respecto a las técnicas, que empezaron con la fotocomposición, para seguir con el

heliograbado, huecograbado y offset, llegaron a tal perfección que los libros de hoy

pueden llegar a ser verdaderas obras de arte gráfico, presentando la realidad con una

fidelidad absoluta. Pero quizá lo que más ha cambiado es el concepto de ilustración

(Nuñez & Mancera, 2016–2017). La primera mitad del siglo estuvo muy influida por las

corrientes decimonónicas, para comenzar a abrirse, primero tímidamente y luego de forma

generalizada a las nuevas corrientes de la ilustración (Forés 2017, Chinchilla,2018).
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3.Resultados

Consideramos que es necesario en un ámbito cultural desarrollar espacios que

implementen la arteterapia, para manejo de enfermedades o resolución de problemas.

evidenciando los resultados que se han tenido en diversos pacientes que poseen

dificultades para expresarse hablando y mediante el arte han logrado encontrar un refugio

como un canal de comunicación que permite una interacción más fluida , ya que es un

ambiente seguro, que brinda la sensación de libertad y que permite un canal de

comunicación , debido a que es diferente en comparación a las formas tradicionales de

psicoterapia.

De lo cual, para llevar a cabo una buena investigación, certeza y precisa, hemos tomado

como referencia estas tesis y artículos, en los cuales explica de forma coherente, todo lo

relacionado a la arteterapia, sus principales beneficiarios (niños, jóvenes, adultos y

ancianos), el modo en que se realiza, las herramientas utilizadas y lo resultados a obtener
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