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1. SINOPSIS DIVULGATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
EN EL PROYECTO 
 

Esta investigación trata del estudio visual y narrativo de la producciones  audiovisuales en 

tiempo real en Colombia, analizando desde diferentes perspectivas su evolución y posibles 

convergencias con otras disciplinas como es el caso de la pedagogía. Se ofrecerá una 

mirada global a partir de los archivos del festival internacional de la imagen en Manizales 

(Colombia), asi como el estudio de algunos proyectos de artistas Colombianos que trabajan 

en torno al problema del tiempo real desde el fenómeno audiovisual y por consiguiente los 

espacios inmersivos. Se  determinó cuales fueron los inicios de este fenómeno en Colombia 

y cuales son en la actualidad, los espacios, medios y técnicas en donde se instaura dicha 

práctica en nuestro país. Se realizó un recorrido general por la historia de la imagen en 

movimiento desde sus formas más experimentales, conociendo de cerca los antecedentes 

mas significativos, su relación con el diseño, el arte contemporáneo, las prácticas artísticas 

e incluso pasando por las convergencias que se han dado desde la educación.  

 

Con el fin de analizar dicho fenómeno, se ha intentado identificar en su concepción,  las 

relaciones: imagen (visual-sonoro) - objeto (narrativas) – sujeto (experiencia), como 

características de su existencia, recurriendo también a la discusión estética y diseño de sus 

contenidos, reflexión fundamental para comprender su papel  en el proceso creativo. 

¿Qué dicen esas imágenes?, ¿Qué narrativas las acompañan?, ¿Qué soportes?, ¿Para qué 

público?, ¿En qué espacios?, ¿Qué aportes hace a la sociedad?, ¿al campo del arte?. ¿Del 

diseño 



 

Muy disímiles pudieran ser las respuestas pero esta tesis se adscribe a lo planteado por Brea 

en su libro, La era de la posmedia:  

 
“El mayor desafío que las prácticas artísticas tienen en este contexto, bajo este punto de vista, no es 

tanto el de experimentar con las posibilidades de producción y experimentación material o formal 

ofrecidas por las nuevas tecnologías; sino el de experimentar con las posibilidades de reconfigurar la 

esfera pública que ellas ofrecen, de transformar sobre todo los dispositivos de distribución social, con 

las posibilidades de incluso alterar los modos de “exposición”, de representación pública de las 

prácticas artísticas”.( 2001, p. 22). 

 

De esto, que el futuro de las prácticas audiovisuales en “tiempo real”, en tanto que 

efímeras, tienen aún mucho camino por recorrer en cuanto a su conceptualización, y aunque 

la espectacularización por las herramientas y medios crean expectativas entre el medio 

artístico, la generación de sentido y las relaciones con el mundo que se puedan generar 

mediante  el lenguaje de las imágenes, es un universo de conocimiento infinito  que puede 

concebir en el individuo relaciones de tipo dialógico o incluso gestionar efectos simbólicos 

en el tiempo,  a partir  de esas imágenes fragmentarias, no- narrativas y remezcladas del 

tiempo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. SINOPSIS TÉCNICA 
 

El proyecto Audiovisual en tiempo real en Colombia. Entre la inmersión y la narrativa, 

indaga sobre la creación audiovisual en directo o en tiempo real como uno de los 

fenómenos contemporáneos más debatidos y menos estudiados en lo que se refiere a 

imagen en movimiento. Dentro de las especulaciones que esto ha traído, no se ha 

determinado aún una categoría que los sustente como arte, aunque los indicios de su 

producción denotan una cierta ambivalencia entre el acto creativo y el simple hecho de 

lanzar imágenes para acompañar una sesión de música, en su mayoría electrónica.  Desde 

esta perspectiva el “tiempo real “ cumple un papel fundamental en las producciones 

audiovisuales presentadas en este espacio de lo efímero, donde la relación  con el cuerpo se 

hace cada vez mas evidente, no solo desde la práctica performática suscitada por el artista 

del video en tiempo real, sino incluso desde la experiencia del espectador que es quien  re-

edita constantemente eso que se le presenta en forma de imágenes y sonidos. El carácter 

conceptual de una obra audiovisual en directo,  no solo se basa en el modo en el que se 

presenta, se percibe y se experimenta, si no que su historia y sus orígenes dan muestra de 

todo un legado en cuanto a las formas de representación y mediación de la imagen del 

mundo contemporáneo. De esta manera se afirma que la creación audiovisual en directo ha 

“evolucionado” las forma de producción y representación, en cuanto a sus  herramientas, 

dispositivos, espacios expositivos y modos de decir de los creadores contemporáneos, 

quienes en este contexto no solo trabajan a partir de una sola idea sino que despliega esta 

idea hacia otras disciplinas como son el diseño, las artes escénicas, la música e incluso 

tocando terrenos como la pedagogía. No obstante, es necesario establecer paradigmas que 



involucren nuevos ordenes en la forma de lectura y presentación de esas imágenes 

fragmentarias y no-narrativas del tiempo real, que dejan a un lado la secuencias 

tradicionales (principio, nudo y desenlace), para ser comprendidas en acción colaborativa 

con un músico o deejay. Así pues, la experiencia artística, y en este caso, la experiencia 

desde el diseño audiovisual se vislumbra como potente generador de ideas y cambios en los 

modos de ver y entender las narrativas y estéticas visuales actuales.  

2.1. Technical overview 

 
The Project titled “Real-time Audiovisual in Colombia.” Between immersion and narrative, 

seeks to investigate the creation of real-time live or audiovisuals as one of the most debated 

and least studied contemporary phenomenon in respect to moving images. Within the 

speculation this topic has generated, it is still undetermined what category of artistic 

creation it belongs to, though the indications of its production signal an ambiguity between 

a creative act and the simple act of throwing images to accompany musical sessions, 

usually electronic music. From this perspective, “real-time” fills a fundamental role in 

audiovisual production presented in the realm of the ephemeral, where the relationship with 

the body makes itself always more evident, not only from the perspective of the 

performance brought about by the video artist in real-time, but also from the experience of 

the spectator who is constantly re-editing the sounds and images presented to him/her. The 

conceptual character of a live audiovisual performance is not only based in the way it is 

presented, perceived, and experienced, but also the manner in which its history and origins 

give light to a legacy regarding the forms of representation and mediation of the images of 

the contemporary world. In this way it can be seen that live audiovisual creation has 

“evolved” the forms of production and representation in terms of tools, devices, exposition 



spaces, and the very form of the contemporary creator, who not only works from a single 

idea but unfolds the idea into other disciplines such as design, theatrical art, music, and 

even into pedagogical territory. Nevertheless it is necessary to establish paradigms that 

imply new orders of reading and presenting these fragmentary and non-narrative images of 

real-time which leave traditional sequences (beginning, middle, and end) aside to be 

understood in collaboration with a musician or DJ. And so the artistic experience, in this 

case the experience of audiovisual design, gives us glimpses of a powerful idea generator 

and new channels of seeing and understanding current narratives and visual aesthetics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. PREÁMBULO 

3.1. Resumen 
 

Esta investigación se plantea a partir de la inquietud sobre las producciones audiovisuales 

en tiempo real en Colombia y las narrativas que subyacen en dichas producciones. A 

medida que se construye un panorama general sobre la creación audiovisual en tiempo real 

en este contexto, se hacen evidentes ciertos factores que constituyen hoy en día un punto de 

referencia para las prácticas relacionadas con la creación audiovisual en directo. Las 

herramientas, espacios, narrativas y finalidades de dicha práctica han abierto una brecha 

importante entre las relaciones arte y diseño. Para constatar que el diseño permite abordar y 

concebir procesos previos de configuración mental en busca de soluciones en cualquier 

campo. Esta característica ha permitido pensar el diseño audiovisual como campo intuitivo 

que permite proyectar las ideas posibilitando la unión entre diferentes disciplinas, no solo 

desde el punto de vista del arte sino incluso desde la educación,  donde este último fue uno 

de los resultados no esperados en esta investigación y que posibilitó desde esta perspectiva, 

la construcción de una propuesta análoga dirigida hacia el pensamiento digital de manera 

adicional a los análisis propuestos al inicio de la investigación.  

Desde este punto de vista los capítulos de esta investigación están inmersos en el 

pensamiento de las prácticas audiovisuales en tiempo real en Colombia como contexto 

delimitante de la tesis, teniendo como base las relaciones a través de su historia y el ámbito 

contemporáneo, partiendo de festivales independientes que se dieron en los inicios de la 



cultura electrónica en Colombia y profundizando en el Festival Internacional de la Imagen 

programado por la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales (Colombia), como uno 

de los eventos de mayor relevancia en cuanto a la experimentación audiovisual y su 

relación entre el arte, la ciencia y la tecnología en nuestro país y en el mundo. Estas 

relaciones han permitido hacer evidentes algunas características que se han verificado por 

medio de la construcción de una instalación interactiva, que evidencia a su vez los procesos 

utilizados en las prácticas artísticas contemporáneas; es decir, en el panorama de estas 

prácticas el diseño juega un papel fundamental en tanto integra el proyecto, la producción y 

el resultado. Imagen (visual-sonoro) - objeto (narrativas) – sujeto (experiencia), han sido 

los componentes que viabilizan la concepción  del diseño audiovisual, pensado a su vez 

desde la creación audiovisual en directo, como una estrategia para aplicar los procesos de 

investigación – creación en artes, y estos como punto de partida para estudiar la estética de 

esas imágenes  y el diseño de sus contenidos. Conexiones que han permitido hacer una 

analogía importante con el cuerpo y el tiempo en el marco práctico de los entornos 

educativos.  

3.2. Justificación 
&

La creación audiovisual en directo como la conocemos hoy en día, es un fenómeno 

contemporáneo que se ha desplegado técnicamente a medida que evolucionan los medios 

en la era digital, sin embargo, una pregunta surge al inicio de la investigación: ¿cuál es la 

historia del audiovisual en Colombia y qué narrativas están asociadas al mismo?. Dentro de 

las evidencias que se pudieron encontrar, están las relacionadas con la proyección de 

imágenes en movimiento como fenómeno existente desde la antigüedad, encontrando gran 

importancia en la narrativa asociada a ellas. Desde este punto de vista las asociaciones 



realizadas en esta investigación dieron como punto de entrada, el ahondar en el tema  de las 

narrativas mas allá de la espectacularización de las herramientas, es decir: encontrar 

desarrollos conceptuales pensados desde las prácticas artísticas contemporáneas y su 

vinculación al diseño audiovisual. Desde este punto de vista la investigación ha arrojado en 

sus resultados pautas metodológicas para pensar la creación audiovisual en directo, desde 

otras configuraciones como se señala en el tercer capitulo, sobre las aplicaciones del diseño 

audiovisual en el aula y también la creación de obras de arte (en términos de las salas donde 

se han expuesto los resultados). En síntesis, se concluye en la tesis que la creación 

audiovisual en directo, es un medio hibrido que posibilita el trabajo desde diferentes 

disciplinas las cuales a su vez, son  tranversalizadas por el diseño desde el punto de vista de 

la percepción y la cognición. 

3.3. ámbito de trabajo 
&

La tesis planteada en este proyecto se ha elaborado en tres contextos fundamentales: 1) La 

creación audiovisual en directo (DAVC), como fenómeno contemporáneo y medio hibrido 

que posibilita trabajar desde diferentes disciplinas; 2) el medio audiovisual que permite 

crear imágenes visuales y sonoras en tiempo real; y 3) el fenómeno expandible, hacia 

diferentes contextos como la educación y el arte. Desde esta perspectiva la investigación 

permite seguir construyendo un análisis teórico y práctico alrededor de la creación 

audiovisual en directo, sumada a su análisis fenomenológico y su capacidad de expansión. 

Estos tres aspectos se aplicaron en el desarrollo de una obra para el XIV salón 

nacional de artistas de la región centro occidente, una ponencia para el encuentro 

latinoamericano de enseñanza en el diseño y una ponencia para el primer encuentro de 



investigación sobre estudios visuales en México, un artículo científico y la construcción del 

plan de estudios para el área de artes del Liceo Taller San Miguel de la ciudad de Pereira, 

donde se vincularon las apropiaciones del arte contemporáneo en la escuela y su 

consecuente relación con el diseño. 

3.4. Objetivos 
 

3.4.1. Objetivo general 
 

Documentar el fenómeno de la creación audiovisual en directo en Colombia, desde la 

perspectiva de las narrativas y convergencias disciplinares en torno a las prácticas artísticas 

contemporáneas y el diseño. 

3.4.2. Objetivos específicos 
 

• Documentar las puestas en escena audiovisuales relevantes presentadas en el marco 

del Festival Internacional de la Imagen, como marco de estudio de la tesis. 

• Generar un concepto de audiovisual que permita su aplicación en instalaciones y 

modelos de creación análogos. 

• Hacer una instalación interactiva audiovisual para el Museo de Arte Moderno  de 

Medellín, como prototipo de la tesis. 

• Crear una metodología experimental basada en el concepto de la creación 

audiovisual  en directo, como herramienta pedagógica para ser aplicada en 

educación básica primaria. 



• Crear una metodología para la creación de obra audiovisual.  

 

3.5. Metodología  
 

Las estrategias metodológicas para responder a un plan que permita llevar a cabo la 

realización de la tesis consisten en: 1) acoger el marco de la investigación documental para 

la tesis en tanto consiste en la observación y reflexión sobre los entornos de estudio 

indagados desde una perspectiva cualitativa; 2) adaptar la metodología de diseño de Bruce 

Archer, a la tesis como indagación sistemática cuyo objetivo es el conocimiento, la cual 

consiste en tres fases: a) fase analítica, consiste en la definición del problema y preparación 

del proyecto detallado, programación como mecanismo para obtener datos relevantes y 

preparación de especificaciones, y obtener información desde la revisión de obras 

audiovisuales presentadas desde festivales independientes hasta las del Festival 

Internacional de la Imagen; b) fase creativa, que consiste en la interiorización del análisis y 

la síntesis de los datos para preparar las especificaciones de trabajo con fines de desarrollo 

del prototipo, el desarrollo a su vez consiste en la creación de una instalación para el Salón 

Regional de artistas; y c) fase ejecutiva, que consiste en la preparación y ejecución de los 

estudios y experimentos que validen el proyecto, de allí la aplicación pedagógica, las 

ponencias y la escritura del artículo. 

 

 

 



 

 

3.3. Mapa del documento de tesis 

&

Las estrategias utilizadas en este proyecto de investigación se trabajan en la siguiente 

dirección: 1) Observación histórica, donde se abordan diferentes periodos de la historia, los 

aspectos más importantes desde sus inicios con el mito de la caverna de platón hasta las 

actuales formas de representación de la imagen en movimiento en tiempo real, todo esto 

para verificar que el fenómeno de la creación audiovisual en tiempo real no es un fenómeno 

contemporáneo sino que sus proyecciones y evoluciones continúan mutando a medida que 

avanza la tecnología y las necesidades de los creadores; 2) Contextualización, estudio 

crítico a las narrativas y herramientas empleadas en la creación audiovisual en directo, a 

partir de  los archivos del festival internacional de la imagen, como espacio que permite 

abordar el audiovisual en tiempo real a nivel mundial y contextualizarlo en Colombia; 3) 

Aplicaciones, implementación de  diferentes estrategias metodológicas alrededor del 

pensamiento creativo, donde niños y niñas puedan comprender el mundo de las imágenes 

en la contemporaneidad a partir de una alfabetización visual simulada por medios análogos 

pero dirigida hacia el pensamiento digital;  4) Obra, siguiendo una narrativa y una 

preocupación por las posibilidades técnicas y modos de decir del artista contemporáneo en 

cuanto a su relación con la historia,  se crea una obra interactiva a partir del diseño 

audiovisual, utilizando un eje conceptual el tema de las autobiografías visuales como 

fenómeno emergente en la historiografía artística,  los materiales usados para tal fin 

provienen del campo del diseño, las artes visuales y el sonido. 



 

4. CAPÍTULOS 
 

Los capítulos de esta investigación están planteados desde cuatro perspectivas que se 

relacionan entre si a partir de diferentes periodos de la historia, asi como también desde 

diferentes contextos a nivel mundial. Todas estas relaciones están conectadas por tres 

disciplinas como son las artes visuales, la música y el diseño; siendo este último el que 

contiene todas las formas artísticas presentadas en las prácticas performáticas del tiempo 

real desde el audiovisual. El desarrollo tecnológico ha sido fundamental para la evolución 

de dicha práctica, sin embargo las posibilidades en  cuanto a dispositivos de mediación 

entre diferentes disciplinas ha permitido que tanto artistas como  creadores interesados en 

las prácticas del video en tiempo real, se re-apropien de aparatos que ya habían sido 

utilizados en el siglo XVII como las linternas mágicas de Athanasius Kircher o el teatro de 

las sombras de Indonesia y Malasia. También los aparatos de ilusión óptica utilizados entre 

el siglo XVIII Y XIX antes de la invención del cinematógrafo fueron fundamentales para el 

desarrollo de las prácticas cinematográficas que conocemos en la actualidad y el desarrollo 

de estas hacia escenarios como los que abarca esta investigación, un ejemplo de ello es el 

proyecto presentado por Peter Grennaway “Tulse Luper Suitcases”, el cual es una serie de 

tres largometrajes realizados entre los años 2003, 2004, 2005 y que posteriormente en el 

año 2010 presenta a manera de narrativa no lineal a partir de una interfaz para video en 

tiempo real proyectada  a tres pantallas y en compañía de un Dj. Estos aspectos entre otros 

tantos han posibilitado llevar las prácticas audiovisuales en tiempo real a otros ámbitos 

como son los espacios educativos que mediante el uso de medios digitales y tecnologías 



low tech se han podido hacer evidentes otras formas de narrar y entender el mundo 

contemporáneo a través de una alfabetización visual mediada por medios análogos, pero 

dirigidos hacia el pensamiento digital. Es por esta razón que el diseño cumple un papel 

fundamental en todas estas convergencias, ya que permite concebir procesos previos de 

configuración mental en busca de soluciones en cualquier campo. Esta característica ha 

permitido pensar el diseño como campo intuitivo que permite proyectar las ideas 

posibilitando la unión entre diferentes disciplinas no solo desde el enfoque de las artes sino 

incluso desde la ciencia y la tecnología. Los capítulos de esta investigación están inmersos 

en pensar las prácticas audiovisuales en tiempo real en Colombia, teniendo como base las 

relaciones a través de su historia y el contexto contemporáneo, pasando por festivales 

independientes que se dieron en los inicios de la cultura electrónica en Colombia asi como 

también tomando el festival internacional de la imagen como uno de los eventos de mas 

relevancia en cuanto a la experimentación audiovisual y su relación con el arte, la ciencia y 

la tecnología. Estas relaciones permitieron hacer evidentes algunas características como son 

los vínculos imagen (visual-sonoro) - objeto (narrativas) – sujeto (experiencia), como 

características de su existencia, recurriendo también a la discusión estética y diseño de sus 

contenidos, conexiones que permitieron hacer una analogía importante con el cuerpo, el 

tiempo y desde este punto de vista con los entornos educativos. 

 

 

&

 

 



Capitulo III 

1. APLICACIONES DEL DISEÑO AUDIOVISUAL EN EL AULA. 

 

 1.1 Introducción 
 

El análisis que se presenta a continuación trata de la intermedialidad y su relación 

con la pedagogía a partir del uso y experimentación con dispositivos de ilusión óptica 

utilizados desde antes de la aparición del cinematógrafo y su posterior analogía con la 

imagen en movimiento, como uno de los fenómenos mas importantes sucedidos durante los 

últimos dos siglos y sus posterior expansión hacia otros terrenos como es el caso de la 

educación. 

La necesidad de implementar diferentes estrategias alrededor del pensamiento 

creativo donde niños y niñas puedan comprender el mundo de las imágenes en la 

contemporaneidad, a partir de una alfabetización visual simulada por medios análogos pero 

dirigida hacia el pensamiento digital, fue punto crucial para tratar de vincular las 

conexiones dadas entre el diseño, el arte y las prácticas artísticas contemporáneas como 

estrategias para comprender el desarrollo del pensamiento creativo y su importancia en las 

producciones simbólicas producidas dentro del aula. 

La magia producida por la imagen en movimiento ha sido uno de los paradigmas 

mas importantes desde la aparición del cinematógrafo donde mediante veinticuatro 

fotogramas por segundo se daba la sensación de que la imagen era encarnada por el alma, 

este aspecto permitió pensar e imaginar  otras formas de experimentación frente a la 

imagen, no solo desde lo digital que llegaría años después, sino incluso desde la utilización 



de dispositivos análogos que generaron a su vez otras maneras de visualización, que incluso 

ya se habían hecho evidentes desde la aparición de las vanguardias artísticas.  

2.  “Purísima pintura – pintura interactiva”  
 

En el año 2013 se propuso para el Liceo Taller San Miguel de la ciudad de Pereira - 

Colombia, el proyecto: “Purísima pintura – pintura interactiva,”1 donde se trabajó con 

niños y niñas en edad escolar a partir de la acción pictórica tradicional (es decir pintura de 

caballete en diferentes formatos, donde las formas estuvieron mediadas por el color, la 

música y los contrastes que de allí pudieran surgir) y en donde este primer intento de acción 

performática y visual, fué punto clave para desarrollar la idea de espacios inmersivos y 

audiovisual interactivo pensado desde el cine experimental de inicios del siglo XX hasta los 

actuales modos de exposición de la imagen en movimiento mediada por instrumentos 

digitales, caso particular del Vj2 

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1 Montoya, G (2013) Pedagogías expandidas [mensaje en un blog]. Recuperado el 2 de Agosto de 2015 de: 
http://unloadmaniacartproject.tumblr.com. 

2 Un Vj manipula video casi de la misma manera que un Dj mezcla discos. Las técnicas y el equipamiento 
varían pero los principios básicos son los mismos. 



                        Figura  1: Boceto preliminar– Purísima pintura – pintura interactiva 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Boceto preliminar – Purísima pintura – pintura interactiva”. Jpg – Recuperado: 
Mayo 10, 2015 de: https: uloadmaniacartproject.tumblr.com 
Caption: Proyecto desarrollado con doscientos cincuenta niños y niñas en edades entre los cuatro y diez años de edad, la 
instalación es realizada a partir de cuadros creados por cada niño en diferentes formatos, en el espacio hay luces  
intermitentes que se mueven alrededor de la música la cual es realizada a en colaboración con un Dj. Los cuadros 
adquieren movimiento por la intermitencia de las luces y el contraste de los colores de cada cuadro.  

2.1 La música de color y la música visual. 

Durante siglos se ha intentado alcanzar la unión sensorial de vista y oído en la 

percepción de una composición audiovisual (imagen – sonido) mediante la experimentación 

con diferentes dispositivos dirigidos hacia a este fin y que ya en el siglo XVII con la 

invención de la linterna mágica y la máquina catrópica creadas por el jesuita Athanasius 

Kircher, se había pensado en la fabricación y diseño de diferentes artefactos destinados 

hacia la exploración de aparatos de ilusión óptica, donde la necesidad de pintar la música 

analizando el movimiento del color, en una constante exploración de las equivalencias 

sonoras en la luz y los colores, se convirtió más adelante en un capítulo significativo en la 

creación de una serie de inventos que terminarían por concretarse con la invención del 

cinematógrafo creado por los hermanos lumiere en el siglo XIX.  



 

                       Figura  2: El fenaquistiscopio de Plateau 

 

Fuente: Ramis, M (1829). Archivo: “El fenaquistiscopio de Plateau”. Jpg – Recuperado: Agosto13, 2015 de: 
http://proyectoidis.org/el-fenaquitiscopio-de-plateau/ 
Caption: Juguete inventado por Joseph – Antoine Ferdinand Plateau  en 1829 para demostrar su teoría sobre la 
persistencia retiniana. Este aparato de ilusión óptica consiste en varios dibujos de un mismo objeto en posiciones 
diferentes. Esta máquina fue el primer dispositivo capaz de proporcionar la ilusión de una imagen en movimiento a partir 
de una secuencia de imágenes. 

 

Este primer intento por crear una herramienta y medio de proyección en el que confluyeran 

distintos dispositivos que posibilitaran la producción y representación de la imagen en 

movimiento, fue punto de partida para lo que luego se convertiría en todo un universo de 

experimentación audiovisual y que más adelante se vería evidenciado con la era digital y la 

creación del computador. Desde esta perspectiva toda está evolución ha sido un referente 

significativo en la construcción de diferentes prácticas de la visualidad, es por ello que el 

estudio que nos compete, se acerca a las posibilidades en cuanto a herramienta pedagógica, 

es decir, la apropiación y aprovechamiento de los medios (en está caso audiovisuales) 

dirigidos hacia un público que apenas empieza a comprender lo que subyace a la imagen en 

movimiento y todas las posibilidades que ello presupone.  



 Si bien en párrafos anteriores se hacia referencia al siglo XVII y todo lo que allí 

sucedió hasta nuestros dias (en cuanto a herramientas de proyección de la realidad o 

ilusiones ópticas) realmente el interés de este experimento se centró un poco más atrás en el 

tiempo. La datación de la imagen en movimiento se remonta al origen de los tiempos, la 

alegoría de la caverna de Platón es una de las referencias más antiguas en cuanto a imagen 

en movimiento y proyección de imágenes en tiempo real, donde el fuego era el dispositivo 

usado como primera herramienta de proyección de luz artificial.3 La transformación de las 

imágenes y el juego entre ellas4 exigen la consideración de toda una trayectoria vinculada a 

dicho proceso, es por ello por lo que interesó considerar a lo largo de este experimento 

fueron los diversos fenómenos que se han producido desde el arte, la educación y medios 

audiovisuales, donde la utilización del diseño como forma de proyección metodológica de 

las artes audiovisuales y estas como transformadoras del pensamiento creativo, permitieron 

de una u otra manera construir lineamientos en torno a la idea de percepción, lenguaje y 

proceso audiovisual. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3 En el Mito de la Caverna de platón se nos presentan las sombras como indicadores de la realidad que no son 
ellas, pero que suponen el continuo recuerdo y referencia de esa realidad del ser. La sombra, a caballo entre lo 
real y lo ficticio, entre el ser y el no ser, a medio camino entre lo mágico y lo religioso, suponen la imagen 
más palpable del mundo de lo abstracto, del mundo de las ideas, de aquello que trasciende lo que nuestros 
sentidos perciben. 

4 Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós. 



                              Figura  3: Taller teatro de sombras 

 

Fuente: Estratosfera, C (2015). Archivo: “Sombras de la memoria”. Jpg – Recuperado: Agosto14, 2015 de: 
http://estratosfera-sizeof.rhcloud.com/estratosfera-lab/ 
Caption: Taller creado a partir de la técnica de “teatro de sombras”, para generar un acercamiento a las narrativas 
audiovisuales a partir de medios análogos. Se trata de un juego óptico donde se interponen objetos entre una fuente 
luminosa y una pantalla. 

 

Analizando los orígenes de la imagen en movimiento y en busca de los referentes mas 

cercanos, se tiene evidencia de que sus raíces primigenias se encuentran situadas en las 

prácticas del Wayang Kulit o teatro de sombras,5 práctica en la que se representaba el 

Ramayana a través de una escenificación con figuras y que posteriormente fue adoptado, 

interpretado y producido en Indonesia sobre el año 930 a. d. C.  

El que controla las marionetas -The puppeter o Dalang, mueve los hilos entrando en 

un trance místico, absorbiendo y transmitiendo los espíritus de todos los personajes que 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5 Ezquerro, A. (2003). Música e imágenes hasta la llegada del cine.(Linterna mágica, armónica de cristal, 
fantasmagorías y teatro de sombras). Anuario musical, 58, 279-353. 



interpreta en el espectáculo del Wayang Kulit,6 al igual que las enseñanzas primigenias de 

la cultura oriental. 

Desde este punto de vista, resulta oportuno presentar las relaciones entre las ideas 

antes mencionadas y nuestro contexto, pues precisamente se convierten en los referentes 

que interesan a esta investigación. La intermedialidad7 presentada desde medios análogos y 

que ya constituían parte de la historia de la imagen en movimiento y el sonido, son un 

punto importante para el entendimiento de lo que fue la propuesta purísima pintura – 

pintura interactiva, donde a partir del juego con las sombras y materiales análogos (Luces 

de colores intermitentes8, cuerpo, música y pintura) se puedo explicar a los niños las 

imágenes que acontecen en su cotidianidad.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6  Gil, C (2008). Demiurgos de la luz … [archivo PDF]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/423712/Demiurgos_de_la_Luz 

7 Paniagua, R. C. (2013). La intermedialidad en el siglo XXI. Diálogos Revista Electrónica, 14(2).&
8 Anexo BE. Espacio de exposición (Video) 

&



                     Figura  4: Proceso de la instalación colectiva purísima pintura – pintura interactiva 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Pedagogías expandidas – ciudades imaginadas”. Jpg – Recuperado: Agosto14, 
2015 de: https://www.flickr.com/photos/unloadmaniac/8634907705/ 
Caption: Laboratorios de creación con niños y niñas en edad escolar desde la acción pictórica tradicional (es decir pintura 
de caballete en diferentes formatos, donde las formas estuvierón mediadas por el color, la música y los contrastes que de 
allí pudieran surgir) y en donde este primer intento de acción performatica y visual, fué punto clave para desarrollar la 
idea de espacios inmersivos y audiovisual interactivo pensado desde el cine experimental de inicios del siglo XX hasta los 
actuales modos de exposición de la imagen en movimiento mediada por instrumentos digitales, caso particular del Vj. 

Este primer intento de inmersión colectiva9 experimentada desde el low media, música y 

materiales análogos,10 fué punto de partida para comprender las posibilidades al momento 

de involucrar niños y niñas en experiencias que tengan como principio el pensamiento 

digital.11Dado el contexto de la propuesta y teniendo presente las edades en las que se 

enfoco el proyecto (niños y niñas entre 5 y 9 años) se pensó como primer lugar inmersivo 

de interacción “el cuerpo”12 y este como primer lugar de interacción con el entorno, desde 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
9 Montes, J. A. J. (2010). entornos virtuales inmersivos (Mundos virtuales) y la comunidad de aprendizaje. 

10 Anexo BF. Proceso de montaje (fotografía) 
 
11 Hernández, I. ESTÉTICA Y COMUNICACIÓN EN LAS VIDEOINSTALACIONES: EL ESPACIO 
INMERSIVO Signo y Pensamiento, julio-diciembre, año/vol. XXV, número 049 Pontificia Universidad 
Javeriana Bogotá, Colombia. 

12 HERNANDEZ, I. (2001). Espacios inmersivos. El retorno del cuerpo» en Cuerpo e imaginarios. Facultad 
de Arte, Facultad de Filosofía. ed. Universidad Mayor de San Andres, Galería Simón I. Patiño, La Paz. 



está perspectiva el cuerpo se convierte en el principal protagonista de la obra, pero …  

¿Como crear imágenes en movimiento utilizando solo el cuerpo y el pincel? 13 

Desde este contexto se especula alrededor de lo digital, como fenómeno que 

subyace a lo análogo, no porque se encuentre debajo, sino porque se inserta en un cambio 

de época donde los medios cambian pero el cuerpo continua en su mediación, en su 

interacción, en ningún momento se abandona el cuerpo,14 este pervive como lugar, como 

espacio próximo, permitiendo de alguna forma un cambio en los modos de percibir el 

mundo. El universo digital vivido por los niños y niñas de nuestro tiempo se relaciona con 

los fenómenos ópticos caso particular de los video juegos o el cine 3D. ¿Cómo lograr 

entonces simular estos espacios en el aula de clase desde los materiales existentes, donde el 

cuerpo y el espacio mismo no son mediados por herramientas digitales?, ¿Cómo hablar de 

pensamiento digital en espacios completamente análogos donde el uso de las TICS se ven 

evidenciadas únicamente por un video beam y en algunas ocasiones  el portátil del 

profesor?. 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
13 Anexo BG. Laboratorios de pensamiento creativo. (fotografía) 
14 Abad Molina, J. (2009). Iniciativas de educación artística a través del Arte Contemporáneo para la Escuela 
Infantil. 



                       Figura  5: Sound landscape 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Pedagogías expandidas – paisajes sonoros”. Jpg – Recuperado: Agosto14, 2015 
de: https://www.flickr.com/photos/94875021@N08/8879915480/ 
Caption: Espacio inmersivo a partir de elementos análogos y software de video en tiempo real Max/Msp/Jitter.  historias 
del mar, video proyección, música en vivo, pintura. 

 

Se habla mucho del nativo digital, de la visión de los estudiantes de hoy, de la necesidad 

del profesor a adaptarse a las nuevas tecnologías, de repensar su rol en la educación, etc. 

 

(…) pero poco de aquellos profesores que con tecnología low-tech abren el camino para 

quienes vienen detrás, en un trabajo silencioso, sin prisa pero sin pausa, que en su avance va 

transformando el sistema educativo desde dentro. (Cartografías sonoras – proyecto 

INprendedores) 

Para responder a estos cuestionamientos y tomando como soporte los resultados de estas 

experiencias, se diseñó desde la clase de arte, posibles entornos participativos, donde la 

interacción y la inmersión pudieran verse presentadas y experimentadas desde el 

pensamiento análogo, donde lo digital fuese descubierto en la naturaleza de lo analógico, 

entendiéndose este como toda forma de energía que se manifiesta de forma natural (como la 

luz y el sonido). “La propia retina del ser humano lleva a cabo una descomposición del 



campo visual a través de un mosaico formado por los conos y los bastoncillos (células 

fotoreceptoras que posee la retina). Esta imagen descompuesta, desfragmentada, llega al 

cerebro en forma de impulsos nerviosos de manera discontinua para recomponerse en 

imagen analógica: Mediatizada y subjetivizada”.15 

La tecnología trata simplemente de reproducir el sistema digito-analógico del ser 

humano y a partir de allí construir otras posibilidades en cuanto a formas de producción, 

transmisión, exhibición y recepción de la información, donde la intermedialidad y la 

hibridación de medios son quizá algunas de las características más sobresalientes en la 

actualidad (en lo que se refiere al arte y al diseño), cabe agregar en este orden de ideas, que 

los fenómenos sucedidos en la era digital en cuanto a medios y la utilización de estos, caso 

particular de las artes visuales, serían el reflejo de una época,  que hace  parte de lo que 

sería una re - apropiación de la retórica y estilos originados en las primeras vanguardias, sin 

embargo es solo en la era posmedial e hipermedial que se resuelven o mutan en los medios 

digitales.16 

Después de las consideraciones anteriores podemos afirmar que la propuesta, 

Purísima pintura – Pintura interactiva fue uno de los proyectos mas significativos que se 

realizaron desde las clases de arte en está institución (en tanto intermedialidad e hibridación 

de medios y técnicas) donde se hizo notorio las diferentes formas y los diferentes 

dispositivos que se pueden emplear en un proyecto, donde los niños y niñas puedan 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
         15 Ustarroz, C. (2010). Teoría del vjing: realizacion y representación audiovisual a tiempo real (segunda 

edición.). España: libertarias-prodhufi. 

&&&&&&&&&16 Ustarroz, C. (2010). Teoría del vjing: realizacion y representación audiovisual a tiempo real (segunda 
edición.). España: libertarias-prodhufi. 

 
 



comprender el mundo de las imágenes de la contemporaneidad a partir de una 

alfabetización visual simulada por medios análogos pero dirigida hacia el pensamiento 

digital, en donde además, se tenga presente la necesidad de sacar fuera del aula las 

producciones de los participantes; de está manera el aula y la obra se convierten en una 

metáfora de lo que está sucediendo afuera, es decir una transformación profunda en los 

modos de percibir el mundo y con ello el mundo de las imágenes.  

 

                             Figura  6: Inauguración proyecto purísima pintura – pintura interactiva 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Pedagogías expandidas –Purísima pintura – pintura interactiva”. Jpg – 
Recuperado: Agosto14, 2015 de: https://www.flickr.com/photos/unloadmaniac/8873640480/in/dateposted-public/ 
Caption: Espacio inmersivo a partir de elementos análogos, pintura de caballete, súper-posición de colores, luces 
intermitentes, movimiento de imágenes estáticas música en vivo, pintura. 

 

 

 

 

 

 



3. Diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las soluciones imaginarias. 
 

Desde esta perspectiva los espacios inmersivos17 se convierten en un dispositivo 

para consolidar procesos pedagógicos acordes con el tiempo y el contexto que 

experimentan los niños y jóvenes en la actualidad, así pues, es necesario pensar en métodos 

y metodologías que traduzcan ese universo mediático a partir de estrategias que tengan en 

cuenta las necesidades que desde este punto de vista enfrenta el sistema educativo en 

Colombia, donde las tecnologías de la información y la comunicación son entendidas 

únicamente desde las herramientas y su uso.  La virtualidad posibilita entonces diferentes 

enfoques, uno de ellos tiene que ver con las alfabetizaciones visuales y el desarrollo de 

contenidos, donde el eje principal sea el pensamiento creativo18 y su vinculación con el 

cuerpo19. 

En este orden de ideas la Española Maria Acaso, profesora titular en Educación 

Artística de la Universidad Complutense de Madrid, reconoce que una de las  necesidades 

relacionadas al contexto contemporáneo es la de transformar la educación, una educación 

que enfocada hacia las artes o la estética sean punto focal y transformador en las dinámicas 

entre profesor y alumno, evidenciando desde allí, estos cambios y poniéndolos en práctica, 

es decir, que desde el simulacro se pase a la experiencia, del evaluar al investigar y de esta 

manera llevar la educación a un contexto real, donde el aprender no sea mediado por una 

nota, sino por la experiencia en contextos reales de aprendizaje, al respecto María Acaso 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
17  Pueo, B., & Sánchez-Cid, M. (2011). El sonido envolvente en entornos audiovisuales inmersivos. 
Propuestas en el ámbito educativo. Revista ICONO14. Revista científica de Comunicación y Tecnologías 
emergentes, 9(2), 167-184. 

18 De Bono, E., & Castillo, O. (1994). El pensamiento creativo. Editorial Paidós. 

19 Pierre, L. (1999). ¿ Qué es lo virtual. Edit. Paidós, Barcelona. 



propone: “Si, por ejemplo, te están dando una clase sobre arte contemporáneo, esa 

transformación consistiría en llegar al museo y darte cuenta de que eso es algo 

interesante.”20 

Es innegable entonces que la educación y la experiencia de aula son componentes 

fundamentales para pensar las clases y llevarlas a contextos reales, (caso particular de los 

laboratorios de arte) donde el conocimiento se ponga en funcionamiento, donde se de una 

transformación que permita en los niños,  entender algo que antes no entendían, apropiarse 

del conocimiento a través del juego simbólico21 o desde la metáfora, en este sentido se 

conecta todo con el aprendizaje significativo, donde su enfoque sea dirigido hacia la 

transformación del individuo y esa transformación impulse al cambio social. Si el 

conocimiento sólo se queda en un examen, no hay aprendizaje.22 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
20 Acaso, M (2014). EVALUparty: haciendo del aprendizaje un placer y del examen una fiesta. Disponible en: 
http://mariaacaso.blogspot.com.es/2014/02/2014-evaluparty-haciendo-del.html. 
 
21  Messina, C (2008). Juego simbólico. (archivo PDF). Disponible en: 
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/cmessina/PRACTICAS/juego_simbolico.pdf 
 
22 Ibíd. 
 

 



                           Figura  7: Dispositivos para el cuerpo 

 

Fuente: Montoya, G (2011). Archivo: “Pedagogías expandidas – Dispositivos para el cuerpo”. Jpg – Recuperado: 
Agosto15, 2015 de: http://issuu.com/georginamontoya/docs/pedagog__as___expandidas_ 
Caption: Dispositivos para el cuerpo es un ejercicio pictórico y de imagen en movimiento creado a partir del 
fenasquitiscopio  como instrumento  para dar la sensación de movimiento en las imágenes. Esto hace parte de los 
laboratorios de creación de historias del cine para niños y otras máquinas para la interacción con el cuerpo. 

 

Asi pues trabajar desde el concepto de espacios inmersivos y desde el pensamiento 

análogo-digital como una dupla inseparable, nos brinda infinitas posibilidades en cuanto a 

la enseñanza – aprendizaje, está ya no está mediada por una nota sino que su punto de 

partida y su punto final (que también es metafórico) es una idea generada desde el aula de 

clase y en las experiencias de cada uno de los integrantes de los laboratorios. 

Desde este punto de vista el concepto de laboratorio23 tiene como objetivo expandir 

la idea de aula de clase y proyectar su mirada hacia la utilización de los sistemas de 

exposición, representación e intercambio de ideas, que se vislumbran en este caso, desde 

los orígenes de los espacios inmersivos pensados como lugares para el aprendizaje a través 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
23 Anexo BG.  Laboratorios de pensamiento creativo. (fotografía) 



de estímulos visuales y sonoros, en donde el arte y su vinculo con las prácticas artísticas 

contemporáneas, se convierten en punto de partida para los proyectos de aula que se pueden 

trabajar desde las pedagogías expandidas que permiten el diálogo,  el experimento,  el 

trabajo colectivo y los laboratorios24.  

                                  Figura  8: Laboratorios de creación en la escuela 

 

Fuente: Montoya, G (2014). Archivo: “Pedagogías expandidas –Como es arriba es abajo”. Jpg – Recuperado: 
Agosto15, 2015 de: http://unloadmaniacartproject.tumblr.com 
Caption: Diseño y creación de espacio inmersivo para proyecto realizado a partir de la obra de Piet Mondrian y los 
sonidos   del 8 bit y el chiptune. 

 

Es por ello que los proyectos de exhibición se realizaron desde la práctica, es decir desde 

los procesos realizados en los laboratorios, que desde este punto de vista presentaron un 

enfoque un tanto más riguroso en cuanto a medio específico de creación, y en donde a 

través de la experiencia se permitió a los participantes viajar en el tiempo (caso particular 

de las imágenes del arte y su historia) en está ocasión el dibujo fue el medio de 

representación que desde el arte y el diseño potencializó la inteligencia espacial, la 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
24 Laddaga, R. (2010). Estética de laboratorio: estrategias de las artes del presente. 



percepción y la representación visual. El dibujo como una de las tecnologías mas antiguas 

de la cultura y como uno de los fenómenos más fuertes en el contexto contemporáneo, fué 

el instrumento utilizado para el desarrollo de todos los proyectos de creación en la escuela, 

ya que permitió vincular las clases de arte con otras disciplinas, en este sentido el dibujo 

fue la principal herramienta de trabajo utilizada en los laboratorios, este dispositivo 

posibilitó planear, proyectar y difundir ideas mediante sesiones comunitarias para la 

construcción de pensamiento. Se propuso entonces como estrategia, utilizar diagramas, 

palabras e imágenes durante sesiones comunitarias, que permitieron el diálogo y el debate 

mediante acciones que evidenciaran otros modos de sociabilidad y creación de ámbitos 

micro políticos para la experimentación de nuevos espacios de diálogo25. 

Así pues el dibujo fue la herramienta que viabilizo experimentar nuevas  prácticas 

compartidas y de intercambio, en un espacio íntimo y autónomo, donde se pudo albergar 

pequeñas acciones orientadas hacia la exploración de la realidad, de los vínculos sociales y 

hacia el ejercicio del pensamiento poético, libre e independiente del imaginario social 

homogéneo del sistema institucionalizado26. 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
25 Hoff, M. Curaduría pedagógica, metodologías artísticas, formación y permanencia: el viraje educativo de la 
Bienal. Pedagogía no campo expandido, 254. 

26 Camnitzer, L. (2006). Propuesta para el aspecto pedagógico de la Bienal del Mercosur 2007. Porto Alegre. 



                 Figura  9: El dibujo y las soluciones imaginarias 

 

Fuente: Montoya, G (2014). Archivo: “Pedagogías expandidas – El dibujo y las soluciones imaginarias”. Jpg – 
Recuperado: Agosto16, 2015 de: http://unloadmaniacartproject.tumblr.com 
Caption: Laboratorios de creación en la escuela. Proyecto de creación diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las 
soluciones imaginarias proyectadas hacia espacios loft mediante ideas low tech. 

 

Todos los seres humanos tenemos la capacidad de dibujar, sin embargo a través de la 

historia se ha creído que el dibujo está relacionado únicamente al campo del arte y el 

diseño, por otro lado lo que aquí se quiere proyectar es una acción comunicativa a partir del 

lenguaje gráfico. El dibujo como medio para resolver problemas, visualizar ideas, analizar, 

criticar e incluso crear nuevas ideas y compartirlas.27 De está manera el dibujo se convierte 

en un medio donde comprendemos el funcionamiento de las cosas y proyectamos nuestro 

pensamiento en el papel.  

Desde está perspectiva y tomando las experiencias de clase como lugar para el 

conocimiento sensible, se proyectaron mundos posible construyendo colectivamente un 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
27 Beuys, J., & Bodenmann-Ritter, C. (1995). Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones en 
Documenta 5-1972. Visor. 



espacio imaginario mediante el diseño y proyección del futuro de la imagen y por 

consiguiente del futuro del arte. De estas experiencias surgieron algunas ideas y 

cuestionamientos entre los niños y las niñas que participaron de los laboratorios.  

De este juego de imágenes, palabras y sonidos surgió la siguiente pregunta, que me 

permito traducir a partir de sus experiencias, análisis a su lenguaje gráfico y conversaciones 

entre ellos: ¿Qué será del futuro del arte después de los medios? Está pregunta se convirtió 

entonces, en punto de inflexión de lo que sería más adelante la idea más importante de las 

clases de arte, donde las narrativas no lineales y el universo multimedial visto desde la 

literatura, el mundo de las imágenes y el sonido, se convirtió en punto de partida para las 

construcciones que se desarrollaron más adelante28.  

 

Este experimento se realizó desde lo análogo, sin intervención de lo digital 

(recordemos que todo lo que conocemos como digital es solo una proyección y cambio en 

los medios, pero es lo análogo lo que subyace a estas representaciones tan cotidianas en la 

actualidad). La idea  se centró en trabajar con los niños y las niñas las narrativas no 

lineales29 (el hipertexto) desde lo análogo, es decir desde su propias producciones y 

evocaciones (desde su pensamiento) pero añadido a esto simularíamos un espacio donde 

esto pudiese suceder: los espacios loft, donde toda la producción material, “la obra”, se 

representaría mediante las producciones editoriales de bajo costo, que en la actualidad se 

han convertido en un tema muy recurrente dentro del mundo del arte y el diseño.30 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
28 Brea, J. L. (2002). La era postmedia: acción comunicativa, prácticas (post) artísticas y dispositivos 
neomediales. 

29 Gil Vrolijk, C. (2002). Estructuras no lineales en la narrativa (literatura, cine y medios electrónicos). 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana Fac. Cs. Soc.[Links]. 

30 Anexo BI. Certificado Ponencia V encuentro latinoamericano de diseño. (Documento) 



 

Figura  10: Sketch espacio de exposición 

 

Fuente: Calle, M (2014). Archivo: “Pedagogías expandidas – El dibujo y las soluciones imaginarias”. Jpg – 
Recuperado: Agosto16, 2015 de: http://unloadmaniacartproject.tumblr.com 
Caption: Laboratorios de creación en la escuela. Proyecto de creación diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las 
soluciones imaginarias proyectadas hacia espacios loft mediante ideas low tech. Espacio de exhibición para centro 
comercial realizado por Manolo Calle, estudiante de diseño industrial, universidad católica de Pereira. 

En este sentido pensar los espacios inmersivos desde la educación como una forma de 

aprendizaje, permitió imaginar el futuro del arte, el diseño y las prácticas artísticas 

contemporáneas,31 como posibles espacios para el conocimiento. Jugar con este tipo de 

cuestionamientos, poner el futuro de la imagen en una proyección de miles de años nos 

lleva a re pensar el papel de la educación en la actualidad, donde vivimos inmersos en una 

cultura dominada por la imagen.  

 

Desde este punto de vista Claudia Giannetti, en su libro “Estética digital: Sintopía 

del arte, la ciencia y la tecnología” es muy clara al afirmar que: “Las experiencias y las 

transformaciones que están teniendo lugar en el ámbito del arte que emplea los nuevos 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
31 Giannetti, C. (2002). Estética digital: Sintopía del arte, la ciencia y la tecnología. L'Angelot. 



medios digitales y de comunicación suponen cambios radicales en los procesos creativos, 

la percepción y la estética” (Giannetti, pág. 6). 

 

Vivimos bajo el estímulo permanente de imágenes que nos llegan a través de los 

medios y canales de comunicación. ¿Pero sabemos realmente leer esas imágenes? es por 

ello que uno de los planteamientos más importantes dentro de los laboratorios de creación 

en la escuela, se enfoco en pensar una alfabetización visual,32 entendida desde la capacidad 

de leer y producir imágenes e incluso conocer lo que está detrás de los medios mediante 

una nueva forma de interpretar el mundo de las imágenes.33 Sin embargo dadas las 

condiciones que anteceden a este proyecto, fue necesario seguir relacionando los términos 

que aquí se han sugerido como son: los espacios loft, el diseño editorial de bajo costo y las 

ideas low tech, es indispensable presentar cual es el panorama que antecede a este proyecto 

en el ámbito escolar y porque se decidió acuñar tantos términos a un solo proyecto.  

 

En un texto presentado en el Encuentro Nacional de Investigación en Arte y Diseño 

ENIAD 2001. El artista y teórico Rodrigo Alonso presenta el texto: “Arte y Diseño 

editorial: De la revolución tipográfica al libro del futuro”, donde expone los cambios 

sucedidos en las prácticas artísticas de comienzos del siglo XX y como las 

transformaciones que se dieron en toda la actividad humana en ese entonces, fueron punto 

de referencia para las vanguardias artísticas y sus proyecciones hacia el futuro.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
32 Prado Aragonés, J. (2001). Hacia un nuevo concepto de alfabetización: el lenguaje de los medios. 

33 Catalá, J. M., & Doménech, J. M. C. (2005). La imagen compleja: la fenomenología de las imágenes en la 
era de la cultura visual (Vol. 42). Univ. Autònoma de Barcelona. 



                                Figura  11: Concertina: Máquinas de papel - Claudia Gonzales Godoy  

 

Fuente: Gonzales, G, C (2014). Archivo: “Claudia Gonzales Godoy – Concertina: máquinas de papel”. Jpg – 
Recuperado: Agosto18, 2015 de: http://claudiagonzalez.cl/concertina-maquinas-de-papel/ 
Caption: Proyecto presentado en el festival internacional de la imagen en Manizales – Colombia, tras una residencia en el 
mismo festival. Concertina máquinas de papel es un proyecto en el cual se relaciona el libro de artista con la electrónica 
sonora DIY y los mecanismos de pop up de la ingeniería en papel; el instrumento adopta la forma de libro y de un objeto 
interactivo  (Gonzales, G, C, 2014). 

 

 Asi pues se perciben posibles cambios en el objeto artístico y en consecuencia 

cambios a nivel del pensamiento, donde la tecnología entra a ser un factor importante en 

dichos cambios.   

“Ningún otro factor ha influido tanto en la emergencia de un nuevo arte de vanguardia como la 

tecnología, que no sólo alimentó la imaginación de los artistas (dinamismo, culto de la máquina, 

belleza de la técnica, actitudes constructivistas y productivistas), sino que además penetró en el 

corazón de la obra de arte misma. La invasión del núcleo mismo del objeto artístico por la tecnología 

y lo que podríamos llamar la imaginación tecnológica puede aprehenderse perfectamente en prácticas 

artísticas como el collage, assamblage, montaje y fotomontaje, y encuentra su última realización en 

la fotografía y el film, formas artísticas que no sólo pueden reproducirse sino que, de hecho, han sido 

diseñadas para su reproducción mecánica.”34 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
34 Alonso, R & Mercado, L (2001). Arte y diseño editorial: de la revolución tipográfica al libro del futuro. 
(archivo PDF). Disponible en: http://www.roalonso.net/es/pdf/arte_y_tec/revolucion.pdf 
 

 



Desde esta perspectiva el ensayo presentado por Rodrigo Alonso, apunta hacia las 

innovaciones técnicas imaginadas por muchos de los teóricos y artistas de principios del 

siglo XX, pero que solo tiempo después fueron consideradas y materializadas en diferentes 

ámbitos de discusión sobre la tecnología contemporánea. En este sentido la indagación en 

la construcción de los conceptos de simultaneidad, multimedia e hipertexto presentados por 

Rodrigo Alonso, fueron desarrollados a partir de los planteamientos del poeta futurista 

Filippo Tomaso Marinetti, quien desde la desestructuración del texto impreso, logra 

encontrar construcciones textuales más complejas basadas en la selección tipográfica, 

tamaño y color, al respecto Marinetti escribe (1972, citado de Alonso, R  & Mercado, L 

2001):  

“El libro futurista –declara– debe ser la expresión de nuestro pensamiento futurista. Y no sólo eso. 

Mi revolución se dirige a la llamada armonía tipográfica de la página, que se opone al flujo y reflujo, 

a los saltos y estallidos del estilo que la unifica. De esta manera, en la misma página utilizaremos tres 

o cuatro colores de tinta, e incluso veinte modelos diferentes de tipografía, si fuera necesario. Por 

ejemplo: itálica para una serie de sensaciones uniformes o rápidas, negrita para onomatopeyas 

violentas, y así sucesivamente. Con esta revolución tipográfica y esta variedad multicolor de las 

letras busco redoblar la fuerza expresiva de las palabras” 

 

Este es precisamente el campo de investigación que interesa a lo largo de estos 

planteamientos, donde la idea de laboratorio expanda los limites de la imaginación, donde 

la creatividad sea el eje que movilice el pensamiento de los participantes y en donde la 

construcción de sentido, sea el eje que congregue los procesos de creación. En está ocasión 

los laboratorios fueron pensados a partir de la visualización y posterior construcción de 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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talleres de producción editorial de bajo costo, aprovechando los puntos de cruce entre dos 

lenguajes: La palabra y la imagen, estrategias que vincularían en el proceso, diferentes 

materiales y técnicas pensadas desde el dibujo. Este ejercicio se desarrolló en torno al 

diseño, las artes plásticas y la literatura, realizando un recorrido por la evolución de las 

publicaciones alternativas a partir de las tecnologías, las técnicas y las tendencias de cada 

época con el fin de exponer las posibilidades de exhibición vigentes y las ventajas de un 

medio que representa una opción accesible para la visualización del trabajo creativo.  

 

                   Figura  12: Creación de libros en 3D análogo  

 

Fuente: Montoya, G (2014). Archivo: “Visualización análoga en 3D – El dibujo y las soluciones imaginarias”. Jpg – 
Recuperado: Agosto19, 2015 de: http://unloadmaniacartproject.tumblr.com 
Caption: Laboratorios de creación en la escuela. Proyecto de creación diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las 
soluciones imaginarias proyectadas hacia espacios loft mediante ideas low tech. Construcción de libro para visualización 
análoga en 3d.  

 

Este tipo de dispositivos, vuelven a tener vigencia en los actuales modos de exposición y 

exhibición de las prácticas artísticas contemporáneas, desde la re-apropiación de los 



lenguajes que se han dado a partir de las vanguardias y su proyección en las actuales formas 

de percibir el mundo a través de los medios.  

En este sentido el arte y la estética percibidas desde la experiencia, pueden ser 

dirigidas hacia la apropiación e implementación de espacios inmersivos para la educación, 

insertando desde esta perspectiva nuevas alfabetizaciones que contemplen la imagen como 

una forma de comprender el mundo y de estar en el mundo, no solo desde instrumentos 

mediados por la pantalla, sino incluso desde el aprovechamiento y convergencias con 

técnicas análogas, generando asi, interacciones mediante diferentes relaciones como las 

narrativas no lineales y el pensamiento multimedia.  

Un ejemplo de ello son “Las narrativas en el arte contemporáneo”35 donde la 

literatura y las artes visuales se fusionan desde lo conceptual, tomando como referencia 

libros, escritores y textos que son re interpretados a partir de otras imágenes que son 

evocadas desde la historia. Se exploraron entonces varias posibilidades, no solo desde la 

idea de libro, sino también desde la idea de espacios inmersivos que son hoy en día puntos 

de referencia dentro de las nuevas formas de apropiación del mundo contemporáneo.  La 

utilización de medios híbridos como software interactivo, música, video y técnicas 

análogas, incluidos en este orden los proyectos con y sobre el cuerpo, son hoy en día 

algunas de las muchas posibilidades que podrían ser utilizadas en la educación 

contemporánea en escuelas y colegios del país. No es extraño entonces vislumbrar un 

futuro de la educación a partir de prácticas dirigidas hacia el entendimiento del universo 

hipervisual como espacio compartido entre los niños y jóvenes de hoy, donde además están 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
35 Weyler, A (2013) Guía de estudio sobre la exposición Los habladores: narrativas en el arte contemporáneo 
internacional. [PDF]. Extraído el 17 de Agosto de 2015 de: 
http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/los-habladores-guia-de-estudio_0.pdf  



inmersos. Las prácticas del arte, el diseño y la educación son desde esta perspectiva, punto 

focal para las prácticas de la educación en la contemporaneidad.36 

 

 Figura  13: Diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las soluciones imaginarias   proyectadas hacia 
espacios loft mediante ideas low tech 

 

Fuente: Montoya, G (2014). Archivo: “Diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las soluciones imaginarias”. Jpg – 
Recuperado: Agosto20, 2015 de: http://issuu.com/georginamontoya/docs/pedagog__as___expandidas_ 
Caption: Exposición Diseño editorial de bajo costo, espacio creado para la exposición de arte del Liceo taller San Miguel 
en la ciudad de Pereira. 

 

Desde este punto de vista pensar los espacios inmersivos desde la escuela, ha sido una 

puesta en escena significativa, puesto que ha permitido especular sobre la idea de inmersión 

y lectura de obras estéticas creadas en el ámbito escolar mediante conceptos como son los 

espacios loft y el low tech, es decir, estos dos conceptos, como ejes mediadores entre la 

obra, el sujeto que crea y quien asiste a la exhibición, permitió componer un espacio de 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
36 Zemos 98 (2009) La escuela expandida [video en blog ] Extraído el: 17 de Agosto de 2015 de: 
http://www.zemos98.org/eduex/ 



apropiación, donde no solo se asistió a ver los trabajos realizados por los niños, sino que el 

espacio mismo posibilitó quedarse allí.37 

Desde su curaduría, la exhibición visualizó la creación de un espacio para el 

esparcimiento, para quedarse, donde no hubiesen paredes y en donde el estilo 

arquitectónico de luminosidad, sin divisiones, responde a las características dadas por el 

espacio, que en nuestro contexto fué un lugar de circulación constante (centro comercial).  

Así pues los espacios loft funcionan desde esta perspectiva como lugar que permite 

el diálogo y a su vez una experiencia estética.38 

 

La era digital, trae consigo la posibilidad de descargar, abrir, pegar, convertir, 

comprimir, manipular, enviar, compartir, recibir, intervenir, y apropiar el material con gran 

facilidad, razón por la cual la referencia a un tercero se diluye en la creación de nuevos 

contenidos. En el arte de los nuevos medios, la apropiación, es algo tan habitual, que casi se 

da por hecho. El arte se ha vuelto exterior como ya lo mencionara Jean – Pierre Cometti en 

su texto: Exterior arte: Estética y formas de vida. En este contexto las prácticas y los 

procesos se convierten en un paradigma importante para el entendimiento del arte 

contemporáneo, sus prácticas artísticas y su relación interdisciplinar con el diseño y la 

pedagogía. 

 

“Si queremos comprender por qué se designa a eso como arte hay que tener en cuenta 

cuáles son las condiciones simultáneas no solamente en la forma de producir las obras sino 

en la forma en que todos los dispositivos rodean su presentación, su recepción”. (2014, 

Cometti). 

 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
37 Anexo BH. Exposición el dibujo y las soluciones imaginarias. (fotografías) 
38 Anexo BJ. Aceptación ponencia congreso de educación artística. Universidad de Antioquía. (Documento) 



Las personas que  asistieron a este espacio de exposición, pudieron experimentar otras 

formas de acercarse a las obras de los niños, dejando a un lado esa idea tradicional de ver 

obras en sentido horizontal. La exposición fue pensada precisamente para el detenimiento, 

para la inmersión, para mirar los libros, ver los dibujos de un calendario no lineal que podía 

ser observado mediante gafas 3d, para apreciar  cada hoja del libro del principito que fue 

reinterpretado por los niños a partir de imágenes que se salen del libro a manera de pop – 

up, para que se pasearan por el calle de la tipografía y las construcción de papeles 

diseñados por los niños y niñas, para volar con las cometas circulares que nos recuerdan los 

tambores de bordado de nuestras madres y abuelas y en fin, para que ingresaran en ese 

multiverso que es el mundo del arte en la contemporaneidad. 

 

                                Figura  14: Reinterpretación del libro el principito pop - up 

 

Fuente: Montoya, G (2014). Archivo: “Diseño editorial de bajo costo: El dibujo y las soluciones imaginarias”. Jpg – 
Recuperado: Agosto20, 2015 de: http://issuu.com/georginamontoya/docs/pedagog__as___expandidas_ 
Caption: Exposición Diseño editorial de bajo costo, espacio creado para la exposición de arte del Liceo taller San Miguel 
en la ciudad de Pereira. Re-interpretaciones del libro el principito utilizando la técnica pop up. 

 

 



4. Ejercicio realizado a partir de la obra de Piet Mondrian y los sonidos  
del 8 bit y el chiptune. 
 

El proyecto de experimentación sinestésica “Como es arriba es abajo” es un ejercicio 

donde se articula la obra de Piet Mondrian y los sonidos del 8 bit y el chiptune, a partir de 

metodologías flexibles empleadas en las clases de arte, donde la experimentación y el 

trabajo colaborativo fuerón las estrategias principales desde la figura del laboratorio.    

       La ruta metodológica que se empleó, fué la visualización y abstracción a partir de 

varias imágenes de la obra de Piet Mondrian proyectada en diferentes espacios del aula, 

permitiendo asi, la inmersión de los niños en este espacio creado. Asi mismo se trabajo con 

el sonido (8 bit y chiptune) presentado como paisaje sonoro.39 Los participantes tuvieron la 

oportunidad de diseñar sus propias imágenes a partir de diferentes sonidos, ellos 

delimitaron y trazaron los horizontes que posteriormente les permitieron pensar en una obra 

colectiva donde se pudiera reflejar la relación entre estos dos elementos: la música y las 

imágenes.  

El proyecto relacionó arte, diseño y medios digitales, asumiendo el pensamiento 

creativo como una forma operativa de la experiencia en relación a la observación, el 

análisis y posterior reflexión acerca de las imágenes sonoras y visuales presentadas en el 

campo audiovisual.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
39 Anexo BK. Proceso y obras Salón Vismio (fotografía) 



       Figura  15: Proyecto de experimentación sinestésica: Como es arriba es abajo  

a  

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Como es arriba es abajo – proyecto de experimentación sinestésica .”. Jpg – 
Recuperado: Agosto 21, 2015 de: http://issuu.com/georginamontoya/docs/pedagog__as___expandidas_ 
Caption: Propuesta colectiva  realizada para el salón Vismio de arte escolar, a partir de la obra de Piet Mondrian y los 
sonidos  del 8 bit y el chiptune. 
 

Como resultado de la experiencia se obtuvieron algunas conexiones entre las formas  de 

hacer y experimentar los procesos educativos desde las prácticas artísticas 

contemporáneas,40 más allá de pensar una clase dirigida hacia el “ qué aprender y qué 

enseñar”, se trabajó a partir de las experiencias de niños y niñas, visualizando una 

constante: La activación de su experiencia por medio de preguntas y actitudes generadas a 

través de los procesos y las experiencias de aula. Desde esta perspectiva se pudo hacer 

visible el  universo imaginado de los niños, visualizando como este muta hacia la 

transformación de sus vivencias. Vivencias que posteriormente son plasmadas en ideas, 

imágenes y palabras que posteriormente pueden ser transformadas en sonidos y narrativas 

que se expanden en diferentes dimensiones como lo son: el tiempo, el espacio y la materia.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
40  López-Bosch, M. A. (2009). La educación artística no son manualidades: nuevas prácticas en la 
enseñanza de las artes y cultura visual (Vol. 293). Los Libros de la Catarata. 



Desde este punto de vista se podría afirmar que las formas o procesos adoptados por 

el arte contemporáneo o por los artistas contemporáneos pueden tener convergencias con la 

educación, en el sentido de que el arte actual muestra que solo hay forma en el encuentro, 

en la relación dinámica que  mantiene una propuesta artística con otras formaciones 

artísticas o no41. En este sentido lo más importante no es el objeto artístico si no los modos 

de producción desde lo simbólico, desde el proceso, desde las imágenes y el intercambio 

que este tipo de producciones puedan generar. Nos vemos enfrentados a  “Nuevos modos 

de experimentar y percibir el mundo contemporáneo”, en este sentido las artes tienen todo 

un legado, asociado a la comprensión del mundo por medio de las imágenes: “Estas vienen 

siendo, como lo han venido siendo las palabras, la sustancia que encarna un devenir del 

pensamiento en las cosas del mundo.”42 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
41 Martínez, F (2015) La producción de obra en el campo de las prácticas estético artísticas contemporáneas. 
Seminario de maestría llevado a cabo en la universidad tecnológica de Pereira. 

42 Sáenz, María Belén (2010). Vivimos nos entretejemos y somos. Bogotá. Museo de arte Universidad 
Nacional de Colombia. 



                       Figura  16: Dibujando el espacio de exposición 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Como es arriba es abajo - proyecto de experimentación sinestésica .”. Jpg – 
Recuperado: Agosto 21, 2015 de: http://issuu.com/georginamontoya/docs/pedagog__as___expandidas_ 
Caption: Propuesta colectiva  realizada para el salón Vismio de arte escolar, a partir de la obra de Piet Mondrian y los 
sonidos  del 8 bit y el chiptune. Cada niño dibujó el espacio en el que estarían expuestos los elementos creados durante el 
proceso, al final de este ejercicio se escogió entre todos la imagen que iría como soporte de los elementos que 
conformarían la exposición. 
 

Contemporáneo43 significa entonces que pertenece al presente, por eso la disertación que 

aquí se quiere proyectar se refiere a la articulación y convergencias existentes con otras 

disciplinas, principal reto en la educación de hoy. En este sentido, la educación pensada 

desde el arte y principalmente desde las prácticas estético – artísticas contemporáneas, 

deben superar la mirada y la práctica tradicional de adiestrar al sujeto en técnicas y 

procesos sustentados en el vacío e insuficiente ejercicio de la copia y por el contrario 

posibilitar la relación con el mundo desde un orden estético que  permita en los niños crear 

un sentido de la realidad y desde allí pasar el conocimiento a otros. Por eso, las 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
43&Agambem, G (2008) ¿Qué es lo contemporáneo? [PDF ] Extraído el: 21 de Agosto de 2015 de: 
http://19bienal.fundacionpaiz.org.gt/wp-content/uploads/2014/02/agamben-que-es-lo-contemporaneo.pdf. 

&



apropiaciones y las reinterpretaciones que se puedan generar desde los ámbitos educativos, 

caso particular del ejercicio propuesto en párrafos anteriores, posibilitan conectar la historia 

con el contexto contemporáneo,  en este caso conectando las imágenes del arte de 

principios del siglo XX,  con los ritmos musicales del siglo XXI, a partir de video consolas 

portátiles como los game boy.44 Desde esta perspectiva, ser contemporáneo es adaptarse  a 

su tiempo y permitirse proponer posibilidades. Por eso conceptos como “educación 

expandida”45 permiten el intercambio de las prácticas tradicionales del arte, integrándolas a 

otras técnicas, otros medios, otro objeto artístico, modos de exposición y circulación.  

Figura  17: Experimento sinestésico: Como es arriba es abajo 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Como es arriba es abajo - proyecto de experimentación sinestésica .”. Jpg – 
Recuperado: Agosto 21, 2015 de: http://issuu.com/georginamontoya/docs/pedagog__as___expandidas_ 
Caption: Durante la exposición los niños y las niñas podían escuchar los sonidos y las entrevistas generadas mediante 
unos dispositivos de audio.  
 
 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
44 Anexo BL. Certificado ponencia festival internacional de la imagen. (Documento) 
45 Granada, R. F. S. J. A. (2009). El Festival Internacional ZEMOS 98 reflexionará en torno a re-significar y 
expandir la educación. Revista ph• Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico• nº, 69, 126-137. 



Para que esto sea posible, se deben reconocer varias necesidades entre las que figure la  

búsqueda de una propuesta educativa que articule la educación artística y la educación 

mediática,  en este sentido son varias las nociones que se pueden tomar en cuenta para el 

desarrollo de dicha problemática. Si se habla de contemporáneo indiscutiblemente la 

educación mediática es parte fundamental en el proceso de intercambio de nuevos lenguajes 

que enriquezcan las formas de intercambio simbólico entre los seres humanos, donde la 

propuesta de una alfabetización visual a través de los medios, sea uno de los principales 

retos en cuanto a la comprensión crítica de la cultura visual.46 No podemos desconocer que 

las fronteras de la escuela están cambiando y debemos afrontar sin excusas el papel de las 

prácticas artísticas y los laboratorios de creación en la formación del ser humano.  

 

Arte y diseño como una estrategia pedagógica para promover la expresión, la 

simbolización y la comunicación, además de la crítica reflexiva y la conciencia histórica 

que nos de bases para entender nuestro presente. El arte como espacio de inclusión, de 

negociación y de reelaboración critica de los fenómenos sucedidos por la cantidad de 

información mediática con la que se ven “bombardeados” los jóvenes de hoy. De esta 

manera los resultados que se pueden obtener de la vinculación entre, arte, diseño, práctica 

artística y pedagogía  llevan consigo la exploración de nuevas formas de sensibilidad a 

partir de los medios digitales, pero también una educación artística que potencialice la 

capacidad crítica ante estas formas de comunicación y apropiación de las tecnologías.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
46 Hernández, F. (2007). Espigador@ s de la cultura visual: otra narrativa para la educación de las artes 
visuales. 



Necesitamos que nuestros estudiantes aprendan a desenvolverse en una sociedad 

que avanza a un ritmo agitado. Reelaborar las complejas relaciones entre las culturas 

locales y los procesos nacionales e internacionales, entre la individualidad y la 

masificación, entre la tradición y la innovación. 

 

Figura  18: Sketch para instalación interactiva 

 

Fuente: Montoya, G (2013). Archivo: “Como es arriba es abajo - proyecto de experimentación sinestésica .”. Jpg – 
Recuperado: Agosto 21, 2015 de: http://unloadmaniacartproject.tumblr.com 
Caption: Dibujo en blanco y negro “ máquina para imaginar mundos posibles” dibujo seleccionado como soporte para la 
creación de la obra ejercicio sinestésico, sobre él, los niños y las niñas realizaran  el recorrido de su objeto en el espacio y 
conectaran las formas. Una especie de dibujo en procesos de construcción que es terminado colaborativamente. 
 

Desde esta perspectiva sería interesante tratar de unir las vertientes sucedidas en los 

procesos pedagógicos, donde los sistemas de pensamiento a partir de lo cognitivo, 

contemplativo y valorativo, se mezclen desde lo análogo y digital, desde la teoría y la 

práctica, desde la historia y lo contemporáneo, desde la individualidad y la colectividad, 

desde la experimentación y los saberes expertos.  El reto se encuentra entonces en tratar de 

relacionar cada una de estas estructuras poniendo de manifiesto la necesidad de poner en 



diálogo los saberes y experiencias de cada una de la personas involucradas. 

 

 Como último punto y teniendo presente el párrafo anterior, vale la pena resaltar la 

importancia de las nuevas tecnologías (a nivel de pensamiento y praxis de las sociedades 

contemporáneas), como uno de los ejes fundamentales en el intercambio de saberes entre 

estudiantes y docentes, no solo como estrategia pedagógica en cuanto a medios o formas de 

pensar, si no también desde una  visión crítica frente al uso de estos.  

 Las nuevas alfabetizaciones que contemplan imágenes, sonido, movimiento, espacios 

y experiencias están siendo reconocidas por los educadores en áreas que van desde el arte, 

la danza y el diseño. Así pues el acercamiento que se pueda tener con la tecnología va más 

allá del uso de los medios. 47  Es necesario pensar en procesos que impliquen el 

entendimiento de la cultura de masas y apropiarse de los medios para subvertir, 

reinterpretar o re significar, todo ese universo digital y mass mediático que vivencian los 

niños y jóvenes de hoy.  

¿Como lograr entonces desde la enseñanza del arte y el diseño como ejes 

transversales en la educación, transformar  la sociedad, repensar los sistemas, cuestionar los 

paradigmas de la comunicación de masas, y no dejar nunca de experimentar con los 

formatos y metodologías que se relacionan con lo formativo? 

 En este sentido las prácticas artísticas como lugar de conocimiento en el arte, 

“proponen una reflexión constante en cuanto a las formas de conocimiento institucional y 

académico y las formas de conocimiento más experimentales basadas en prácticas 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
47 Buckingham, D. (2005). Educación en medios. Alfabetización, aprendizaje y cultura. 



colectivas, colaborativas y de autogestión.”48 Donde las propuestas no se centren en la 

enseñanza del arte desde la técnica o desde la historia e interpretación del arte, si no en la 

configuración de entornos híbridos y participativos, que puedan existir entre un lugar 

limítrofe entre los procesos artísticos, culturales y formativos. 

5. Conclusiones acerca del capitulo 

A partir de los ejercicios planteados en los laboratorios de pensamiento creativo en 

la escuela y la creación de espacios inmersivos mediante el diseño audiovisual con 

elementos análogos se pudo determinar:  

 

1. Que el ejercicio Purísima pintura – Pintura interactiva fué uno de los proyectos 

mas significativos realizados durante está investigación, la apropiación de 

elementos (en tanto intermedialidad e hibridación de medios y técnicas) permitió 

diseñar una ruta donde se pudiera hacer evidente una transformación del 

pensamiento de toda una comunidad educativa a partir de una alfabetización visual 

simulada por medios análogos pero dirigida hacia el pensamiento digital, donde 

además, se tuvo presente la necesidad de sacar fuera del aula las producciones de 

los participantes, de está manera el aula y la obra se convirtieron  en una metáfora 

de lo que está sucediendo afuera, es decir una transformación profunda en los 

modos de percibir el mundo y con ello el mundo de las imágenes.  

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
48 Periódico Arteria edición número 30. Septiembre – Octubre 2011. Artículo de Carlos Uribe MDE11, 
Medellín, lugares de conocimiento en el arte. 
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2. El diseño de espacios inmersivos en la escuela, fueron punto clave para consolidar 

procesos pedagógicos acordes con el tiempo y el contexto que experimentan los 

niños y jóvenes en la actualidad, fue necesario desde punto de vista pensar en 

métodos y metodologías que transcribieran ese universo mediático a partir de 

estrategias que tuvieran  en cuenta las necesidades que desde esta perspectiva, 

enfrenta el sistema educativo en Colombia, donde las tecnologías de la información 

y la comunicación son entendidas únicamente desde su uso y no desde las 

posibilidades que ellas traen en cuanto a lugares para la creación. 

 

3. A partir del diseño de espacios inmersivos análogos y experimentales, se pudo 

pensar el aula de clase como un  laboratorio para el desarrollo del pensamiento 

creativo y la experimentación. 

 

4. El dibujo como una de las tecnologías mas antiguas de la cultura y como uno de los 

fenómenos más fuertes en el contexto contemporáneo, fué el instrumento utilizado 

para el desarrollo de todos los proyectos de creación en la escuela, ya que permitió 

vincular las clases de arte con otras disciplinas, en este sentido el dibujo fue la 

herramienta que permitió planear, proyectar y difundir ideas mediante sesiones 

comunitarias para la construcción de pensamiento. 

 

5. Las relaciones música e imagen fueron punto crucial para desarrollar proyectos a 

partir de la sinestesia, el ejercicio realizado a partir de la obra de Piet Mondrian y 

los sonidos del 8 bit y el chiptune, consolidaron la idea de pensar en el diseño de 

espacios inmersivos, posibilitando desde este punto de vista, la relación con el 



mundo desde un orden estético que  permita en los niños crear un sentido de la 

realidad y desde allí pasar el conocimiento a otros, por eso, las apropiaciones y las 

reinterpretaciones que se puedan generar desde los ámbitos educativos, caso 

particular de este  ejercicio, posibilitan conectar la historia con el contexto 

contemporáneo,  en este caso conectando las imágenes del arte de principios del 

siglo XX,  con los ritmos musicales del siglo XXI a partir de video consolas 

portátiles como los game boy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CUADRO NO. 1: RESULTADOS DE GENERACIÓN DE 
CONOCIMIENTO 

OBJETIVOS  

 

RESULTADO 
ESPERADO 

RESULTADO 
OBTENIDO 

INDICADOR 
VERIFICABLE 

DEL 
RESULTADO 

No. DE 
ANEXO 

SOPORTE 

OBSERVACION
ES 

Analizar crítica y 
visualmente las 
narrativas y estéticas 
visuales empleadas 
en producciones 
audiovisuales en 
tiempo real en 
algunos casos 
específicos de artistas 
Colombianos, 
identificando el 
estado del arte y sus 
procesos como 
práctica artística 
contemporánea. 

Se esperaba tener 
conocimiento del 
estado del arte en las 
producciones 
audiovisuales en 
tiempo real en 
Colombia, asi 
mismo conocer los 
procesos e historia 
de este fenómeno y 
su inclusión en las 
prácticas artísticas 
contemporáneas. 

En el capítulo II se 
recogen los 
resultados de este 
objetivo, se hacen 
diferentes 
paralelos con 
producciones 
realizadas en 
diferentes partes 
del mundo, asi 
mismo se 
reconocen los 
proyectos 
realizados desde 
diferentes 
festivales entre 
ellos el festival 
internacional de la 
imagen. 

En el año 2010, 
este proyecto fue 
ganador de una 
pasantía nacional,  
en la Universidad 
nacional de 
Colombia, por 
medio de la 
convocatoria 
estímulos del 
ministerio de 
cultura. Allí se 
logró realizar la 
mayor parte del 
estudio de campo 
de eta 
investigación. 
(Certificado 
ministerio de 
cultura) 

Documento final. 

.  
 

 

Visualizar, 
documentar y 
clasificar las 
producciones 
audiovisuales de 
artistas emergentes en  
Colombia que 
trabajen con  prácticas 
de  creación 
audiovisual en 
directo, live cinema y 
Vj. 

 

Se esperaba realizar 
un estudio de campo 
documentando y 
clasificando  por 
medio de la 
experiencia y 
entrevistas  las 
producciones 
audiovisuales de 
artistas emergentes 
en  Colombia que 
trabajen con  
prácticas de  
creación audiovisual 
en directo, live 
cinema y Vj. 

 

Conocer los 
medios y modos 
decir desde el 
punto de vista 
conceptual, 
además narrativas 
empleadas por los 
creadores 
contemporáneos.  

Capitulo II   

Determinar cuales son 
las temáticas y 
narrativas empleadas 
al  momento de 
creación de una obra 
audiovisual en 
directo. 

 

Se esperaba conocer  
la forma en que 
trabajan los 
creadores 
contemporáneos en 
tanto sus narrativas 

Se pudo conocer 
de cerca el trabajo 
realizado por los 
creadores 
audiovisuales en 
directo en 
Colombia, sus 
intereses en cuanto 
a modos de 
exposición, 
circulación y 
formatos 

Documento final   

Examinar si las 
categorías imagen 
(visual-sonora) objeto 
(narrativas) sujeto 

Se esperaba 
determinar si en las 
producciones 

Se logro 
determinar 
diferentes 

Documento final 
y obra 
expresionismo 

  



 

 

 

 
 

 

(experiencia) pueden 
ser conceptos  
fundamentales en las 
producciones 
audiovisuales en 
tiempo real y de que 
manera puede hacerse 
evidente esta la 
relación. 

 

audiovisuales en 
tiempo real,  existen 
categorías que 
sustenten este 
fenómeno como una 
forma de creación. 

parámetros 
utilizados por 
artistas que 
aprovecha el 
medio para crear 
sus propias formas 
expresivas , que 
incluso puedan 
tener 
convergencias con 
el campo del arte. 

digital: del auto 
retrato como 
catarsis, 
presentado en el 
museo de arte de 
moderno de 
Medellín. 
(MAMM) 

Primer objetivo con 
resultados no 
programados. 

 

Pensar los espacios 
inmersivos y la 
aplicación del tiempo 
real desde el 
audiovisual a partir  
de  medios análogos. 

Conocimiento de 
nuevas prácticas 
artísticas 
emergentes que 
hacen uso de 
elementos 
tecnológicos 
avanzados con una 
mezcla de 
tecnologías 
análogas. 

Capitulo II y III   

Segundo objetivo con 
resultados no 
programados. 

 

Pensar los espacios 
inmersivos y la 
aplicación del tiempo 
real desde el 
audiovisual a partir 
de experiencias 
creativas y el diseño 
audiovisual en 
entornos educativos. 
 

La investigación ha 
ido más allá, se 
hace un estudio 
sobre el 
audiovisual en 
tiempo real en 
Colombia.  A 
medida que se 
realiza la 
investigación, se 
crea un documento 
que abre las 
perspectivas a la 
investigación en 
diseño del 
audiovisual en 
tiempo real y su 
aplicación a 
entornos 
educativos por 
medio de la 
simulación a partir 
de medios análogos 

Capitulo III   

Tercer objetivo con 
resultados no 
programados. 

Creación de una obra 
audiovisual en 
tiempo real 

Diseño y 
exposición de la 
obra expresionismo 
digital del 
autoretrato como 
catarsis. 

Micro capítulo VI   



6. CUADRO No. 2: OTROS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

OTROS RESULTADOS  COMPROMIS
O ADQUIRIDO 

LOGROS ANEXO SOPORTE 

Como es arriba es abajo. 
Experimento sinestésico.  

Ponencia - X foro académico de diseño. Realizado 
del 15 al 20 de abril de 2013. Festival 
internacional de la imagen. Manizales. 

 

- V congreso de enseñanza del diseño 28, 
29 y 30 de Julio. Facultad de diseño y 
comunicación de la universidad de 
Palermo. Buenos Aires - Argentina. 

 

Carta de aprobación, copia del 
resumen de ponencia, certificado. 

Diseño editorial de bajo costo: El 
dibujo y las soluciones 
imaginarias proyectadas hacia 
espacios loft mediante ideas low 
tech. V congreso de enseñanza 
del diseño 28, 29 y 30 de Julio. 
Facultad de diseño y 
comunicación de la universidad 
de Palermo. Buenos Aires - 
Argentina. 

 

     Ponencia V congreso de enseñanza del diseño 28, 
29 y 30 de Julio. Facultad de diseño y 
comunicación de la universidad de 
Palermo. Buenos Aires - Argentina. 

 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/pub
licacionesdc/archivos/534_libro.pdf 

 

 

 

Carta de aprobación, copia del 
resumen de ponencia, Actas de 
diseño # 18 ISSN: 1850-2032 . 
Página 50. 
http://fido.palermo.edu/servicios
_dyc/publicacionesdc/archivos/5
34_libro.pdf 

Tiempo Real: Espacio inmersivo 
de producción colectiva o 
escenario de las artes efímeras? . 
Presentado . 

     Ponencia - Foro académico de diseño, realizado en 
el marco del X festival de la imagen los 
días 12,13 y 14 de Abril. ISBN. 978-958-
759-015-9. 

http://www.festivaldelaimagen.com/blog/
?p=34 

- 1er foro internacional de estudios 
visuales: La imagen como pensamiento, 
organizado en la Universidad  Autónoma 
del estado de México del 13 al 16 de 
Octubre de 2014.  

http://www.fievuaemex.mx/mesa1.html 

 

Carta de aprobación, copia del 
resumen de ponencia, certificado. 

Expresionismo Digital: Del auto 
retrato como catarsis. 

Exposición 14 salones regionales de artistas, zona 
centro occidente. Museo de arte Moderno 
de Medellín – Museo de arte de Pereira. 

 

Soporte  correspondiente. 

Artista seleccionada para 
participar del periodo de 
residencia en la tierra, 
(Montenegro- Quindío). en el 
marco de los 14 salones 
regionales de artistas, de la zona 

Residencia de 
creación 

residencia en la tierra, (Montenegro- 
Quindío). en el marco de los 14 salones 
regionales de artistas, de la zona centro 
occidente. 

Texto: Taller de crítica de arte 
http://elresidir.org/?p=629 
 



centro occidente. 

 

 

 
 

Pasantía investigación creación. 
Ministerio de cultura – 
Universidad Nacional 

 

Pasantía 
 

Texto proyecto de investigación – 
Maestría en diseño y creación interactiva 
 

Certificado Ministerio de cultura. 
Documento final.  
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8. Anexos 

&

 A. Teatro de sombras (video). 

      B. Linterna mágica. (video). 

      C. Magiae Naturalis (Manuscrito Della Porta) 

      D. Joshua Light Show – Full dome (video) 

      E. El Clavilux (video) 

      F. Usaginingen (video) 

      G. La Última (es:cena) 

      H. Vj en Colombia (Documento) 

      I. Rebirth of a Nation(video) 

      J. Certificado investigación Ministerio de Cultura (Documento) 

      K. Demiurgos de la luz (video y texto) 

      L. Vanitas Libellum (Video) 

      M. Manifestaciones de ciudad: Versiones de la fiesta electrónica en Bogotá. (video) 

      N. Los hijos del Beat (Documento) 

      0. Bogotrax (video documental) 

      P. (Retrato de un VJ) Documento 

      Q . Lev Manovich (Conferencia) 

      R.  Lev Manovich (Conferencia) 

       S. Eugenio Bonet (Conferencia) 

       T. Juan Credo (Conferencia) 



       U.  Juan José Ortiz (Confercncia) 

       V.  Lev Manovich (Conferencia) 

       W. Pedro Jimenez (Conferencia) 

       X. Repeat Please: Cultura Vj (Video) 

       Y. Liliana Caicedo ( Aka: Lili TXT). Video. 

       Z. Anti VJ (Video). 

       AA. Juegos traslúcidos. (Video). 

       AB. Luci – José Manuel Berenguer (Entrevista) 

       AC. RadioClipper (video) 

       AD. Señales transientes (video) 

       AE. Signos vitales. (video) 

       AF. Usted es una máquina del tiempo (Video). 

       AG. Claudia Robles. INsideOut (video). 

       AI. Colectivo Plug – Fotosynthesis (Video) 

       AJ. Omar Lavalle – Radiografía de contraste (video) 

       AK. Dizzy Kinetics (Video). 

       AL. Entrevista Patricio Proverbio (video) 

       AM. Alejandro Veléz ACSII (Video) 

       AN. Jorge Castro – concierto audiovisual. (video) 

       AO. Sesión de música de Netlabels (video) 

       AP. Entretejiendo sonidos (video). 

       AQ. Hemogramas (video) 

       AR. Conexões dispersas – dispersões conexas (video). 

      AS. Transmissions (video) 



      AS. Ciudad Resonante (video – seminario). 

      AT. Carousel (video) 

      AU. Graffiti Lumineux (video). 

      AV. Szkieve (video) 

      AW. Physical (video). 

      AX . Entrevistas en torno al fenómeno VJ.  (Audio) 

      AY . Las maletas de Tulse Luper- Entorno Vj. (Video) 

      AZ.  El acto de creación- Deleuze (Entrevista - video). 

      BA. Certificado de ponencia X festival internacional de la imagen. 

      BB. Certificado de ponencia 1er foro internacional de estudios visuales. Universidad  

autónoma de México. 

      BC.  Certificado pasantía Ministerio de cultura. Universidad Nacional 

      BE. Espacio de exposición (Video) 

      BF. Proceso de montaje (fotografía) 

      BG.  Laboratorios de pensamiento creativo. (fotografía) 

      BI. Certificado Ponencia V encuentro latinoamericano de diseño. (Documento) 

      BH. Exposición el dibujo y las soluciones imaginarias. (fotografías) 

      BJ. Aceptación ponencia congreso de educación artística. Universidad de Antioquía. 

(Documento) 

      BK. Proceso y obras Salón Vismio (fotografía) 

      BL. Certificado ponencia festival internacional de la imagen. (Documento) 

 

 

 



 


