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RESUMEN  

El presente trabajo consiste en un análisis de las prácticas low tech en el arte 

contemporáneo desde la perspectiva del Sur Global. Para ello se ha recopilado 

información teórica sobre estas categorías desde los estudios de la cultura en relación con 

el arte, así como la recopilación de artistas, instituciones y colectivos cuya producción artística 

se desarrolla en torno a las bajas tecnologías con el fin de determinar las características y 

condiciones idóneas para la planificación del “MediaLab Low Tech” para la “Facultad de Artes 

de la Universidad Central del Ecuador”. 
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ABSTRACT  

This study consist of an analysis of the application of low tech in contemporary art, from the 

perspective of the Global South. For this, it collected theoretical information on these 

categories from studies that assess culture in relation to art, as well as information from artist, 

institutions and groups whose artistic outputs develop around the use of low tech, seeking to 

determine the ideal characteristics and conditions for planning a low-tech Media Lab for the 

School of Arts of Universidad Central del Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo analiza las características y condiciones del uso de la low tech en la práctica 

artística contemporánea con el fin de generar una planificación para la implementación de un 

MediaLab de bajas tecnologías en la FAUCE en base a la información compilada. Para ello se 

ha recopilado información de carácter teórico, filosófico y técnico. 

El Capítulo I contiene el desarrollo del problema, planteamiento, formulación, preguntas 

directrices, objetivos y justificación.  

El Capítulo II se presenta el marco teórico donde se definen ciertos conceptos de suma 

importancia retomados en el cuerpo de todo este trabajo y a los teóricos quienes desarrollan 

tales definiciones. 

El Capítulo III corresponde a la metodología de la investigación y la planificación del 

MediaLab Low Tech. En este se encuentran detallados aspectos operativos de la investigación, 

así como las técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

El Capítulo IV recopila los pronunciamientos sobre Low tech en un contexto global y local 

valiéndose de enunciados de artistas y teóricos que han definido este término desde el arte. 

Además, se realizó entrevistas a algunos artistas y gestores involucrados en el tema para 

finalmente determinar un concepto resultante del análisis de la información recolectada de 

manera bibliográfica y cualitativa en relación al contexto de los autores de este documento. 

El Capítulo V realiza un análisis de comparación entre las características y condiciones de low 

tech y el concepto de lo contemporáneo. Para ello se ha recurrido a los postulados del filósofo 

Alain Badiou como punto de referencia y determinación de este concepto. Como primer paso 

se ha identificado puntualmente las condiciones que Badiou menciona en sus conferencias y 

como segundo paso se las ha comparado con las conclusiones del capítulo anterior en donde se 

determinaban ciertos lineamientos de las bajas tecnologías desde nuestro contexto. 
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El Capítulo VI está conformado por una recopilación de artistas contemporáneos, instituciones 

y colectivos que usan low tech en sus prácticas. Se recopilaron artistas latinoamericanos y 

ecuatorianos que entren dentro de esta categoría, además de instituciones educativas o 

colectivos que han conformado laboratorios de bajas tecnologías a nivel global y en el contexto 

del Sur Global. Posteriormente se realiza un análisis de conclusión sobre las características y 

condiciones del uso de la low tech en obras y proyectos de arte contemporáneo en su contexto 

global y en el Sur Global específicamente. Esta información ha sido recopilada en una tabla 

comparativa. Además, al final de este capítulo se realiza un análisis de comparación entre una 

obra realizada por los autores de este documento y una obra realizada en el Norte Global con 

el fin de contrastar las metodologías de trabajo de ambos proyectos entre high y low tech. 

En el Capítulo VIII se presenta la planificación para la implementación del MediaLab Low 

Tech en la FAUCE. Previo a ello se presentan las entrevistas y encuestas realizadas a las 

autoridades, docentes, egresados y estudiantes de la Carrera de Artes Plásticas, sus resultados 

y conclusiones que aportaron a la realización de la planificación. 

Finalmente, el Capítulo IX consta de las conclusiones generales de todo el texto, las 

recomendaciones y futuras líneas de investigación que a lo largo de la investigación han sido 

identificadas. Además de las referencias bibliográficas y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I:                                                                                                                           

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El presente trabajo aborda la relación entre arte y tecnología, investigando las posibilidades 

que pueden surgir de esta combinación, una relación que a primera vista se presenta como 

controvertida, sin embargo, ha estado siempre presente en la praxis. 

Antes del siglo XX los artistas no consideraron sus materiales y herramientas como contenidos 

simbólicos en sus propuestas artísticas, estos no eran motivo central de reflexión o 

cuestionamiento, sino más bien de tradición (Chalkho, 2006), aplicados para responder ante las 

problemáticas de su tiempo sin incorporar al material ni a las herramientas como medios de 

ruptura. Sin embargo, en algunas vanguardias del siglo XX y con mayor énfasis a partir de los 

años 90’s surge la tendencia de indagar sobre el contenido filosófico y conceptual que pueden 

llegar a tener otro tipo de materiales, tecnologías y medios diferentes a los usados hasta ese 

momento como el cuerpo, el lenguaje, las computadoras, el internet, entre otros, por lo que la 

práctica artística, así como su teorización se llena de controversias en cuanto la relación arte-

tecnología, problemática que se puede ver en el trabajo de McLuhan (1964) en el que menciona 

que el medio es el mensaje, haciendo referencia a que son los medios los que predeterminan, 

condicionan y configuran los contenidos y mensajes.  

Hoy en día el uso u omisión, de dispositivos tecnológicos en el trabajo artístico, determinan la 

postura de los artistas dentro de esta controversia que es imposible pasar por alto debido a la 

influente presencia de lo tecnológico en cada ámbito de la cultura, la naturaleza y el 

conocimiento humano. 

 Además, la rapidez del desarrollo de la tecnología ha sido aprovechada por el mercado global 

para generar un bucle de consumo de las tecnologías de punta o high-tech. Esto ha cambiado 
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las dinámicas sociales, artísticas y laborales, que cada vez le exigen al consumidor actualizarse 

en conocimientos y en bienes tecnológicos indispensables de uso cotidiano.  

Como respuesta a esta situación surgen prácticas alternativas de producción creativa y artística. 

Es así que se acuña el termino low tech para designar a una serie de prácticas por fuera de las 

dinámicas de consumo masivo, que luego se retomaría desde el arte por parte de colectivos de 

artistas, entre ellos James Wallbank quien declara su Manifiesto Low tech1 en 1999, definiendo 

la low tech como todas aquellas tecnologías simples, incluyendo hardware y software, que son 

accesibles, gratuitas o baratas, no publicitarias, de conocimiento abierto, entre otras 

características (Wallbank, 1999). 

En el campo del arte, la baja tecnología ha sido una estrategia con la cual los artistas han 

intentado responder a los circuitos de poder, valiéndose de nuevas estrategias de 

empoderamiento tanto de tecnologías de producción como tecnologías de distribución. Estas 

estrategias han sido usadas por artistas latinoamericanos desde las vanguardias, aunque el 

registro de tales trabajos es escaso para la cantidad de casos existentes en la región ya sea por 

el carácter efímero de las obras que las ha llevado a su desaparición o por la poca disponibilidad 

de archivos sobre la historia del arte en los países latinoamericanos (Alonso, 2015). 

Por otro lado, en el contexto local, específicamente a nivel institucional y en términos 

económicos somos parte de una universidad pública dentro de un país de fase periférica donde 

el arte está en el último lugar de las prioridades estatales y mucho más en época de recortes 

financieros donde el estado invierte en los sectores de las universidades que son más rentables, 

es decir donde el conocimiento tiene un valor de mercado. En este contexto la situación de un 

estudiante de arte se enfrenta a ciertas limitaciones para llevar a cabo su práctica artística en 

                                                             
1 Wallbank, coordinador de la Iniciativa de Tecnología Redundante, pronunció este manifiesto en una audiencia 

de artistas y activistas de nuevos medios en 1999 en la conferencia The Next 5 Minutes en Amsterdam.  
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torno al arte y nuevos medios. Sobre esto, Rodrigo Alonso (2015), autor del libro Elogio de la 

low tech, menciona que es importante no asumir estas deficiencias tecnológicas como una falta, 

sino como una posibilidad y una postura discursiva propia desde lo marginal. Por lo tanto, 

nuestra práctica artística y los medios usados en ella deben responder de manera crítica desde 

tal contexto y es de suma importancia generar estudios y reflexiones en torno a este tema. En 

consecuencia, la problemática planteada en este trabajo se basa en los siguientes 

cuestionamientos: ¿Cómo responder ante esta falta o ausencia de tecnologías desde las 

prácticas artísticas contemporáneas desde el Sur? ¿Cuáles son las características y condiciones 

de la low tech en las prácticas de arte contemporáneo? ¿Cuál sería el modelo del espacio de 

producción? Siguiendo las pautas internacionales ¿sería pertinente la implementación de estas 

características en un medialab de bajas tecnologías? De ser así, ¿cuáles serían las características 

y condiciones de este medialab? ¿Puede este medialab inscribirse en una institución de 

educación superior o puede tener una característica adaptativa para su uso en espacios 

independientes o particulares? 

Además, es importante notar que existe un creciente interés de los estudiantes en torno a 

temáticas sobre las relaciones e hibridaciones entre arte, ciencia y tecnología, pero no existe un 

espacio que esté destinado a la exploración de este tipo de lenguajes artísticos en el currículo 

actual de la carrera de Artes Plásticas ya que, aunque se han dado intentos por implementar 

espacios de creación como el UCE Lab y el Laboratorio de Gráfica Expandida, estos no han 

podido ejecutarse aún. Por otro lado, la proyección del currículo de la Carrera de Artes Plásticas 

será reestructurada en los próximos meses dando cabida al itinerario en arte y nuevos medios, 

lo que evidencia la necesidad de tales conocimientos que hasta hoy no han sido considerados 

formalmente en la educación de los artistas formados en la facultad. 

Debido a que no existen textos sobre la relación entre low tech y arte a nivel local es importante 

y necesario abordar este tema. Por tanto, el presente trabajo se constituiría como una 
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introducción sobre las características y condiciones para el uso de bajas tecnologías en el arte 

contemporáneo, el cual será aplicado en la planificación de un medialab de bajas tecnologías 

en la FAUCE, para lo cual es necesario realizar un análisis y sistematización de este 

conocimiento para generar nuevas dinámicas y estrategias de trabajo a nivel personal e 

institucional. 

1.2 Preguntas Directrices 

 ¿Qué es la Low Tech y cuáles son sus características y condiciones? 

 ¿Cuál es la relación entre arte contemporáneo y low tech? 

  ¿Cuáles son las características y condiciones del uso de la low tech en obras de artistas 

contemporáneos? 

 ¿Qué instituciones o colectivos han conformado laboratorios low tech? 

 ¿Cuáles son las características y condiciones para la planificación de un medialab de bajas 

tecnologías en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador? 

1.3 Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar las características y condiciones para la planificación de un medialab de bajas 

tecnologías en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Describir los conceptos de low tech, sus características y condiciones. 

 Analizar la relación entre arte contemporáneo y low tech 

 Identificar las características y condiciones de la low tech usada por artistas 

contemporáneos 

 Identificar las características y condiciones de las instituciones y colectivos a nivel global 

y local que han conformado laboratorios low tech, así como sus estrategias de trabajo. 
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 Determinar las características y condiciones para la planificación de un medialab de bajas 

tecnologías en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. 

1.4 Justificación 

Investigar la relación entre arte, ciencia y tecnología es conveniente para contextualizar la 

escena contemporánea del arte, en especial aquella que hoy en día mantiene una relación 

estrecha con los procesos de creación tecnológicos y científicos. Estas tres ramas del 

conocimiento están estrechamente relacionadas por sus metodologías de investigación y 

creación, por lo que sus bordes disciplinares cada vez se tornan más difusos. Esta es una 

realidad que la vivimos a diario, por lo que es de suma importancia estar conscientes de ello y 

sistematizar los procesos, características y condiciones de estas nuevas relaciones. 

 Investigar la low tech dentro del ámbito artístico es importante debido al impacto de las nuevas 

tecnologías a nivel global en todos los aspectos humanos. Por tanto, debemos responder de 

manera crítica desde nuestro contexto, en el cual, a diferencia de los países desarrollados 

tecnológicamente tenemos un menor acceso a las mismas, lo cual ha conformado una cultura 

que se encuentra ocupando una gran proporción de la orilla de la baja tecnología. Aunque no 

se pueda hablar de un analfabetismo, existe una deficiencia de recursos y conocimientos 

tecnológicos tanto en la enseñanza en arte como en gran parte de la educación en general. 

En el marco legislativo local es necesario mencionar la pertinencia de este proyecto dentro de 

la Ley Orgánica de Cultura2 que menciona en el Artículo 4, el principio de Integralidad y 

complementariedad del sector cultural,  que plantea la importancia de la interrelación entre la 

educación, comunicación, ambiente, salud, inclusión social, ciencia, tecnología, turismo, 

agricultura, economía y producción, entre otros ámbitos (Ley Orgánica de Cultura N913, 2016, 

                                                             
2 Ley Orgánica de Cultura de la República del Ecuador. Artículo 4 y 17. Recuperado de: 

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Ley-Orga%CC%81nica-de-

Cultura-APROBADA-Y-PUBLICADA.pdf  

https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Ley-Orga%CC%81nica-de-Cultura-APROBADA-Y-PUBLICADA.pdf
https://www.culturaypatrimonio.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/Ley-Orga%CC%81nica-de-Cultura-APROBADA-Y-PUBLICADA.pdf
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Título 1, Capítulo único, art. 4), además el Artículo 17 de la misma Ley menciona la 

importancia de generar proyectos que apunten a fortalecer la educación, capacitación y 

formación artística, cultural y patrimonial, así como la importancia de crear redes de 

profesionales del conocimiento, de las prácticas y técnicas, inter y trans disciplinarias para 

fortalecer la investigación, innovación y producción en el campo actual y prospectivo de las 

artes y la cultura. (Ley Orgánica de Cultura N913, 2016, Título 4, Capítulo único, art. 17) 

Situándonos en el contexto de universidad pública, este tema es de suma importancia puesto 

que nos enfrentamos a nuevos cambios dentro de nuestra práctica profesional a diario y 

promovidos por la influencia de las nuevas tecnologías en el campo del arte, por lo que hacer 

arte tecnológico dentro de un contexto de recursos limitados se constituye como un reto y una 

posición política frente a los circuitos de poder económico, artístico y social. Como respuesta 

ante estos cambios, la proyección del currículum de la carrera pretende ampliar el panorama 

de aprendizaje e investigación hacia arte y nuevos medios. Por esta razón, este trabajo es 

pertinente y se ha planteado analizar e identificar las características, condiciones y relaciones 

entre el arte y la baja tecnología para poder implementar un espacio de creación en la facultad 

bajo estos lineamientos, ya que la influencia de los constantes avances tecnológicos en todos 

los campos del conocimiento, provoca el reinventar y el repensar de la práctica artística, de las 

instituciones de arte y educación, así como de todos sus actores en relación a estas situaciones. 

A más de ello, se ha evidenciado un creciente número de trabajos de titulación en torno a 

temáticas sobre las relaciones e hibridaciones entre arte, ciencia y tecnología en las últimas 

cuatro generaciones de egresados de la carrera de Artes Plásticas en contraste a años anteriores 

(ver anexo 1) además de los trabajos realizados por estudiantes de últimos semestres. Por ello 

es acertado generar este tipo de espacios. 
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Por otro lado, es necesario mencionar los antecedentes de los proyectos de laboratorios 

similares y la dificultad que ha existido en la implementación de tales proyectos como el UCE 

Lab y el Laboratorio de Gráfica Expandida debido a la falta de presupuestos requeridos para 

su implementación, el difícil acceso y asignación de espacios y horarios de trabajos para los 

proyectos, entre otras causas administrativas y presupuestarias que llevaron al retraso y a la no 

culminación de los mismos. Esta situación evidencia la problemática planteada en este trabajo 

e invita a concebir otras posibilidades desde las cuales acercarse a una práctica colectiva en 

torno al arte y la tecnología sin dejar de lado tales proyectos sino más bien con un propósito de 

generar redes colaborativas de trabajo. 

Personalmente, he decidido optar por este tema pues el trabajo que como estudiante he ido 

realizando, ha tenido la constante del uso de dispositivos de tecnologías simples, que han estado 

al alcance para mi proceso de aprendizaje y han marcado mi proyección como futura 

profesional. Considero que describir, analizar, entender y sistematizar los procesos y recursos 

creativos usados por artistas que trabajan dentro de estos parámetros, me permitirá generar 

dinámicas y estrategias de creación colectivas que respondan al contexto político, económico 

y social en el que me encuentro.  Cabe mencionar que se ha propuesto la planificación de un 

lugar de producción colectiva en la Facultad, puesto que de esta manera se responde de manera 

más acertada al planteamiento del problema que al hacerlo de forma individual. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 

 

El presente capitulo se abordará desde los estudios de la cultura en relación con el arte, con el 

fin de analizar el uso de la low tech en el arte contemporáneo para encontrar sus características 

y condiciones con el fin de planificar un medialab de bajas tecnologías para la Facultad de 

Artes de la Universidad Central del Ecuador. Este documento pretende apoyarse en 

componentes técnicos, filosóficos, sociológicos, estéticos y políticos. 

Como base teórica se ha considerado el trabajo de Rodrigo Alonso; profesor, investigador, 

ensayista y curador independiente especializado en arte contemporáneo y nuevos medios. Ha 

realizado estudios desde la historia y la estética sobre artes electrónicas en Latinoamérica, 

siendo su libro Elogio a la Low tech un texto clave para la introducción a la new media local. 

En este texto se hace un recuento histórico, político, estético y curatorial de las obras de arte 

argentino y latinoamericano concernientes al campo de lo tecnológico, electrónico y mediático 

de los últimos veinte años a partir de su publicación en 2015. 

Alonso señala que el estudio sistemático de la relación arte-tecnología comienza en la década 

de 1990 cuando las computadoras y el internet ponen de manifiesto el rol ineludible que la 

tecnología aspira en todas las áreas de la vida humana. Pero, este trabajo ha tenido algunas 

trabas como la escasez de centros de investigación y recursos destinados al campo, la poca 

disponibilidad de archivos sobre la historia del arte en nuestros países y la desaparición de gran 

parte de las obras tecnológicas pioneras debido a su naturaleza inusual, precaria o efímera. 

(Alonso, 2015: 08) 

Además, señala la encarnación de la tecnología en motor de cambio social a comienzos del 

siglo XX representando para los artistas locales una posibilidad de emancipación que los 

llevaría a transformar la producción cultural en función de estos profundos cambios, tomando 
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como conceptos fundamentales de este arte a la simultaneidad, participación, multimedia e 

interacción. (Alonso, 2015: 08) 

Por otro lado, es necesario definir la low tech. Este término es utilizado en varios ámbitos del 

conocimiento, entre ellos el arte, siendo James Wallbank, artista e investigador estadounidense 

y fundador de Access Space Network, quien declaró su Manifiesto Low tech en 1999, 

definiendo de forma simple las bajas tecnologías como todas aquellas tecnologías, ya sea 

hardware o software, que son accesibles, gratuitas o baratas, no publicitarias, de conocimiento 

abierto (Wallbank, 1999). 

Este concepto es central en el desarrollo de este trabajo puesto que constituye un punto de 

partida para el análisis en relación al arte contemporáneo para determinar ciertas características 

y condiciones para la planificación del medialab de bajas tecnologías que esté en diálogo con 

el contexto local. 

Frente a los contextos de precariedad, sujetos a limitaciones económicas, educativas y 

tecnológicas, los actores culturales han tomado cierta actitud de persistencia usando métodos 

alternativos de producción, difusión, creación, etc. Esta actitud ha sido denominada por 

Remedios Zafra3 como entusiasmo.  

En su ensayo El entusiasmo; precariedad y trabajo creativo en la era digital, Zafra aborda 

cómo la conectividad y precariedad afectan el trabajo cultural, académico y creativo en 

Latinoamérica. Explica como el entusiasmo es la respuesta ante la precariedad del sistema, 

mismo que lo instrumentaliza dando como resultado una inestabilidad permanente y una 

                                                             
3 Remedios Zafra es escritora, docente, teórica y doctora en Arte y Filosofía Política. Orienta su trabajo ensayístico 

y de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, la ciberantropología, la creación y las políticas 

de identidad en las redes.  
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inquietante incerteza sobre el futuro por parte de todos aquellos que se mueven en el ámbito 

cultural, académico y creativo. (Gracia, 2017) 

El concepto de entusiasmo y de entusiasta que desarrolla Zafra en su texto es de interés para 

la investigación ya que implica la respuesta ante la precariedad por parte de todos los actores 

culturales, entre ellos, los artistas. Justamente la low tech ha sido una de las estrategias usadas 

en respuesta al contexto de precariedad. 

Por fuera de este contexto de precariedad, la alta tecnología y los conocimientos que implican 

su uso están normalizados y son mucho más cercanos y de fácil acceso a la población en general 

de las fases centrales del sistema mundo. Dentro de las dinámicas de la producción y el uso de 

la high tech es evidente que existe una serie de redes de poder-saber que rigen y determinan 

esta marcada diferencia entre fases centrales y periféricas lo cual es característico de lo que 

Michel Foucault, Gilles Deleuze, Giorgio Agamben, entre otros, determinan como dispositivo, 

concepto que es de importancia para la investigación ya que como se verá  posteriormente la 

low tech se constituye como un contradispositivo por sus características y condiciones frente a 

dispositivos de saber-poder. 

En varios textos y en algunas entrevistas como La verdad y las formas jurídicas, Historia de 

la locura en la época clásica, Historia de la sexualidad, entre otros.  Michel Foucault señala a 

qué se refiere con dispositivo, sus características y su modo de operar, además de influenciar a 

otros teóricos como Deleuze y Agamben, quienes posteriormente indagan en torno a este 

concepto. 

En una entrevista dada por Michel Foucault en 1977, se refiere con dispositivo a: 

Un conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones 

arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del dispositivo pertenecen 
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tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos.  

(Foucault, 1977) 

En esta entrevista y en algunos seminarios como Los Anormales o La verdad y las formas 

jurídicas, Foucault deja claro varios aspectos sobre el concepto de dispositivo valiéndose de 

ejemplos claros que develan las características del mismo. Aclara que un dispositivo no es algo 

abstracto. En tanto red de relaciones de saber/poder existe situado históricamente y tiene como 

función mayor responder a una urgencia. No es una institución, ni una red de ellas o una forma 

de organización. En cambio, se constituye como una red de componentes y relaciones que van 

en pos de ejercicios de poder y de configuración de saber, misma que produce efectos de verdad 

y realidad. (Fanlo, 2011) 

Gilles Deleuze escribe sobre este tema y define el dispositivo. Deleuze (1990) lo explica 

comparándolo con una especie de ovillo o madeja, un conjunto multi lineal que funciona como 

una máquina para hacer ver y hacer hablar, que se sirve de regímenes de enunciación y 

visibilidad. Es decir que se constituye como un conjunto de líneas de fuerza que van de un lado 

a otro formando una trama de poder, saber y subjetividad. En palabras de Deleuze, nosotros 

somos el dispositivo, pertenecemos a ciertos dispositivos y obramos en ellos. (Fanlo, 2011) 

También Agamben se pronuncia acerca de la obra de Foucault como lo haría Deleuze, y 

menciona que este es un término técnico decisivo en la estrategia del pensamiento de Foucault 

(2006). Además, asocia al concepto de dispositivo con el de positividad de Hegel y el de gestell 

(aparato) de Heidegger. En su texto ¿Qué es un dispositivo?, Agamben (2006) realiza una 

genealogía del término en el contexto de la obra de Foucault y en un contexto histórico más 

amplio. Dirá que el término dispositivo nombra aquello en lo que y por lo que se realiza una 

pura actividad de gobierno. Además, desarrolla en el mismo texto la idea de la profanación 

como un contra-dispositivo.  
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Para desarrollar esta idea, Agamben divide en dos grandes grupos el ente: en los seres vivos y 

los dispositivos. De allí dirá del dispositivo que es todo aquello que tiene la capacidad de 

gobernar (capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, asegurar) sobre las 

acciones de los seres vivos. Relaciona este concepto de dispositio con el de consagrar o sacrare, 

el cual señala a todo aquello que ha sido sustraído del libre uso de los hombres, aquello que 

pertenece a los dioses y que está fuera de la esfera del derecho humano. Por lo tanto, la 

profanación se establece como un contradispositivo que devuelve lo que se le fue sustraído a 

los hombres, liberando lo que ha sido apropiado y separado por los dispositivos para situarlo 

en el uso común (Agamben, 2011). 

En el texto Profanar para crear: El arte y sus contra-dispositivos, Gabriela Rivadeneira, 

Profesora e investigadora de la Universidad de las Artes, plantea una hipótesis en la que 

sostiene que el artista es un inagotable inventor y operador de contra-dispositivos, tomando 

como referencia el proceso de emancipación propio al arte y al trabajo de investigación artística 

(Rivadeneira, 2017). Por lo tanto, se puede decir que la low tech como contradispositivo es tal 

en cuanto genera objetos profanos que salen de la esfera del dispositivo de saber-poder que 

constituyen las altas tecnologías, su mercado y sus instituciones. 

En torno a estas reflexiones, es importante el pensamiento de Enrique Dussel sobre la Filosofía 

de la liberación, quien en conjunto con otros filósofos plantean una práctica filosófica desde la 

periferia que inevitablemente se convierte en instrumento de liberación a diferencia de la 

hegemónica europea que se constituye como un instrumento de opresión a favor de la 

dominación del centro o en este caso de las redes de poder-saber que en ellos surgen.  

Para definir las relaciones del arte contemporáneo y el uso de las bajas tecnologías, es necesario 

determinar qué se denomina lo contemporáneo en el arte. Para ello se ha tomado los enunciados 
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o condiciones del arte contemporáneo4 de Alain Badiou, quien designa ciertos parámetros 

evidentes de las prácticas del arte hoy. Estas nos permitirán realizar una comparación en base 

a las características y condiciones de la low tech que arroje la investigación. 

Finalmente, debido a que la baja tecnología se relaciona con la idea de contra-dispositivo y este 

con una oposición o cuestionamiento hacia el dispositivo high tech, es necesario situar las 

relaciones que tiene el concepto de bajas tecnologías con el entorno local, que se encuentra 

situado en el Sur Global de acuerdo a los estudios pos coloniales, o en la fase periférica del 

sistema mundo5 en palabras de Immanuel Wallerstein (2005). 

Por lo tanto, es necesario determinar qué es Sur Global. Para el sociólogo Boaventura de Sousa 

Santos (2015), Sur Global no necesariamente es un Sur geográfico, sino que son todas aquellas 

poblaciones y grupos sociales que han sufrido las injusticias sistemáticas causadas por el 

capitalismo, colonialismo y patriarcado.  

Explica sobre el peligro del espejismo que consiste en que la epistemología del Sur se vea al 

espejo invertido de la epistemología del Norte y reproduzca las mismas exclusiones u otras 

exclusiones que son simétricas a las epistemologías del norte. Menciona que es un peligro que 

hay que prevenir y que, si bien existe una epistemología del Sur, su objetivo es no ser más 

necesarias, es desaparecer y ver que las diferencias entre el Norte y el Sur sean diferencias 

horizontales, sin jerarquías ya que el problema entre ambos no parte de una dicotomía ni una 

dualidad, sino de una asimetría de poder en la que el norte tiene todo el poder y el sur no lo 

tiene.  

                                                             
4 Disertación de A. Badiou: "Las condiciones del arte contemporáneo". En las instalaciones de la UNSAM en 

Argentina en 2013. 
5 Según Wallerstein (1974), el sistema mundo consiste en un conjunto de relaciones económicas mundiales que 

permite que las naciones más desarrolladas exploten tanto la mano de obra como los recursos naturales de las 

naciones en vías de desarrollo. Este dificulta el desarrollo de los países pobres y garantiza que los ricos sigan 

siendo los principales beneficiarios del capitalismo industrial. 
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Así, el Sur Global se muestra como terreno fértil para el uso de las bajas tecnologías ya que 

ellas permiten utilizar recursos gratuitos, baratos y accesibles para la mayoría de personas. El 

arte dentro de este contexto admite el uso de baja tecnología como medio o contenido, haciendo 

de este último una tendencia conocida como low tech art, la cual se alinearía al concepto de 

arte contemporáneo que establece Badiou donde se menciona que este no es un arte 

complaciente, sino que interpela, cuestiona, transgrede, subvierte, trastorna y resiste de alguna 

forma, estrategias que podrían reforzar este movimiento reactivo artístico desde el concepto de 

Sur Global. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

El presente trabajo recolecta información en torno a la relación entre el arte contemporáneo y 

la tecnología, específicamente, la low tech, para identificar sus características y condiciones 

para la planificación de un medialab de bajas tecnologías en la FAUCE.  

Las metodologías a usarse a lo largo de la investigación son de corte cualitativo y bibliográfico. 

Mediante la investigación bibliográfica se profundizará en los antecedentes históricos y en el 

concepto de low tech, así como en su relación y usos en el arte contemporáneo general y 

posteriormente centrando la atención en ejemplos cercanos. De esta manera se logrará realizar 

un recuento histórico de dicha relación y se logrará identificar a los artistas y sus obras que 

usan la low tech como medio y mensaje. 

Se utilizará una metodología cualitativa para recabar información sobre el tema, junto con 

entrevistas a artistas, docentes, directores de instituciones educativas y culturales, entre otros, 

que nos permitan hallar cualidades, características y condiciones del uso de la low tech en 

nuestro contexto.  

 Esta parte de la investigación nos permitirá desarrollar los conceptos necesarios para realizar 

el análisis de la relación entre low tech y arte, además de llegar a las conclusiones y resultados 

teóricos de la misma. 
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3.2 Metodología de Planificación para el Medialab de baja tecnología  

La metodología de planificación para el medialab de baja tecnología será de corte bibliográfico, 

cuantitativo y cualitativo.  

La etapa de planificación recurrirá a la metodología bibliográfica para basar sus resultados en 

componentes teóricos existentes en textos pertinentes. 

Se hará uso de la metodología cuantitativa para tabular datos sobre la incidencia y el uso de la 

low tech dentro del contexto institucional, para ello se realizarán encuestas a los estudiantes y 

profesores de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Estos datos son 

importantes ya que nos permiten realizar un diagnóstico de la relación que tienen los 

procedimientos de bajas tecnologías en el quehacer artístico institucional.  

Finalmente, se utilizará una metodología cualitativa al realizar entrevistas a las autoridades y 

docentes de la “Facultad de Artes de la UCE”, mismas que nos permitan determinar la 

planificación en relación a las necesidades y lineamientos que sigue la institución. 
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CAPÍTULO IV 

QUÉ ES LA LOW TECH: 

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES 

4.1 Definiciones generales 

La definición de Low tech se la ha encontrado en escasos manifiestos y entrevistas a artistas. 

Se ha encontrado características en común en estos enunciados. En este capítulo se realizará 

un recuento de estos para construir uno a partir de la compilación y el contraste existente entre 

ellos, y de esta manera evidenciar aspectos útiles para la creación artística.  

Para empezar, citaremos a James Wallbank, artista e investigador estadounidense y fundador 

de Access Space Network, quien declaró su Manifiesto Low tech en 1999 a través de su página 

web (ver anexo 2), donde expone un concepto desde el arte sobre las bajas tecnologías. En base 

al manifiesto de James Wallbank podemos determinar las siguientes características de la low 

tech: 

 la Lowtech es tecnología barata o gratuita; 

 lowtech incluye hardware y software; 

 es independiente de distribuidores y empresas tecnológicas; 

 es accesible en conocimiento, trabaja con código abierto; 

 lowtech es tecnología de nivel de calle; 

 lowtech cuestiona el ciclo de actualización de dos años; 

 cree en: Hazlo claro y simple y no exclusivo. 

 

Otro pronunciamiento sobre el concepto de Low tech proviene de José Cosme6, quien en una 

entrevista a la Revista The Wynwood Times, explica qué es la Lowtech, a propósito del II 

                                                             
6 José Cosme es artista interdisciplinar, investigador, teólogo, doctor en Bellas Artes y académico de honor de la 

Academia Internacional de Ciencias, Tecnología, Educación y Humanidades. 
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Encuentro Internacional de Arte y Tecnología UCV:  Low-Tech en la cultura, arte y sociedad 

actual, celebrado en 2017: 

El concepto low-tech tiene en la actualidad varias acepciones. En principio, se refería a una tecnología 

baja que casi ha perdido el derecho a llamarse tecnología. En la lógica de este pensamiento, la low tech 

es, prácticamente, un residuo arqueológico, algo que puede ser reutilizado o un evocador de otro tiempo 

que reactiva su funcionalidad. 

Por otra parte, en la actualidad, también consideramos low-tech a la tecnología barata, al alcance de 

todos. Aquella que se convierte en tecnología de usuario y plantea un uso práctico más allá de su nivel 

de calidad. Podemos resumir que si el high-tech es la tecnología de punta, el low-tech es la tecnología 

de cola. Es la tecnología presente en los pequeños aspectos cotidianos, que debe ser ensamblada o puesta 

en funcionamiento por humanos. Es una tecnología más doméstica y, en consecuencia, más perdurable. 

En este II Encuentro Internacional estamos tratando, también, sobre los apuntes para un alfabeto de arte 

low-tech. (Cosme, 2017) 

 

A más de ello Cosme menciona en esta entrevista dos puntos importantes. En primer lugar, que 

el uso de low tech reivindica en su uso la permanencia de un recurso que parecía obsoleto. Y, 

que los dispositivos de low tech se establecen como un evocador de otro tiempo ya sea por un 

vínculo histórico, de tradición familiar o por la exploración personal o el redescubrimiento de 

una tecnología dotándola de nuevos usos y contenidos. 

En base al enunciado de Cosme podemos determinar las siguientes características de las bajas 

tecnologías: 

 evocador de otro tiempo, residuo arqueológico; 

 tecnología barata; 

 tecnología nivel usuario o accesible; 

 tecnología de cola; plantea un uso práctico más allá de su nivel de calidad; 

 debe ser ensamblada o puesta en funcionamiento por humanos; 

 es una tecnología más doméstica, en consecuencia, más perdurable. 
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Por otro lado, Sebastián Ábrigo, artista chileno en su texto Low Tech is the new Povera7, 

menciona ciertas características de las bajas tecnologías. Afirma que: “En su máxima 

expresión, la idea de ‘bajas tecnologías’ podría considerar cualquier tipo de tecnología que se 

haya descartado desde el punto de vista tanto de su utilización industrial como comercial” 

(Ábrigo, 2015, p.23). Además, a propósito del buen augurio que Gordon E. Moore 

pronosticaría en 1965 sobre el avance tecnológico, Ábrigo señala que el aumento exponencial 

de las posibilidades de cómputo y la velocidad de los dispositivos, generaría grandes cantidades 

de chatarra electrónica por la obsolescencia inherente a cada tecnología. 

Del texto de Ábrigo podemos determinar las siguientes características del Arte medial que usa 

Low Tech, basándonos en su lista de convergencias entre la Low Tech y el arte Povera (p.29): 

 evade un estilo visual reconocible o estandarizable; 

 una fuerte vinculación con la idea de proceso tanto en el ámbito de producción de obra 

como en la (re)construcción de sentido por parte del espectador; 

 el arte medial precario de bajas tecnologías no pretende (re)presentar nada en el sentido 

mimético –vasariano de la palabra; 

 vinculación con el ámbito científico. 

Estos tres autores mencionan en común que las bajas tecnologías tienen que ver con el uso de 

la tecnología de deshecho, desuso o descarte. Además, coinciden en que hay una separación 

entre los materiales considerados low tech y el sistema de mercado, ya sea por su bajo costo o 

porque se constituyen como una alternativa hacia el consumo cíclico o masivo de aparatos 

tecnológicos. 

                                                             
7 Arte povera o arte pobre es un movimiento artístico surgido en Italia en los años sesentas que consiste en el reusó 

de materiales considerados pobres, generalmente no industriales y de fácil obtención en un intento de romper con 

la idea de la obra de arte como objeto de consumo. 
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Por otra parte, tales autores determinan ciertas características de acuerdo a su contexto, pero, 

también es necesario considerar el término low tech en relación a nuestro propio contexto. En 

el siguiente subcapítulo se revisará este tema. 

 

4.2 Definición de low tech en el contexto local  

Para acercarse a una definición de la low tech dentro del contexto local se ha entrevistado a 

artistas, docentes de la UCE, directores de instituciones culturales, entre otros. Esto debido a 

que no se han encontrado textos sobre este tema en específico. Sin embargo, esto no quiere decir 

que no hayan existido o que no existan artistas investigando y proyectando su trabajo en torno 

a estos cuestionamientos o que generen nuevos conocimientos en torno al tema. Los mismos 

artistas son quienes han llevado registro fotográfico de su propio trabajo artístico que 

actualmente se encuentra publicado en la web a través de blogs de galerías o páginas donde 

difunden su trabajo. Es importante realizar un registro de estas prácticas, por lo que este 

documento pretende tener un acercamiento inicial e introductorio hacia las prácticas y uso de 

las bajas tecnologías que sirva como aporte para futuras investigaciones.  

Se ha entrevistado a Patricio Dalgo, artista multimedial y docente del Sistema de nivelación de 

la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Su trabajo artístico reflexiona en 

torno a los conceptos de bajas tecnologías, lo sórdido y la distopía, lo incidental, la información 

de los media y la precariedad desde diversos dispositivos de obtención y proyección de imagen 

y sonido. Gran parte de su propuesta está basada en la apropiación, intervención, recolección 

y reutilización de datos (imágenes, videos, texto, residuos y desechos) materiales y virtuales8   

                                                             
8 Biografía tomada de la página de No Lugar, a propósito de su programa de residencias en 2013. Recuperado 

de:  https://n989.org/2013/08/04/patricio-dalgo-ecuador/   

https://n989.org/2013/08/04/patricio-dalgo-ecuador/
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Para hablar de tecnología y arte, Patricio Dalgo hace la diferenciación en cuanto al concepto 

de tecnologías. Diferencia entre las tecnologías análogas y las digitales o electrónicas. 

Partiendo de ese punto señala que su trabajo tiene que ver más con lo análogo y lo sonoro. 

Dalgo afirma que en su trabajo usa dispositivos analógicos ya que le permiten entender el 

funcionamiento y puede dar un tratamiento plástico de los mecanismos para generar un 

dispositivo. Parte de una curiosidad técnica o teórica y usa el concepto de precariedad como 

postura ideológica. 

Sobre la definición de Low Tech menciona que es relativa dependiendo del contexto. Menciona 

que no es lo mismo hablar de baja tecnología en Ecuador que hacerlo en Europa o Brasil, ya 

que cada definición responde a un contexto y a un tiempo específico. Por ejemplo, la 

perspectiva y el óleo fueron una tecnología en su época, hablando de los pintores flamencos, 

el óleo, por ejemplo, era un nuevo medio que permitía otra posibilidad y que cambió la manera 

de pintar y de percibir la pintura, de poder transportar la pintura, podías pintar en el taller y 

luego llevarlo al lugar. Antes pintaban en el lugar. Entonces todo esto genera una tecnología 

que produce un cambio de paradigma en la construcción de los lenguajes artísticos. (P. Dalgo, 

comunicación personal, 08 de junio 2018). 

Sobre las características y condiciones de la low tech menciona que depende del contexto y de 

las búsquedas de cada artista. Las bajas tecnologías tienen mucho que ver con el contexto desde 

donde se producen y de la manera en que están formulando sus planteamientos especulativos, 

de experimentación, entendiéndolos como dispositivos, más allá de los mecanismos. (ídem). 

Por otro lado, se ha entrevistado a Iván Terceros, productor del “MedialabUIO”. Es sociólogo, 

comunicador, informático y productor audiovisual. Colaborador de varios laboratorios cívicos 
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y hacklabs entre Bolivia, Perú y Ecuador. Trabaja en temas de cultura, arte, tecnología y 

sociedad.9 

Afirma que para hablar de low tech primero se debe hablar de high tech, la cual define de la 

siguiente manera: 

La alta tecnología son procesos complejos de desarrollo tecnológico, que van a impactar dentro del ser 

humano. Al ser complejos requieren una gran cantidad de suministro tecnológicos y de conocimiento y 

también humanos. Una cosa interesante es que la alta tecnología tiene puntos de desarrollo o centros de 

desarrollo que han producido conocimiento y tecnología durante mucho tiempo hasta poder posicionarse 

como centros hegemónicos de produccion. Creo que lo importante de la high tech son las pretensiones 

universalistas, el desarrollo que se genera va a ayudar en la vida de la humanidad, querer que algo va a 

afectar al todo. (Terceros, 2018) 

Por consiguiente, define a la low tech como un movimiento político-ideológico y de desarrollo 

de tecnología que no está buscando pretensiones universales. Asevera que son posiciones que 

se toman a partir de la disposición de recursos. Esto se convierte en una posición política en 

contraposición a los centros de produccion high tech, ya que a diferencia de ellos el trabajo con 

low tech es un trabajo que se puede desarrollar en cualquier lugar. (I. Terceros, comunicación 

personal, 08 de junio 2018). 

Sobre las características y condiciones para que algo se denomine low tech, Terceros cree que 

lo fundamental está en el reconocimiento político; esta posición política que plantea desde donde 

estamos hablando la tecnología. Menciona que muchos productores de tecnología del sur tienen 

una posición política frente al norte, frente a los procesos hegemónicos, existiendo una disputa 

desde donde se produce tecnología y con qué sentido. Por otro lado, afirma que una 

característica que tiene la low tech es pensar que la tecnología no es neutra, pensar que la 

tecnología tiene una capacidad política interna que se hace presente en el uso de ciertas 

                                                             
9 Recuperado de la página web de MedialabUIO: http://www.medialabuio.org/quienes-somos/  

http://www.medialabuio.org/quienes-somos/
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herramientas y que reivindica lo artesanal dentro de la tecnología como una posición política y 

activista. Otro punto que sugiere es la utilización de tecnología que puede ser replicable que 

puede ser estudiada, característica que tiene mucha relación con el software libre, pero, con los 

principios del software libre, no en todo el desarrollo del mismo. Además, la utilización de 

partes o componentes que puedan ser armables, modificables, reproducibles. Finalmente, cree 

que una de las características está en la estética de low tech, en esta idea de que es un poco 

inestable, que no está completamente terminado, de que es una producción que son solamente 

los cimientos de algo que va a concluir o no definitivamente. (ídem). 

De estas afirmaciones podemos resaltar tres puntos importantes. La Low tech: 

 es un movimiento político ideológico de desarrollo tecnológico; 

 se puede desarrollar en cualquier lugar; 

 no busca pretensiones universalistas. 

En resumen, las características y condiciones de la low tech en base a esta entrevista se pueden 

plantear en los siguientes puntos: 

 reconocimiento político de por medio; 

 pensar que la tecnología no es neutra, que tiene una capacidad política interna. 

 utilización de tecnología que puede ser replicable que puede ser estudiada; 

 utilización de partes o componentes que puedan ser armables, modificables, 

reproducibles; 

 estética de la inestabilidad.  

Otro profesional al que se ha entrevistado es Juan Carlos León, artista visual y gestor cultural 

que trabaja la conjugación arte y tecnología, a partir de la experimentación electrónica y el 

desarrollo de instalaciones automatizadas que buscan generar diálogos sobre los usos críticos 
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de los medios tecnológicos, basados en un análisis de los usos sociales, económicos y políticos, 

para reflexionar a partir de ahí sobre sus posibles funciones y valores estéticos. (León, s.f.) 

León menciona que personalmente no hace una distinción entre alta y baja tecnología en sus 

prácticas, cree que es una distinción que se puede trabajar desde el campo artístico, es una 

posibilidad también de reacción política hacia las tecnologías, pero cree que puede limitar la 

producción al mismo tiempo. (J. León, comunicación personal, 08 de junio 2018). 

También expresa que la baja tecnología si es importante en un contexto como Latinoamérica 

porque es una trinchera que permite no solo a los ingenieros sino a la gente creativa poder 

alimentarse de una serie de conocimientos y posibilidades técnicas, además que es una respuesta 

política al gran engranaje productivo de la tecnología en especial de grandes centros y espacios 

de producción, pero de los cuales también somos consumidores. (ídem) 

De las características o condiciones de la low tech Juan Carlos León, menciona que lo 

característico está en el reúso de los dispositivos, en llegar a explorar el dispositivo tecnológico 

desde la deconstrucción del mismo; muchas veces desde los circuitos. También menciona que 

le agrada mucho en el sentido de reúso el de darle otro sentido a la tecnología, darle otro uso 

en relación al uso para el que fue creado originalmente. Eso cree que consideraría que fueran 

los elementos para considerar que una obra sea de baja tecnología. (ídem)  

En conclusión, sobre la definición de la low tech en relación a nuestro contexto, consideramos 

que la low tech consiste en las prácticas artísticas que usan tecnologías simples, baratas o 

gratuitas (es decir que se pueden elaborar con un capital mínimo de inversión), en desuso y de 

fácil acceso para generar contra-dispositivos, es decir objetos, situaciones, usos, pensamientos 

que tienen de por medio un discurso político e ideológico  frente a una necesidad en torno a los 

discursos de poder desde su contexto próximo. 
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Por lo tanto, las características de low tech son: 

 reconocer lo precario como una postura ideológica; 

 reivindicar lo artesanal en lo tecnológico; 

 utilización de partes o componentes que puedan ser armables, modificables, 

reproducibles y estudiados; 

 práctica artística relacionada con la comunidad o su contexto; 

 puede ser desarrollada en un lugar con recursos tecnológicos mínimos por cualquier 

persona; 

 usa la tecnología que se tiene a la mano, es gratuita o barata, es decir que se puede 

elaborar con un capital mínimo de inversión, por una persona o un colectivo; 

 aprovecha hardware y software libre para crear nuevos objetos, situaciones, usos, 

pensamientos; 

 promueve el conocimiento libre y el fácil acceso al mismo; 

 comprende el uso de tecnologías simples y la creación de técnicas alternativas. 

 promueve el reúso y el reciclaje; 

 es desarrollada como un trabajo independiente de empresas de producción tecnológica 

industrial o militar. 

 

Las condiciones para la low tech son:  

 uso de dispositivos tecnológico (mecánicos, cinéticos, electrónicos); 

 debe ser ensamblada por humanos.; 

 debe estar inscrito dentro de un contexto contemporáneo. 
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 Por lo tanto, low tech no es: 

 una tecnología cerrada, irreproducible, no modificable; 

 una práctica aislada de su contexto; 

 una práctica realizada exclusivamente por un especialista; 

  el uso de herramientas de hardware y software con licencias cerradas; 

 trabajo realizado exclusivamente dentro de un laboratorio especializado; 

 trabajo dependiente de empresas de producción tecnológica industrial o militar; 

 una práctica que promueve el conocimiento hermético y las restricciones de acceso al 

mismo; 

 trabajos realizados con altísimos presupuestos; 

 trabajos realizados con tecnologías high tech.  
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CAPÍTULO V 

RELACIÓNES ENTRE ARTE CONTEMPORÁNEO Y LOW TECH 

 

Para realizar el análisis de la relación entre low tech y arte contemporáneo, es necesario 

determinar los lineamientos y condiciones desde las cuales se enuncia lo contemporáneo en el 

arte, por este motivo se ha recurrido a Alain Badiou quien en su conferencia titulada Las 

condiciones del Arte contemporáneo, ofrecida en 2013 en las instalaciones de la UNSAM, 

diferencia el arte clásico, romántico y moderno del contemporáneo. Mencionando de este 

último que es una crítica misma del arte, una crítica artística del arte que ataca tres puntos 

fundamentales que se erigen como pilares de lo artístico en épocas pasadas.  

Badiou (2013) enuncia tres puntos característicos del arte contemporáneo. En primer lugar, que 

este arte ataca la noción misma de obra, haciendo una crítica a la finitud de la obra de arte 

valiéndose de la repetición, reproducción y serialización de los objetos, conceptos 

desarrollados por Walter Benjamín. “La obra de arte ya no es única como en el arte romántico 

y clásico, ni constituye la realización finita del arte” (Badiou, 2013).  En segundo lugar, Badiou 

afirma que ataca la figura de artista genio, pues el arte puede ser producido de manera anónima, 

sin firma y sin poseer un virtuosismo técnico especial. Señala que en el arte contemporáneo 

cualquiera puede ser artista, revolución propuesta por Duchamp, quien pensaba que instalar un 

objeto era un gesto artístico y que todo el mundo era capaz de realizar ese gesto. Finalmente, 

asegura que ataca a la técnica, que ahora es una elección de medios que no está determinada 

con anticipación ya que en el arte contemporáneo se ataca la separación de géneros del arte 

clásico; pintura, escultura, grabado, etc. “Los gestos artísticos no están determinados por sus 

medios y la mezcla de técnicas hace desaparecer las fronteras artísticas. En esto la figura del 

artista desaparece porque ya no es un técnico superior virtuoso, entonces no hay razones para 

que el artista constituya una aristocracia” (Badiou, 2013) 



  

30 
 

Por otro lado, Badiou (2013) señala que filosóficamente el arte contemporáneo acepta la finitud 

y se opone en este sentido al arte moderno que abandona a Dios, pero guarda la idea de 

eternidad. Lo contemporáneo, afirma, demuestra la fragilidad de lo que existe, el pasar del 

tiempo y compartir la muerte en lugar de pretender sobrepasarla.  

 Esto nos da tres criterios sobre el arte contemporáneo:  

 la posibilidad de la reproducción y repetición de la serie; 

 la posibilidad del anonimato; 

 la crítica de la eternidad, la voluntad de compartir la finitud. (Badiou, 2013) 

En este sentido Badiou manifiesta que se maneja en este tipo de arte una filosofía de la vida 

porque la vida también se repite, se reproduce, y también es una suerte de fuerza anónima; el 

arte contemporáneo se constituye como frágil y está habitado por la muerte. Señala que una 

ambición de lo contemporáneo es crear arte viviente, es decir, remplazar la inmovilidad de la 

obra por el movimiento de la vida, por ende, el arte va a dejar de ser algo que uno contempla 

porque esto es justamente lo que para la vida. No es más un espectáculo, es vida. Así, según 

Badiou el debate contemporáneo parte de: si el arte debe compartir la vida, ¿cuál es su función 

propia?  

“Lo contemporáneo apunta a hacer una acción que cuestiona e interpela al sujeto. Porque 

necesariamente va a tener una ambición política justamente porque intenta producir una 

transformación subjetiva al mismo tiempo que es testimonio viviente de la misma.” (Badiou, 

2013)  

Asimismo, Badiou señala tres críticas posibles al arte contemporáneo, critica ontológica, 

estética y política. En cuanto a la crítica ontológica declara que la filosofía del arte 

contemporáneo es una filosofía de la finitud, del pasaje y de la desaparición. Indica que en el 

arte contemporáneo toma posición en el conflicto de Parménides y Heráclito trescientos años 
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después, conflicto sobre el ser como ente eterno e inmóvil versus el ser como ente móvil, 

pasajero y múltiple.” Toda una parte del arte contemporáneo está de lado de Heráclito eso es 

innegable, es una elección, pero hay que saber que es una elección y que el arte contemporáneo 

esta sostenido por esta elección filosófica” (Badiou. 2013).  

En segundo lugar, como crítica estética manifiesta que gran parte del arte contemporáneo 

rechaza finalmente la diferencia entre la forma y la no forma, operación que recuerda una 

dialéctica muy importante del arte romántico entre lo sublime y el abyecto. Esta idea de que lo 

que esta abajo puede estar arriba, es una dialéctica romántica. “Puede ser que una parte del arte 

contemporáneo sea un romanticismo escondido de la figura de la dialéctica entre lo abyecto y 

sublime” (Badiou, 2013). Esta dialéctica para Badiou ha sido parte del cristianismo, de lo 

abyecto convertido en sublime, así como los monjes austeros. Por lo que en una gran parte del 

arte contemporáneo él evidencia un cristianismo estético y sospecha una aspiración escondida 

por lo sublime y por lo santo por parte de algunos artistas.  

Finalmente, su crítica sobre el aspecto político va dirigida hacia el gran modelo que sigue el 

arte contemporáneo. “Lo que es inmediato, lo que circula, de lo que pasa o sucede, de lo que 

muere en cuanto aparece, lo que debe ser consumido y luego desaparecer, el modelo de esto es 

la mercancía.” (ídem) 

Para Badiou (2013) la ideología del arte contemporáneo, que tiene que ver con la finitud, la 

equivalencia de las cosas, la inmediatez, el anonimato, la ausencia de contemplación, el 

consumo, es la ideología de la mercancía. Menciona que esto hace evidente la existencia del 

mercado del arte sobre todo el mercado del arte contemporáneo el cual obedecen a las mismas 

leyes de la oferta y demanda que las leyes que regulan las mercancías. 

El arte contemporáneo es el arte de la época financiera del capitalismo, admitiendo que el arte clásico 

era la época del tesoro, el arte contemporáneo es realmente de nuestro tiempo, pero quizás es tanto la 

ilustración como la crítica en todo caso existe una ambivalencia entre los dos, como en otra época el arte 



  

32 
 

era un esplendor crítico, pero también era un tesoro, las formas del arte contemporáneo no nos hace salir 

de esta ambivalencia. (Badiou, 2013) 

En resumen, las condiciones del arte contemporáneo según Badiou son: 

 es una crítica misma del arte; 

 el arte contemporáneo ataca la noción misma de obra y el aura. La posibilidad de la 

reproducción y repetición de la serie; 

 ataca la figura de artista genio, ya no es imprescindible la autoría y el virtuosismo; 

 ataca a la técnica, que ahora es una elección de medios que no está determinada con 

anticipación; 

 la crítica de la eternidad. Acepta la finitud y demuestra la fragilidad de lo que existe, 

sostenida por la filosofía de Heráclito; 

 apunta a hacer una acción que cuestiona e interpela al sujeto; 

 es el arte de la época financiera del capitalismo; 

 cristianismo estético. Gran parte del arte contemporáneo rechaza finalmente la diferencia 

entre la forma y la no forma, un romanticismo escondido o una dialéctica donde lo abyecto 

llega a transformarse en sublime. 

 

La relación entre las bajas tecnologías y el arte contemporáneo se puede observar en el trabajo 

de creadores de bajas tecnologías con fines artísticos, funcionales, lúdico o educativos.  En los 

siguientes argumentos se resumen estas relaciones: 

Como manifiesta Zafra10, si el poder en occidente tuviera voz, habría sido un eco que 

atravesaría el pasado: No es bueno que los pobres creen. No lo es porque la creación es 

                                                             
10 Remedios Zafra, Autora del ensayo El entusiasmo; precariedad y trabajo creativo en la era digital mismo que 

trata sobre la precariedad en entornos de trabajo artístico y cultural en Latinoamérica. 
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movilizada por el conocimiento, el conocimiento genera conciencia y la conciencia es pregunta 

que interpela. (Zafra, 2017: 17) Uno de los objetivos que se persigue en el uso de la low tech 

es ese alcance social en cuanto a conocimiento y desprivatización del arte, es decir, romper con 

la idea de que el arte y la tecnología es solo un tema del Norte Global. Badiou afirma que en el 

arte contemporáneo ya no hay necesidad de aristocracias al momento en que el artista deja de 

ser el genio creador o el técnico virtuoso quien accede a la experiencia creativa exclusivamente 

por su posición de afortunado. En este caso se podría decir que hay una relación entre las 

condiciones de lo contemporáneo y la low tech en cuanto a la idea de accesibilidad, 

independencia e inclusividad. 

Al ser open source11 y tecnología simple, la low tech puede ser replicable, reinterpretada, 

compartida y comprendida por cualquier persona, atacando así la figura de artista genio y del 

aura de la obra u objeto. A demás, rompe con el formato de objeto industrial que no muestra 

su “magia interna”, que está hecho para ser utilizado o consumido sin ninguna reflexión de por 

medio, con un hardware pulcro sin acceso a su interior. En el uso de las bajas tecnologías se 

transgrede esa barrera pulcra del objeto para acceder a su interior con una mirada curiosa. 

La low tech se suscribe a esta estética de la finitud del arte contemporáneo. Demuestra la 

fragilidad de lo que existe que puede evidenciarse en esta estética de la inestabilidad que 

identifica Iván Terceros como característica de la Low Tech.  

Al igual que el arte contemporáneo las bajas tecnologías apuntan a ser una acción que cuestiona 

e interpela al sujeto. Al ser open source, las bajas tecnologías rompen la cadena comercial del 

conocimiento. Además, los artistas y creadores que usan la low tech optan por este sistema de 

producción como acto político en reacción hacia lo exclusivo y dependiente del sistema. Es así 

                                                             
11  Open source se refiere a la práctica de compartir el código fuente de programación para el uso libre y la 

modificación basándose en una colaboración abierta, a diferencia de las empresas tecnológicas que privan de esta 

información al consumidor. 



  

34 
 

que, como refiere Zizek (2003) incluso el más bajo y vulgar de los objetos cotidianos no puede 

ser explicado sólo en términos utilitarios directos, sino que encarna actitudes fundamentales 

hacia lo que es la vida. Es decir que todo lo que nos rodea lleva intrínsecamente una ideología. 

Así, en su praxis se entiende a la precariedad como un discurso ideológico desde lo local y hace 

que el sujeto se cuestione su sistema económico, político, de pensamiento, de creación 

producción y epistémico. 

Por otro lado, el uso voluntario de tecnologías simples y “bajas” rompe con el ciclo de 

actualización de la tecnología y el desecho de lo antiguo como obsoleto e inservible. Así, se 

mantiene una postura de reúso que rompe con la idea de la dependencia del sistema comercial 

y del dinero para hacer arte con tecnología. De esta manera el sujeto cuestiona el arte 

contemporáneo como el arte de la época financiera del capitalismo, lo cual critica Badiou. 
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CAPÍTULO VI 

ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS, INSTITUCIONES Y COLECTIVOS QUE USAN 

LOW TECH COMO CONTENIDO EN SUS OBRAS O PROYECTOS 

Los distintos usos que se le da a las bajas tecnologías son muy variados y diversos. 

Encontramos artistas, ONGs, educadores e instituciones educativas que promueven y enseñan 

estas prácticas con una variedad de objetivos, entre ellos la emancipación económica local, la 

difusión de saberes o la producción de conocimiento tecnológico y artístico. 

En este capítulo se describirá el trabajo de artistas que usan low tech como contenido principal 

en sus obras, como metodología de creación y como evocadores de otro tiempo. (Cosme, 2017) 

conformándose como punto clave de sus discursos. En todos los casos el medio es parte crucial 

del detonante conceptual y poético de la obra. Como menciona McLuhan (1964), el medio es 

el mensaje, o a su vez, no hay un mensaje sin un medio. 

Por otro lado, se ha considerado a los proyectos educativos e investigativos que promueven las 

prácticas artísticas y utilitarias con low tech, mismas que trabajan en un sentido de laboratorio 

de creación alternativa. Algunas instituciones educativas de tercer nivel han implementado 

estas prácticas en los talleres de creación, mismos que han reflexionado sobre los lineamientos 

de la low tech, el diseño, el arte contemporáneo, etc. 
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6.1 Artistas Latinoamericanos 

6.1.1 Juan Cortés  

Juan Cortés es un artista nacido en Colombia. Es artista audiovisual, ingeniero, músico y 

científico. A lo largo de su carrera ha trabajado con la basura y la tecnología pretendiendo 

generar discusiones en torno al consumismo.  Uno de los proyectos de Cortés en el que trabaja 

este tema es Hybrid, que consiste en una serie de talleres, conciertos y performances realizados 

en el MOMA de Nueva York en octubre de 2015. Mediante este proyecto el artista reflexiona 

sobre los desechos tecnológicos, las utilidades que pueden tener estos en el arte, la 

investigación y la vida cotidiana. 

El proyecto Hybrid consiste en la realización de dispositivos sonoros que expanden la 

sensorialidad. Para este proyecto Cortés destripó máquinas en desuso para convertir sus piezas 

en sensores que simulen los procesos sensibles de ciertos animales, específicamente de la 

diversidad colombiana. Una pieza consiste en un guante que simula a los sentidos del tiburón 

martillo que puede escuchar a través de ondas electromagnéticas. Otra de sus piezas consiste 

en una gabardina tejida con fibra óptica y material textil, que censa el calor de un entorno y lo 

traduce en datos que encienden o apagan con intensidad variable la fibra óptica de la prenda, 

simulando la sensibilidad de la serpiente oriunda del desierto de la Tatacoa. Finalmente, con el 

apoyo del artista David Vélez construye la última pieza que consiste en una máscara que aisla 

el ruido y la luz, imitando a las ranas de lluvia de la región del Orinoco, que cuando se aparean 

bloquean todas las entradas de frecuencias externas. La máscara solo permite oír a quien tenga 

otra máscara igual, mediante un intercomunicador.  
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Figura 1 Interior del guante. Sensor electromagnético diseñado a partir del Ampullae Delorenzini (órgano 

sensor de los tiburones) de Juan Cortés. Recuperado de: https://issuu.com/juancortes69/docs/cata__logo (15 

abril de 2018) 

 

https://issuu.com/juancortes69/docs/cata__logo
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Figura 2 Guante. Sensor electromagnético diseñado a partir del Ampullae Delorenzini (órgano sensor de los 

tiburones) de Juan Cortés. Recuperado de: https://issuu.com/juancortes69/docs/cata__logo (15 abril de 2018) 

 

Esta muestra se realizó en Nueva York en las instalaciones del MoMA. Juan Cortés menciona 

la relación de sus procesos creativos con el contexto social en el que vive, en una entrevista 

con Camila Tovar para la revista web vice.com: 

En países como Colombia la tecnología es mucho más costosa e inaccesible que en otros países. Esto 

hace que la gente se vuelva más recursiva y se defienda con lo que haya, usando por ejemplo, elementos 

desechados en la basura. Como Estados Unidos es la capital del consumismo, la idea es llevar esta 

https://issuu.com/juancortes69/docs/cata__logo
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ideología tan colombiana del reciclaje, de 'bandearse' con lo que haya, como una posición contracultural 

de fuerte impacto. Queremos cuestionar lo que sucede en este momento con la tecnología y retomar las 

cosas obsoletas. (Cortés, 2015) 

Este ejercicio de reciclaje en las obras de arte no es exclusivo de la cultura colombiana. 

Tampoco lo es del arte. En países con alto nivel de pobreza el reciclaje se constituye en un 

sustento diario para sobrellevar la adversidad, siendo actividades como la recolección de 

plásticos, metales o desechos electrónicos el principal sustento de familias de escasos recursos 

alrededor de todo el mundo. 

 

6.1.2 David Vélez 

David Vélez es un artista colombiano que trabaja con sonido hace más de diez años. Trabaja 

realizando grabaciones de campo para crear a partir de ellas composiciones sonoras. 

Usualmente en su trabajo personal y en colaboración con otros artistas, usa tecnologías 

cotidianas para realizar sus obras. Sobre su trabajo el artista menciona lo siguiente: 

“El contexto cultural, social, económico y ambiental en el que trabajo no es solo una gran influencia, 

sino que es el principal suministro de mis piezas artísticas y musicales. Mi contexto sociológico es 

también el origen más importante de las preguntas y preguntas que estudio y analizo a través de mi 

investigación y práctica. Viniendo de un fondo de grabaciones de campo, estoy muy interesado en la 

acción estética de escuchar sonidos cotidianos y trabajar con objetos cotidianos encontrados” (Vélez, 

s.f.) 

“Satélite” es el nombre de un proyecto curatorial entre David Vélez y Juan Cortés celebrado 

en Bogotá en 2014. Este es un proyecto expositivo y de talleres de arte sonoro que convocó a 

artistas extranjeros y de Colombia, invitándolos a realizar proyectos de sonido con materiales 

estándar, obsoletos o de reciclaje. Ambos (2014), como artistas colombianos mencionan que 

es muy común la práctica del reusó y del reciclaje en la cultura colombiana y por ende en el 

quehacer artístico sonoro de su país. Mencionan también que esto significó un reto para los 
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artistas de afuera y que estas dinámicas permitieron plantear un diálogo entre diferentes 

sistemas de producción artísticos determinados por variables esencialmente económicas. 

 

Figura 3 Imagen de la portada del Festival de Arte Sonoro Satélite, Bogotá 2014. Recuperado de: 

http://davidvelezr.tumblr.com/curatorial (17 abril de 2018) 

 

En la página del evento, los organizadores mencionan los lineamientos que persigue Satélite. 

“Los métodos DIY (Do it yourself) y low tech se enfocan en tres premisas básicas: bajos costos, 

un aprendizaje dentro del proceso de producción y una actitud crítica hacía el consumismo 

donde la acción del reciclaje adquiere no solo un matiz económico sino también ético”. (D. 

Vélez, J. Cortés, 2014) Además, aseguran que en Colombia la cultura DIY y low tech ha tenido 

una importancia muy especial precisamente por las condiciones económicas bajo las que 

funciona la producción artística. Podemos mencionar algunas obras de artistas como Hamilton 

http://davidvelezr.tumblr.com/curatorial
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Mestizo, Carlos Bonil, Miguel Kuan y Alejandro Tamayo en relación con estos métodos de 

producción. (ídem) 

Drum machine es una obra de David Vélez y Wilmer Pérez realizada para el festival de arte 

sonoro Satélite. Esta obra consiste en cuatro tocadiscos modificados que producen sonidos 

acústicos a través de otros materiales como papel, platillos, palillos de madera y metal. Ya que 

estos objetos han sido modificados por el artista, la pieza no se repite, sino que siempre produce 

sonidos diferentes. El artista menciona que para esta pieza transfirieron intereses formales 

como el ritmo y las texturas desde un enfoque de composición de sonido a un enfoque más 

objetual y cinético. 

 

Figura 4 Drum Machine de David Vélez y Wilmer Pérez. Recuperada de: 

http://davidvelezr.tumblr.com/installations (17 abril de 2018) 

http://davidvelezr.tumblr.com/installations
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6.1.3 Andrés Denegri 

Andrés Denegri es un artista y curador argentino. En su trabajo artístico hay un uso constante 

del video monocanal, así como la experimentación cinematográfica en formatos de inicios del 

cine industrial. Denegri realiza obras de instalación con una temática de corte político usando 

la imagen como evocador de otros tiempos donde la maquinaria cinematográfica, su estética, 

su cinetismo y sonoridad son parte esencial y simbólica de la obra. 

 

Figura 5 Fotograma del registro en video de la obra Éramos esperados de Andrés de Negri. Recuperado de: 

https://vimeo.com/35759658 (20 abril de 2018) 

 

“Grito”, es una de sus obras en video digital de super 8mm. En ella el espectador se encuentra 

con un video de baja calidad en el que se aprecian imágenes familiares autobiográficas del 

artista. Imágenes que evocan el pasado y la cotidianidad que se vivía pesar de la persecución 

de aquel tiempo. Estas imágenes datan de la época de las dictaduras militares en América Latina 

en los años 70’s y 80’s. 

https://vimeo.com/35759658
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Figura 6 Fotograma del video “Grito” de Andrés Denegri. Recuperado de: https://vimeo.com/35759658 (20 abril 

de 2018) 

 

6.1.4 Hamilton Mestizo 

Hamilton Mestizo es un artista colombiano que explora la relación arte, ciencia y tecnología 

desde un punto de vista crítico de las dinámicas ecológicas y socio-culturales. Mestizo realiza 

un trabajo transdisciplinar, usando la tecnología en relación al bio-arte. Ha combinado su 

práctica artística con la educación y la investigación centrada en el desarrollo de hardware de 

código abierto, la cultura DIY-DIWO12, los nuevos medios y la biotecnología. (Mestizo, s.f.) 

Sus proyectos guardan relación con los principios low tech. Tal es el caso que su pieza 

“Echolocalizator”, comprende una prenda usable que transforma los sentidos mediante un 

sistema de traducción de sensores electrónicos y elementos de reúso. 

                                                             
12 DIY (Do it your self o hazlo tú mismo) – DIWO (Do it with others o hagámoslo juntos) 

https://vimeo.com/35759658
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De esta manera el artista reflexiona y trabaja con la relación entre el concepto de ser humano 

y la tecnología. Mestizo cree que la tecnología es parte de la evolución humana, y que esta 

condiciona al sujeto. 

 

Figura 7 Fotograma del registro en video de la obra “Echolocalizator”. Recuperado de: 

https://vimeo.com/138702855 (21 abril de 2018) 

 

6.1.5 Carlos Bonil 

Carlos Bonil es un artista colombiano que realiza un trabajo de ensamblaje y usa en sus obras 

elementos reciclados o encontrados. Es parte del grupo “AC y DC” de arte sonoro y de 

“Mugre”, banda de hardcore experimental que ensambla sus propios instrumentos. Formula su 

trabajo en una estrecha cercanía con los conceptos en torno a las propuestas de ambos 

colectivos y trabaja con objetos obsoletos por su carga histórica, emocional y física.   

En torno a estos contenidos Bonil ha realizado varios proyectos, entre ellos Transmisiones 

desde el depósito de chatarra desarrollado en 2003 en conjunto con la artista Marcela 

González, que consiste en un proyecto de reúso de materiales de la basura para generar una 

instalación sonora, misma que sería el punto de partida del trabajo que realizaría en los 

https://vimeo.com/138702855
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colectivos sonoros a los que pertenece. En esta exposición se presentaron una variedad de 

dispositivos receptores de señales de radio, sonoros y de noise como Helmet Satellites, aparato 

usable que recepta señales FM al caminar. 

 

Figura 8 Casco receptor de señales de radio realizado con deshechos tecnológicos. “Casco satélite puede recibir 

señales de radio caminando sobre cualquier lugar. Un simple transmisor de señal FM puede comunicarse con 

este aparato”. Recuperado de: http://carlosbonil.wixsite.com/carlosbonil/single-post/2016/05/02/Transmisiones-

desde-el-dep%C3%B3sito-de-chatarra (23 abril de 2018) 

 

http://carlosbonil.wixsite.com/carlosbonil/single-post/2016/05/02/Transmisiones-desde-el-dep%C3%B3sito-de-chatarra
http://carlosbonil.wixsite.com/carlosbonil/single-post/2016/05/02/Transmisiones-desde-el-dep%C3%B3sito-de-chatarra
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Otra de sus obras es en Goteo Filtrado. Una pieza que consiste en la sonorización artificial de 

la caída de una gota en un pozo seco, usando materiales de reciclaje que han sido ensamblados 

para conformar este dispositivo.  

En palabras del artista, esta pieza trabaja a partir de la idea del recuerdo, la reminiscencia del 

agua que alguna vez habitó el pozo en el que se encuentra instalada la pieza. Esta obra invita a 

pensar el sonido en vivo y el sonido del recuerdo. 

 

Figura 9 Fotografía del la obra Goteo Filtrado de Carlos Bonil. Recuperado de: 

http://carlosbonil.wixsite.com/carlosbonil/single-post/2016/06/05/ARCO-Colombia  (23 abril de 2018) 

 

La constante de la obra de Bonil es esta acción de desarmar y ensamblar algo nuevo. A partir 

de objetos en desuso y de piezas deshuesadas consigue conformar piezas que hablan 
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directamente desde el material que las conforman y de los usos alternativos y artísticos de la 

tecnología del deshecho. 

 

6.1.6 Amor Muñoz 

Amor Muñoz es una artista mexicana que realiza su trabajo artístico combinando el 

performance y la electrónica experimental con medios tradicionales como el dibujo y las 

técnicas textiles. Actualmente su trabajo explora la relación entre textil y tecnología, mostrando 

un especial interés en la interacción entre las formas materiales y el discurso social.  

Muñoz tiene un interés por el dibujo y su campo expandido, en tanto el dibujo como un sistema, 

como máquina, como código y lenguaje. Sus proyectos involucran otros campos del 

conocimiento como la ingeniería, la sociología, antropología, diseño y tecnología. Su proceso 

se basa en la interdisciplina y la cultura DIY o hazlo tú mismo. (Muñoz, 2017) 

Muñoz tiene varios proyectos que involucran la low tech, high tech, problemáticas sociales y 

arte. Maquila Región 4, YUCA-TECH (2015) y Oto_Lab son tres proyectos realizados por la 

artista en diferentes zonas de México. 

Maquila Región 4 es una intervención performativa en el paisaje laboral de áreas marginales 

de México realizada entre 2010 a 2013. Las maquilas son fábricas de la ciudad fronteriza en 

las que México proporciona materias primas y mano de obra barata, en su mayoría mujeres, y 

los Estados Unidos proporcionan administración y propiedad, siendo este escenario un cúmulo 

de desigualdad laboral y explotación a los trabajadores. 
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Figura 10 Maquila Región 4 en las zonas pobres de México, obra de Amor Muñoz. Recuperado de: 

http://amormunoz.net/2017/02/03/maquila-region-4/ (29 abril de 2018) 

 

MR4 es una fábrica móvil para la fabricación de obras de arte electrónico-textil. Este taller 

nómada viaja a las zonas pobres de México ofreciendo un salario mínimo americano ($ 8.00 

por hora, en comparación con $ 0.60 por hora en México). Las personas son contratadas para 

producir circuitos electrónicos completamente funcionales usando hilo conductor. Los dos 

productos principales de Maquilas, textiles y electrónica, se mezclan en el proyecto MR4, 

utilizando siembras y bordados, que son aptitudes comunes entre las personas en estas áreas 

marginales. Los circuitos reales de esquemas textiles producidos son alarmas que suenan con 

diferentes tonos cuando se activa un sensor de proximidad. 

http://amormunoz.net/2017/02/03/maquila-region-4/
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Figura 11 Bordado realizado por un trabajador de Maquila Región 4. Recuperado de: 

http://amormunoz.net/2017/02/03/maquila-region-4/ (29 abril de 2018) 

 

 

 

Una vez que se termina una pieza, el trabajador borda en ella un código BiDi único (similar a 

un Código QR). A medida que el BiDi es decodificado, generalmente por un consumidor con 

un teléfono inteligente, aparece una página web que le da visibilidad al proceso de producción: 

nombre del trabajador, ubicación, fecha y duración de la sesión de trabajo y el salario recibido. 

http://amormunoz.net/2017/02/03/maquila-region-4/
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Figura 12 Retribución del trabajador de Maquila Región 4. Recuperado de: 

http://amormunoz.net/2017/02/03/maquila-region-4/ (29 abril de 2018) 

 

Otro proyecto de Muñoz que usa bajas tecnologías es Yuca_tech: Energy by hand. Este es un 

proyecto de arte de contenido social, que busca crear trabajo comunitario para resolver 

problemas locales, utilizando recursos de alta y baja tecnología, yuxtaponiendo la tradición y 

la innovación con la tecnología apropiada. 

Yuca_Tech es un laboratorio enfocado en tecnología comunitaria, ubicado en el área de 

fabricación de henequén de Yucatán, cuyo objetivo es crear una serie de piezas artísticas / 

tecnológicas como artefactos textiles fotovoltaicos y algunas piezas con luz utilizando 

materiales tecnológicos y fibras tradicionales dentro de un proceso artesanal. Es importante 

que las piezas finales funcionen con energía solar y representen una mejora en la vida de la 

comunidad. 

http://amormunoz.net/2017/02/03/maquila-region-4/
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Para el artista es importante la idea de que las personas aprendan a hacer su propia tecnología 

porque esto genera un lazo de afecto entre las personas y el objeto tecnológico. 

 

  
 

Figura 13 Participantes del Proyecto YUCA_TECH realizando tejidos con paneles solares. Recuperado de: 

http://amormunoz.net/2017/02/02/yuca_tech/ (29 abril de 2018) 

 

 

Algunos de los objetos fabricados son paneles textiles solares, objetos cotidianos con luz LED 

de energía solar (sombreros, sandalias) que sirven para ver en la noche y algunas bolsas con 

receptores solares diseñadas para almacenar electricidad, que han sido probadas por algunos 

vendedores ambulantes que venden energía por 5 pesos por minuto al transeúnte con necesidad 

de cargar sus teléfonos celulares. 

http://amormunoz.net/2017/02/02/yuca_tech/


  

52 
 

 
 

Figura 14 Laboratorio Yuca Tech en el sitio. Recuperado de: http://amormunoz.net/2017/02/02/yuca_tech/ (29 

abril de 2018) 

 

  
Por otro lado, Oto_Lab es un laboratorio de tecnología comunitaria, emplazado en la colonia 

Roma de la Ciudad de México integrado por un grupo de artesanas del “Grupo Otomí 

Guanajuato, A.C.”  que replican el modelo de taller artesanal/tecnológico de Yuca_tech para 

aplicar a sus artesanías, en este caso las muñecas María y crear una serie de piezas que 

combinan materiales inteligentes y sustentables. Las piezas trabajan con el sol y representan 

una mejora en la vida de la comunidad mediante la plusvalía y venta justa de sus productos.  

La idea del laboratorio es que este conocimiento se replique con otras mujeres y se haga una 

especie de pequeña fábrica. 

http://amormunoz.net/2017/02/02/yuca_tech/
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Figura 15 Productos artesanales con circuitos internos. Recuperado de: 

http://amormunoz.net/2015/12/09/oto_lab/ (29 abril de 2018) 

  

 

Figura 16 Construcción de productos artesanales con circuitos internos por parte de la comunidad. Recuperado 

de: http://amormunoz.net/2015/12/09/oto_lab/  (29 abril de 2018) 

 

http://amormunoz.net/2015/12/09/oto_lab/
http://amormunoz.net/2015/12/09/oto_lab/
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 6.1.7 Constanza Piña 

Constanza Piña, es artista visual, bailarina e investigadora, enfocada en la experimentación con 

medios electrónicos, tecnologías open-source y prácticas DIWO. Sus propuestas artísticas se 

presentan en diversos formatos integrando danza, performance sonoras y obras de carácter 

participativo. (Piña, 2015)  

El trabajo de Constanza gira en torno a la emancipación tecnológica y del conocimiento, 

reflexionando sobre la idea de la tecnología como algo alejado del conocimiento cotidiano y se 

establece como un cuestionamiento del régimen de educación, capitalismo y patriarcado tecno-

centrista en relación al conocimiento abierto.  

 

Figura 17 Registro fotográfico del cinturón amplificador; proyecto de Constanza Piña.  Recuperado de: 

https://corazonderobota.wordpress.com/2012/02/08/cinturon-amplificador/ (05 de mayo de 2018) 

 

Corazón de Robota es uno de sus proyectos donde explora la construcción de piezas sonoras 

hechas a mano, las frecuencias sonoras y la capacidad plástica del sonido desde una filosofía 

de la cultura libre y de anarquía. Constanza (2017) menciona que el nombre «Corazón de 

https://corazonderobota.wordpress.com/2012/02/08/cinturon-amplificador/
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Robota» lo tomó de la proveniencia de la palabra Robot, que viene del vocablo checo Robota, 

que significa trabajo tedioso, por eso lo tomó porque considera que ella hace ese trabajo 

tedioso, pero lo hace con amor, encarándolo desde otra forma. Sus investigaciones, procesos y 

publicaciones sobre sintetizadores hechos a mano y electrotextiles se pueden ver documentadas 

en su web a manera de tutoriales, registros y experiencias. (ídem)  

 

Figura 18 Captura de pantalla de la página del proyecto corazón de robota y la academia de artes y oficios 

electrónicos. Recuperado de: https://corazonderobota.wordpress.com/category/tutoriales/ (05 de mayo de 

2018) 

Uno de sus proyectos más importantes es la Academia de Artes y oficio electrónicos, esta es 

una obra de arte participativo que consiste en armar escuelas, nómadas o temporales de artes 

electrónicas en correlación con las manualidades y artesanías tradicionales, repensando el arte, 

la tecnología y la educación desde el Sur. Esta academia ha estado emplazada en diferentes 

ciudades de América Latina durante el año 2015 incluyendo a Quito y Ambato, de esta manera 

https://corazonderobota.wordpress.com/category/tutoriales/
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Constanza realiza una acción educativa basada en la emancipación tecnológica de distintos 

públicos incluyéndolos como creadores de tecnología y arte sonoro. 

 

Figura 19 La Academia de Artes y Oficios Electrónicos emplazada en el MAMM. Medellín. Recuperado de: 
https://corazonderobota.wordpress.com/2015/09/15/academia-de-artes-y-oficio-electronicos-en-mamm-

medellin-colombia/ (05 de mayo de 2018) 

Algo muy importante que mencionar sobre la propuesta de Constanza es que ella considera que 

el laboratorio es su propio cuerpo. En el taller realizado en Quito en La Multinacional en 2014 

la artista menciona que no necesita de un lugar específico (en oposición al “Laboratorio” como 

lugar de ciencia y tecnología) para realizar su trabajo y es desde allí donde surge su discurso 

político y emancipatorio. Esta característica la ubica en un lugar intermedio entre la idea de 

obra de autor y laboratorio de trabajo conjunto, ya que la Academia de Artes y Oficios 

Electrónicos que ella propone, surge en los límites de ambas metodologías y estrategias de 

trabajo. El laboratorio está donde ella vaya y así intercambia conocimiento con todas las 

personas que conoce en las trayectorias que realiza mientras esta dinámica se constituye como 

un semillero de nuevos conocimientos a través y desde las artes. 

https://corazonderobota.wordpress.com/2015/09/15/academia-de-artes-y-oficio-electronicos-en-mamm-medellin-colombia/
https://corazonderobota.wordpress.com/2015/09/15/academia-de-artes-y-oficio-electronicos-en-mamm-medellin-colombia/
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6.1.8 Jorge Barco 

Jorge Barco es un artista y productor cultural enfocado en la investigación de lo sonoro desde 

un enfoque transdisciplinar. Su producción gira en torno al noise, la tecnomagia y a la reflexión 

crítica sobre las tecnologías. Además, aborda las temáticas de lo mestizo y de low tech en sus 

obras sonoras y performáticas. 

Máquinas mestizas es una obra que el artista realizó en 2016 que consiste en una escultura 

sonora realizada a través de procedimientos de luthería electrónica, circuit bending13 y 

bricolaje para realizar paisajes sonoros de forma participativa mediante la intervención del 

público, conciertos de noise y en talleres educativos de producción de instrumentos. 

Barco menciona que su obra aborda la hibridación y el mestizaje a partir de los objetos y el 

sonido, partiendo del concepto de mestizajes como una práctica creativa y transformadora. 

Además, la enlaza con el devenir actual de América latina, ya que para él es una región diversa 

y contradictoria, que en el contexto del arte contemporáneo se devela como un territorio 

excepcional para explorar desde la mezcla y la reapropiación de tecnologías nuevas estéticas y 

ámbitos para la creación (Barco, 2016) 

 

                                                             
13 Circuit Bending es la personalización creativa basada de los circuitos de dispositivos electrónicos para crear 

nuevos instrumentos musicales o visuales y generadores de sonido. 
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Figura 20 Fotograma del registro en video de la obra Máquinas Mestizas. Recuperado de: 

https://vimeo.com/197317867 (10 de mayo de 2018) 

 

6.2 Artistas Ecuatorianos 

En la escena contemporánea de arte local, cabe destacar el trabajo de la rEDrUIDISTA 

conformada por varios artistas como Christian Proaño, Patricio Dalgo y Daniel Pico, que ha 

realizado su trabajo en torno a las prácticas DIY y el noise a través de materiales de bajo coste 

y con cuestionamientos desde lo urbano, político y sonoro. 

 

Figura 21 Captura de pantalla de la portada de la página web de la rEDrUIDISTA. Recuperado de: 

https://redruidistas.bandcamp.com/ (16 de mayo de 2018) 

 

Por otro lado, es necesario mencionar el trabajo del colectivo de artistas que conforman la reciente 

muestra denominada La tecnología somos nosotrxs presentada en mayo de 2018 en Cuenca. Fue 

https://vimeo.com/197317867
https://redruidistas.bandcamp.com/
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conformada por varios artistas ecuatorianos y extranjeros, entre ellos están Daniela Moreno Wray, Juan 

Carlos León, Juan Orozco, Luis Negrón, Tabita Rezaire, y el grupo XMediaLab. Esta muestra gira en 

torno a las reflexiones sobre la tecnología en una relación más orgánica con lo humano, buscando 

resituar la relación del Homo Faber14 con el mundo, considerando al arte como estrategia de subversión 

al proponer otros usos de la tecnología. A la par de la exposición de las obras se llevó a cabo una serie 

de talleres brindados por los artistas expositores y por artistas invitados con el propósito de que cada 

persona asistente pueda acceder al conocimiento de los mecanismos detrás de la interfaz, aprendiendo 

y desaprendiendo la concepción de tecnología. 

Una de las obras de la muestra es la del artista Juan Carlos León que tiene por nombre 

PUKUY/Soplo de curación, que consiste en un proceso de investigación y creación sobre la 

sonoridad y representatividad simbólica del Pingullo, instrumento musical típico de la 

comunidad Salasaka. El proceso de este proyecto iniciaba con una fase de talleres de 

construcción de pingullos brindado a una variedad de personas, siguiéndole la realización de 

una etnografía musical y la construcción de una escultura sonora misma que interpretaría 

finalmente tres pequeñas piezas sonoras que fusionarían los sonidos tradicionales fusionados 

con nuevas sonoridades (León, 2016) Este proyecto ha sido realizado a través de una 

metodología transdisciplinar y genera una accesibilidad al conocimiento al mismo tiempo que 

se vincula con el contexto en el que fue realizada. 

                                                             
14 Homo faber es una locución latina que significa "el hombre que hace o fabrica". Se usa principalmente en 

contraposición a Homo sapiens, la denominación biológica de la especie humana, locución también latina que 

significa "el hombre que sabe". 
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Figura 22 PUKUY/Soplo de curación en exhibición de la muestra La tecnología somos nosotrxs. Recuperado 

de: https://www.elcomercio.com/tendencias/inauguracion-tecnologia-nosotrxs-dio-paso.html (08 de octubre de 

2018) 

 

6.2.1 Juan Carlos León 

Juan Carlos León es un artista guayaquileño que realiza su propuesta en torno al arte y la 

tecnología desde una perspectiva crítica del uso de los medios tecnológicos. En algunos casos 

utiliza el reúso de aparatos tecnológicos para resignificarlos y generar un discurso de reflexión. 

Orquesta Inducción en una de sus obras en las que sucede esto. Está conformada por una cocina 

de inducción, tocadiscos, y diferentes sensores de calor que  emiten sonidos dependiendo de la 

fluctuación del calor. A modo de instalación la obra de León genera una reflexión sobre las 

ideas y los usos sociales que existen detrás de los objetos cotidianos que son parte del cambio 

económico y de matriz energética en el pais (León, 2016). 
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Figura 23 Orquesta Inducción en exhibición. Recuperado de: https://juancarlosleon.net/2017/04/06/titulo-de-

la-entrada-de-blog-3/ (08 de octubre de 2018) 

 

6.2.2 Patricio Dalgo 

 

Patricio Dalgo es un artista multimedios. Su trabajo reflexiona en torno a los conceptos de lo 

sonoro como un elemento plástico, la precariedad y las bajas tecnologías, es una constante en 

sus obras el uso de tecnologías análogas, obsoletas o caseras para generar objetos con una carga 

política e ideológica que cuestiona los procesos en torno al uso de la tecnología desde la 

amplitud del término. Además, está influenciado por la filosofía D.I.Y. (do it yourself), el 

bricolaje y la escena del noise industrial de Quito en los 90’s. (P. Dalgo, comunicación 

personal, 2018) 

https://juancarlosleon.net/2017/04/06/titulo-de-la-entrada-de-blog-3/
https://juancarlosleon.net/2017/04/06/titulo-de-la-entrada-de-blog-3/
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En el trabajo de Patricio Dalgo se puede apreciar un manejo de tecnologías análogas, mismas 

que rearma para crear dispositivos que interpelan sobre el uso de los objetos tecnológicos, el 

protocine, la imagen y la sonoridad.  

Uno de sus proyectos en el que se puede evidenciar estas operaciones es Cinema Nosotros, 

proyecto realizado en Sao José do Barreiro, Brasil. En este proyecto se usa objetos sencillos 

para crear un mecanismo de proyección en vivo donde las personas del lugar juegan y crean a 

la vez imágenes a partir de lo cotidiano, la luz y los principios del cine. De esta manera es la 

misma comunidad quien construye su historia a partir de sus micro relatos, del cotidiano. 

  

Figura 24 Fotograma del registro en video del proyecto Cinema Nosotros en Brasil. Máquina casera de protocine. 

Recuperado de: https://vimeo.com/127076028 (17 de mayo de 2018) 

Patricio Dalgo (2014) asevera que este tipo de proyectos hacen que la gente genere sus propios 

contenidos y que conciban sus propias tecnologías, dejando de ser solamente consumidores 

sino aprendiéndolas a ver críticamente. 

 

https://vimeo.com/127076028
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Figura 25 Fotograma del registro en video del proyecto Cinema Nosotros en Brasil. Recuperado de: 

https://vimeo.com/127076028 (29 de mayo de 2018) 

 

 

 

Figura 26 Fotograma del registro en video del artista Patricio Dalgo y participantes en el proceso del proyecto 

Cinema Nosotros. Recuperado de: https://vimeo.com/127076028 (31 de octubre de 2018) 

https://vimeo.com/127076028
https://vimeo.com/127076028
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6.2.3 Colectivo Jaguar 

Colectivo Jaguar estuvo conformado por Christian Proaño y Rodolfo Villa. Su última acción 

consistió en la construcción de máquinas de hacer ruido a partir de basura reciclada que los 

artistas recogían y transformaban. 

 

Figura 27 Fotograma del registtro en video. El jardín de las delicias. Recuperado de: 

https://youtu.be/TfKgaKUsbKw(28 de mayo de 2018) 

 

 

6.2.4 Javier Escudero 

Javier Escudero es un artista multimedia, docente e investigador en nuevos medios y nuevas 

prácticas culturales. Su producción aborda las problemáticas que generan los cruces, las 

combinaciones, fronteras y desbordes entre ciencia y arte y su impacto en la cultura y la vida. 

Ha participado en eventos de arte contemporáneo a nivel nacional e internacional.  Uno de sus 

proyectos consiste en la creación del Laboratorio para la creación de monotipos genéticos 

realizado en al año 2002 que aborda la hibridación entre espacios de diferente función. En este 

https://youtu.be/TfKgaKUsbKw
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caso en particular se ha mezclado el espacio habitable con el espacio de trabajo científico y 

artístico.  

 

Figura 28 Laboratorio para la creación de monotipos genéticos. Archivo del artista. 

 

La configuración del mismo permitió un entorno creativo del cual derivaron propuestas de arte 

contemporáneo en torno a las relaciones con la ciencia y tecnología. Algunas de las obras 

resultantes de este entorno-instalación son las siguientes. 

Transmigración consiste en la transfusión de sangre del artista en claveles blancos mediante 

un proceso casero de pigmentación de flores haciendo así que su sangre corra por otro cuerpo 

extraño al propio, viviendo así por varios días con la sangre del artista hasta finalmente 

comenzar un proceso de coagulación dentro del huésped. 
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Figura 29 Transmigración. Claveles, heparina, sangre, agua. Proceso de coagulación después de varios días de 

exhibición. Archivo del artista. 

 

Retrato hablado Identi Kit  EC108NC27 LC20 consiste en un proceso de construcción del 

retrato del artista a través del identikit de la policía nacional, un sistema de identificación que 

se realiza a partir de la descripción de testigos sobre un individuo. En este caso el artista solicitó 

a la institución que se le expidiera un retrato a partir de su auto descripción. 
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Figura 30 Retrato hablado Identi Kit  EC108NC27 LC20 a partir de la descripción del artista. Archivo de 

artista. 
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6.3 Instituciones o colectivos que han conformado laboratorios con low tech 

6.3.1 Laboratorios Utilitarios 

 6.3.1.1 We explore 

Low Tech Lab y Nomades des Mers forman parte de la organización “We Explore”, misma que 

tiene tres ejes en los que se desenvuelve que son: entender mejor cómo funciona el planeta, 

innovar en soluciones que reduzcan el impacto humano en la naturaleza y sensibilizar al 

público sobre estas problemáticas. Esta organización se encarga de dirigir ocho proyectos con 

estos ejes de trabajo, cada una con una tarea específica. 

Ambos proyectos han sido recopilados en este texto ya que, aunque no tienen un corte de 

trabajo dentro del campo del arte, son claros ejemplos de prácticas low tech y metodologías de 

trabajo de laboratorio que serán de ayuda para determinar ciertas conclusiones finales. 

 

Figura 31 Captura de pantalla del sitio web de “We explore” donde se puede observar sus ocho proyectos de 

investigación. Recuperado de: https://www.we-explore.org/nos-explorations/  (30 de mayo de 2018) 

https://www.we-explore.org/nos-explorations/
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6.3.1.1.1 Low-Tech Lab  

Proyectos como Low-Tech Lab en Francia difunden las prácticas low tech. Este está 

conformado por un grupo de profesionales de diversas áreas desde 2016 al presente, que 

pretenden difundir mediante talleres, tutoriales en línea y trabajos comunitarios el uso de la 

tecnología al alcance de todos. Para Amandine Garnier, representante del Laboratorio: “Los 

sistemas de baja tecnología son simples, sostenibles y asequibles en términos de costos y 

conocimientos técnicos. Su impacto en el medio ambiente es bajo porque favorecen los 

materiales reciclados y las operaciones de ahorro de energía” (A. Garnier, 2017). 

Por otro lado, este proyecto mantiene una metodología de trabajo de laboratorio físico y virtual 

con propósitos sociales y educativos. Por lo que difunden su trabajo mediante un canal de 

“YouTube” donde comparten los conocimientos adquiridos, así como una página web y 

laboratorios físicos donde se brindan talleres y clases a niños y adultos. 

 

Figura 32 Captura de pantalla del canal en Youtube de Low Tech Lab. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q (30 de mayo de 2018) 

 

https://www.youtube.com/channel/UCu6mFdACj_quODcUujiT62Q
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6.3.1.1.2 Nomade des Mers  

El proyecto Nomade des Mers consiste en un laboratorio móvil de investigación low tech que 

se sitúa en el interior de un bote con el que viajan alrededor del mundo. Corentin Chatelperron, 

dirigente del proyecto y su equipo viajan alrededor del mundo buscando inventores creativos 

y creando soluciones a problemáticas básicas como el acceso al agua, alimentación o energía 

y equipan su barco con estas mientras comparten su conocimiento en cada sitio que visitan.  

Es importante mencionar que este colectivo emplea todos los conocimientos aprendidos y 

desarrollados para realizar sus tareas cotidianas como el tratamiento de alimentos, agua, 

generación de energía y cultivos sostenibles.  

 

Figura 33 Sistema hidropónico de cultivos low tech en el bote de Nomade des Mers. Recuperado de: 

https://www.facebook.com/lowtechlab/photos/a.1859623570923249.1073741858.1459728890912721/18596239

60923210/?type=3&theater (01 de junio de 2018) 

https://www.facebook.com/lowtechlab/photos/a.1859623570923249.1073741858.1459728890912721/1859623960923210/?type=3&theater
https://www.facebook.com/lowtechlab/photos/a.1859623570923249.1073741858.1459728890912721/1859623960923210/?type=3&theater
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Figura 34 Sistema de destilación de agua en el bote de Nomade des Mers. Recuperado de: https://www.we-

explore.org/exploremag/nos-explorations/nomade-des-mers/ (01 de junio de 2018) 

 

6.3.2 Laboratorios Artísticos 

6.3.2.1 Low Tech Lab London 

Raúl Marroquín, artista multimedia, es quien en enero de 2016 organizó 

#LowTechLabLondon2016, coordinado por Daniela Medina para el Programa educativo de 

“Saatchi Gallery”.  

# LowTechLabLondon2016 consistió en un programa en línea que duró tres días, donde los 

asistentes a la galería y personas conectadas a través de internet generaban diálogos y 

propuestas artísticas en torno a las bajas tecnologías en relación con el arte. Estas transmisiones 

se realizaron a través de redes sociales como Periscope, YouTube Live, entre otras por tres 

días. 

https://www.we-explore.org/exploremag/nos-explorations/nomade-des-mers/
https://www.we-explore.org/exploremag/nos-explorations/nomade-des-mers/
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Figura 35 Fotograma del Registro en video de la realización del Low Tech Lab London. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk0nsaDWfrM&t=1s (01 de junio de 2018) 

 

6.3.2.2 ECAL Low-Tech Factory  

Low-Tech Factory es un proyecto de ECAL / “Ecole cantonale d'art de Lausanne”, Suiza. Es 

un taller organizado por Chris Kabel y Thomas Kral, estudiantes de “Bachelor in Industrial 

Design y Master en Diseño de Producto” donde cada estudiante tenía el reto de crear una 

maquinaria que generara mediante la low tech un producto. Estos proyectos usan tecnología 

análoga que es fácil de replicar. 

Los productos son seis máquinas y un video de las mismas puestas en acción. Con este 

proyecto, los estudiantes plantean un cuestionamiento en torno a la autoproducción, el consumo 

y las técnicas de manufactura. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jk0nsaDWfrM&t=1s
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Figura 36 Fotograma del Registro en video de la obra de Damien Ludi y Colin Peillex llamada Rocking-Knit. 

Recuperado de: https://vimeo.com/52541217 (08 de junio de 2018) 

 

 

 

Figura 37 Fotograma del registro en video de la obra Oncle Sam de Laurent Beirnaert, Pierre Bouvier, Paul 

Tubiana. Recuperado de: https://vimeo.com/52584608 (08 de junio de 2018) 

 

https://vimeo.com/52541217
https://vimeo.com/52584608
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Este proyecto interpela los procesos de producción aprendidos en la formación de diseño 

industrial de la ECAL. Cada estudiante genera una maquinaria que contradice o resignifica el 

proceso de producción convirtiéndola en un dispositivo de reflexión. Esto pasa en Oncle Sam, 

que consiste en una máquina que prepara un grano de maíz a la vez, haciendo espectacular el 

evento de la transformación del grano en palomitas de maíz rompiendo con el concepto de Fast 

Food contradiciéndolo hasta el absurdo que equivale a la Low Food. Según sus creadores la 

satisfacción es a la vez visual y gastronómica. 

 

Figura 38 Mecanismo de la obra Oncle Sam del Low Tech Lab de ECAL. Recuperado de: 

http://www.ecal.ch/en/1181/events/exhibitions/low-tech-factory  (08 de junio de 2018) 

 

http://www.ecal.ch/en/1181/events/exhibitions/low-tech-factory
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6.3.2.3 Low-tech Lab PCA-ESAT 

Low-tech Lab es una iniciativa de PCA – “Paris College of Art” and ESAT – “Escuela Superior 

de Arte y Tecnología”. Klaus Fruchtnis (PCA) y Soleman López (ESAT) son los docentes 

investigadores que están al frente de este proyecto. 

Fruchtnis y López (2017) mencionan que es un proyecto que cuestiona el uso de tecnologías, 

y que su interés es trabajar con el concepto de bajas tecnologías en la educación. Indican que 

su propósito es explorar cómo se pueden producir hoy en día, obras que tengan un contexto 

conceptual y tecnológico que a la vez cuestionen la alta tecnología, pero con medidas 

económicas un poco más baratas, retando a los estudiantes que están acostumbrados a trabajar 

con materiales de ultima vanguardia y hacerlos, al fin y al cabo con low tech que es una manera 

alternativa de hacer la cosas y sobre todo de otorgarles una segunda vida a todo esos objetos o 

materiales que han quedado en el olvido o en desuso.  

Además, afirman que Low tech es una filosofía artística, un proceso creativo que nos lleva a 

trabajar en conjunto. Para lo cual han creado un grupo de trabajo entre las dos universidades 

donde intercambian conocimientos sobre procesos creativos, tecnologías y herramientas con 

las que pueden trabajar de manera telemática. 
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Figura 39 Registro de las obras de la exposición Low Tech in Comunication. Instalación con mobiliario. 

Recuperado de: http://www.esat.es/exposicion-low-tech-paris/ (17 de junio de 2018) 

La exposición Low Tech in Comunication es la muestra resultante de este proyecto global entre 

ambas universidades involucradas. Para ello los artistas han tomado ciertos aspectos de la low 

tech para adaptarlos a obras de arte. Algunos estudiantes como Lu de López y Leah Oros ha 

trabajado en conjunto para realizar una instalación con objetos desechados, encontrados en la 

calle y restaurados por las mismas artistas. Estas les han dado un tratamiento a los objetos para 

que mediante el reúso creativo de lo deshecho generar un discurso artístico sobre la memoria 

y el olvido. 

Por otro lado, la instalación Beep consiste en el repensar la tecnología de otro tiempo. 

Volviendo la mirada a un dispositivo antiguo en específico como es el beeper generan 

cuestionamientos en torno a los sistemas de comunicación y la exacerbación de los mismos 

como un ruido constante y ensordecedor. Mediante la imagen publicitaria del aparato y la 

http://www.esat.es/exposicion-low-tech-paris/
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reinterpretación del mismo han creado una instalación interactiva que juega con los conceptos 

de cercanía, comunicación, escucha y ruido. Para este proyecto se ha usado el dispositivo en 

desuso, una placa de Arduino, video y fotografía de la época. 

 

Figura 40 Registro de las obras de la exposición Low Tech in Comunication. Instalación Beep, de PCA y ESAT. 

Recuperado de: http://www.esat.es/exposicion-low-tech-paris/  (15 de junio de 2018) 

 

6.3.2.4 Hi-low tech MIT 

 

El “Massachussets Institute of Technology” (MIT) es una de las instituciones que usó la low 

tech en sus procesos educativos. Hace algunos años, perseguía la reivindicación de la 

tecnología en desuso y su fusión con las nuevas tecnologías a través de un proyecto llamado 

High-Low Tech. Su trabajo consistía en mezclar materiales, procesos y culturas high y low tech 

para generar herramientas que democraticen el conocimiento relacionando saberes de 

computación, electrónica, arte y diseño. 

High-Low Tech funcionó como un grupo de investigación desde 2009 hasta 2014. Dentro de 

su trabajo estaba el involucrar a una variedad de públicos en la construcción de tecnología. 

Para su acometido realizaron una variedad de tutoriales y objetos de código abierto que se 

http://www.esat.es/exposicion-low-tech-paris/
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realizaban en modalidad de talleres en Estados Unidos. Además, este grupo estudió la 

viabilidad de ciertos proyectos en su comunidad y realizó publicaciones en torno a esta 

temática. Los integrantes de este proyecto manifiestan del mismo lo siguiente en su página 

web:  

Este proyecto ubica la computación en nuevos contextos culturales y materiales, y desarrollando 

herramientas que democraticen la ingeniería. Creemos que el futuro de la tecnología estará en gran 

medida determinado por los usuarios finales que diseñarán, construirán y piratearán sus propios 

dispositivos, y nuestro objetivo es inspirar, dar forma, apoyar y estudiar a estas comunidades (HiLow 

Tech, s.f) 

Hi-Low Tech realiza una fusión entre dos denominaciones que podrían parecer contrarias. Lo 

alto con lo bajo. Su trabajo justamente se caracteriza por desbloquear el conocimiento 

tecnológico que está lejos del alcance de muchas personas, para fusionarlo con conocimientos 

cotidianos como la costura o el dibujo. De esta manera se crea un híbrido tecnológico que 

compagina conocimientos distantes. Además, Hi-Low Tech promueve la creación de hardware 

propio y lleva una estética artesanal o de prototipado en sus piezas. 
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Figura 41 Do it Yourself Cellphone. Prototipo realizado por los integrantes de Hi-LowTech. 

Recuperado de: http://highlowtech.org/?p=2182  (15 de junio de 2018) 

 

6.3.2.5 LabOratorio EduNoise 

 

EduNoise es un proyecto de investigación conformado por la educadora en artes Patricia 

Rainjenstein y los artistas Jorge Barco y Selu Herraiz. Consiste en varios talleres sobre diseño 

y experimentación de artefactos productores de ruido realizados mediante la creatividad y el 

jugar para pensar. Los ejes principales de este proyecto son la escucha activa y la 

experimentación con el sonido. Además, se prestan del pensamiento artístico y poético para 

generar una experiencia de aprendizaje que contempla todos los aspectos dejados de lado por 

el pensamiento lógico sistemático. Por ello, sus fundadores mencionan que en este proyecto la 

praxis es el proceso y el fin último en este trabajo contemplando el error como parte del mismo 

y el uso de la baja tecnología como una forma de desmitificar lo tecnológico. 

http://highlowtech.org/?p=2182
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Figura 42 Fotograma del registro en video de EduNoise en acción con asistentes de varias edades. Recuperado 

de: https://vimeo.com/147475669 (20 de junio de 2018) 

 

6.3.2.6 AC y DC 

 

AC y DC es un colectivo de noise y arte sonoro fundado en 2002 por Carolina Pardo, Andrés 

Vilá, Marcela González y Carlos Bonil, artistas visuales colombianos que se dedican a la 

experimentación sonora a través del ensamblaje y destripamiento de aparatos tecnológicos.  

Mayra Estévez en su publicación UIO-BOG, estudios sonoros desde la región Andina, asevera 

de AC y DC que su práctica irrumpe con la invención de nuevas tecnologías a partir de aparatos 

obsoletos (Estévez, 2008). 

Este colectivo de artistas tiene un interés especial en el ensamblaje de aparatos en pro de una 

experiencia sonora y visual. En su trabajo utilizan objetos electrónicos en desuso, aparatos de 

telecomunicaciones, piezas de deshecho, parlantes, monitores antiguos, ondas de radio, etc. 

Este es un claro ejemplo del uso e hibridación de las bajas tecnologías dentro de un trabajo en 

formato de laboratorio transdisciplinar. 

https://vimeo.com/147475669


  

81 
 

 

Figura 43 Fotograma del registro en video del trabajo del colectivo AC y DC. Dispositivo sonoro-visual. Bobina, altavoz, 
grabadora y monitor monocromático. Recuperado de: https://youtu.be/1B9CKgjwqvY?t=150 (22 de junio de 2018) 

 

6.3.2.7 Paola Arévalo y Javier Escudero 

Ambos artistas conforman un grupo de trabajo en torno a la investigación sobre el uso de 

dispositivos y las relaciones con lo corporal en torno al arte y las implicaciones simbólicas que 

esto conlleva. Uno de sus proyectos se denomina Máquinas Dibujantes que aborda el concepto 

de bestiario, el cual es un concepto desarrollado en la literatura medieval entre los siglos XIV 

y XV. Partiendo de esta idea del bestiario como una recopilación científica ilustrada y una 

forma de conservar la taxonomía de animales reales e imaginarios, así como sus características, 

funciones, morfogénesis, morfología, e implicaciones simbólicas, etc., se conformó bestiario 

de una serie de criaturas hibridas de carácter mecánico cuya función es dibujar. En ellas 

abordamos los conceptos de creador – creado, del cual participan tanto la ciencia como el arte. 

 

  

https://youtu.be/1B9CKgjwqvY?t=150
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Es así que estas bestias, así como cualquier ente vivo que pueda generar el Hombre mediante 

la ciencia y el arte, son necesariamente un ser extra – natura, un extranjero, un monstruo. Estas 

máquinas fueron realizadas mediante Low tech o baja tecnología a través de la combinación, 

mixtura, reemplazo, alteración de partes electrónicas-mecánicas por una parte y simbólicas por 

otro. Además, hemos tomado como referentes los trabajos de Theo Jansen, mismos que son 

producidos a partir de principios mecánicos y materiales de bajo costo. 

 

Figura 44 Máquinas dibujantes. Proceso de destripamiento de juguetes, obra en proceso. 
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Figura 45 Ensayos del proyecto  Máquinas dibujantes. 
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6.4 Características y condiciones del uso de la low tech en obras y proyectos de arte 

contemporáneo 

 

6.4.1 Contexto global 

 

Al hacer un recuento de la práctica artística contemporánea que tiene relación con los 

lineamientos de la low tech, hay algunos puntos importantes que mencionar. El primero punto 

es que los laboratorios de arte y tecnología se pueden dividir en:  

 laboratorios low tech; 

 laboratorios high tech;  

 laboratorios mixtos entre high y low tech. 

En segundo, que se puede clasificar las producciones de laboratorios low tech por los siguientes 

indicadores extraídos de la tesis del docente investigador Msc. Javier Escudero (2016): El 

Remix como Práctica Artística Transdisciplinar: Características y Condiciones de su 

Desarrollo en Plataformas Virtuales: 

 Modelo organizativo: disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinariedad, otro/mixto 

 Medios, materiales y herramientas creativas: restrictivos, abiertos, gratuitos, Open & 

free sources, otros /mixtos, tecnología a reciclar, otros. 

 Método expansivo o de licencias de distribución: copyleft, creative commons, copyright, 

otras /mixtas 

 Tipo de producción: individual, participativa, mixta/otro 

 Territorio de acción: telemático, en red, nómada, efímero, fijo - localizado 

 Tiempo de ejecución: efímero, de corto, mediano y larga duración 

 Dependencia: privado, estatal, municipal, otro 
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Tabla 1 Clasificación de laboratorios low tech 

 

Y en tercero que las prácticas que se realizan desde los centros artísticos en territorios 

hegemónicos de poder económico se caracterizan por realizar un trabajo creativo que va desde 

lo estético a lo político, a diferencia de las prácticas artísticas realizadas en territorios 

periféricos que van desde lo político hacia lo estético. 

6.4.1.1 Características 

 

Las características del uso de la low tech en obras y proyectos de arte contemporáneo son: 

 se puede desarrollar en un lugar con recursos tecnológicos mínimos por cualquier 

persona; 

 usar de la tecnología que se tiene a la mano, es gratuita o barata, es decir que se puede 

elaborar con un capital mínimo de inversión, por una persona o un colectivo.; 
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 aprovecha hardware y software libre para crear nuevos objetos, situaciones, usos, 

pensamientos; 

 comprende el uso de tecnologías simples; 

 comprende la adopción de técnicas en desuso y la creación de técnicas alternativas; 

 promueve el reúso y el reciclaje de dispositivos tecnológicos; 

 el proceso de producción se constituye en un recurso pedagógico. 

6.4.1.2 Condiciones 

Las condiciones de del uso de la low tech en obras y proyectos de arte contemporáneo son: 

 debe ser ensamblada o puesta en funcionamiento por humanos; 

 no depender ni promover publicidad de distribuidores o de empresas tecnológicas; 

 promover la accesibilidad al conocimiento.  

Esta última condición relaciona la low tech con el ámbito educativo y por ende emancipatorio. 

6.4.2 Contexto Sur global 

 

En el contexto latinoamericano cabe destacar que, de acuerdo a los referentes mencionados en 

este documento hay una tendencia en la práctica artística en relación al uso de la low tech a 

trabajar de forma personal, realizando obras de autor y ocasionalmente en colectivos como 

parte de una experiencia que finaliza en un proyecto final. El trabajo colectivo se ve en mayor 

medida por fuera de este contexto, en la fase central15 del sistema mundo16, pero sin ser 

exclusivo del mismo. Una de las posibles causas de este fenómeno puede ser la ausencia de 

centros de investigación en instituciones culturales y artísticas posiblemente por falta de 

recursos o por falta de interés por parte de quienes las dirigen en promover este tipo de 

                                                             
15Las fases centrales del sistema mundo están conformadas por todos aquellos países desarrollados económica y 

tecnológicamente que poseen poder adquisitivo. 
16 Según Wallerstein (1974), el sistema mundo consiste en un conjunto de relaciones económicas mundiales que 

permite que las naciones más desarrolladas exploten los recursos de naciones en vías de desarrollo.  
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proyectos. Característica que se apoya también en el criterio de Rodrigo Alonso manifestado 

en su texto Elogio de la Low Tech (2015), donde menciona esta carencia en la presentación del 

texto. 

Además, la estética de las obras de arte tiene lo que en palabras de Terceros se podría llamar 

“estética de la inestabilidad” es decir que es un trabajo que contempla un quehacer libre de los 

esquemas tradicionales de arte y tecnología donde la máquina se presenta como un aparato 

pulcro y elegante, sino más bien un aparato donde la precariedad y lo manual forma parte de la 

estética del prototipado y del experimento artístico-artesanal, además del discurso desde lo 

marginal. Justamente otra de las características centrales propias de esta escena (sur global) de 

artistas low tech es reconocer lo precario como una postura ideológica, que conlleva una relación 

estrecha con el contexto en el que se desenvuelve el artista. 

En resumen, estas características propias del contexto latinoamericano son: 

 reconoce lo precario como una postura ideológica desde lo marginal; 

 práctica suscrita a esta estética de la finitud del arte contemporáneo. Demuestra la 

fragilidad de lo que existe que puede evidenciarse en esta estética de la inestabilidad 

(Terceros, 2018), rompe el formato de objeto industrial; 

 se da mayormente en formato de obra de autor y colectivos temporales; 

 proceso creativo que va desde lo político hacia lo estético. 
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6.4.3 Listado de revisión de características y condiciones de laboratorios y obras de 

autor. 

 

 

Tabla 2 Listado de revisión de las características del uso de la low tech en obras y proyectos de arte 

contemporáneo 

 

Tabla 3  Listado de revisión de las condiciones del uso de la low tech en obras y proyectos de arte 

contemporáneo en el Sur Global. 
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6.4.4 Análisis comparativo entre una obra de low tech y una obra high tech en función 

de las características y condiciones de la low tech 

 

En este subcapítulo se realizará una comparación entre dos proyectos artísticos, uno alineado 

y producido con low tech y otro con high tech con el objetivo de marcar el contraste entre sus 

características y condiciones. (Ver tabla 1) Se comparará el proyecto realizado por los autores 

de este documento que lleva por nombre Golem, con el de la artista israelí-americana Nurit 

Bar-Shai que se denomina Objectivity[tentative]. 

Golem consiste en una experimentación con materiales terrosos y vítreos que fueron sometidos 

a vibraciones sonoras para llegar a realizar una traducción del sonido a lo visual a través de un 

dispositivo casero que permita modelar la materia a través del sonido. Para ello se realizaron 

previamente varias experimentaciones con distintos materiales y herramientas de audio como: 

 Parlantes 

 Membranas plásticas de cocina 

 Tambor de bordado 

 Materiales terrosos y vítreos 

 Audios de tono bajo 

 Software gratuito de edición de Audio Virtual dj8 

 Interfaz generadora de tonos, NHC Tone generator en su versión de prueba. 

Con todos estos materiales se procedió a realizar varias pruebas y ensayos con variables 

como tipos de sonidos, tipos de membranas y tipos de materia sometido a las vibraciones. 

El espacio de trabajo comprendía una mesa del área de cerámica y las instalaciones del taller. 
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Figura 46 Fotografía del espacio de trabajo del proyecto Golem. (22 de junio de 2018) 

 

 

Figura 47 Materiales de experimentación Membranas, pintura vidriada, arcilla, etc. (22 de junio de 2018) 

 



  

91 
 

Para la realización de la forma traducida desde lo sonoro, se experimentó con varios sonidos 

como la voz, silbatos cerámicos, instrumentos musicales, radio, música electrónica con bajos 

fuertes y tonos generados en computadora.  

Además, se usaron programas como Virtual dj8 para realizar bucles, remix y secuencias de 

sonidos y una interfaz generadora de tonos, NHC Tone generator. 

 

   

 

Figura 48 Captura de pantalla del programa en ejecución NHC Tone genrator. (29 de junio de 2018) 

 

Así, mediante bucles de sonidos y materiales vítreos sobre membranas plásticas de cocina se 

generaron ciertas figuras ramificadas que se asemejaron a la configuración de microorganismos 

como los aspergillus y células neuronales, siendo producidas a través de un procedimiento 

cimático casero. Con estos resultados inesperados que se dieron a través del ensayo prueba-

error se planteó la posibilidad de generar tales figuras mediante organismos vivos, 

considerando tal actividad como el siguiente paso de la investigación. 



  

92 
 

 

 
Figura 49 Cartografía del cerebro de Santiago Ramón y Cajal, 1904. Recuperado de: 

http://www2.latercera.com/noticia/einstein-la-neurociencia/(30 de junio de 2018) 

  

Figura 50 Ensayos del proyecto Golem. Figura realizada a través de un proceso cimático casero. (30 de junio de 

2018) 

 

http://www2.latercera.com/noticia/einstein-la-neurociencia/
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Figura 51 Detalle del ensayo de cimática. 
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Figura 52 Golem. Registro fotográfico de la obra.  

 

Figura 53 Golem. Registro fotográfico de la obra.  
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Por otro lado, tenemos la obra de la artista de Nurit Bar-Shai que se denomina 

Objectivity[tentative]. Esta obra consiste en una instalación con microorganismos vivos, 

sonido y altavoces.  El artista y su equipo realizan experimentos biológicos en vivo con técnicas 

científicas de laboratorio tradicionales y prácticas experimentales creativas. En esta serie de 

experimentos, las ondas de audio son transmitidas a través de agar líquido a medida que se 

solidifican, formando así topografías generadas por el sonido para que las bacterias crezcan. 

Esta ha sido realizada a modo de performance en una galería. De esta manera el proceso es 

mostrado al público. 

Además, Bar-Shai realiza su trabajo en torno a las prácticas DIY en biología y a la ciencia 

ciudadana, que consiste en un trabajo colaborativo con científicos, artistas y la ciudadanía 

general interesada en aportar a investigaciones de carácter científico y artístico. 

 

Figura 54 Objectivity [tentative] fotografía de la obra. Recuperada de: 

https://wikisites.cityu.edu.hk/sites/scm/Shared%20Documents/OtherDoc/isea2016_catalogue/isea2016_catalog

ue.pdf (02 de julio de 2018) 

 

 

https://wikisites.cityu.edu.hk/sites/scm/Shared%20Documents/OtherDoc/isea2016_catalogue/isea2016_catalogue.pdf
https://wikisites.cityu.edu.hk/sites/scm/Shared%20Documents/OtherDoc/isea2016_catalogue/isea2016_catalogue.pdf
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Por lo tanto, es de notarse una semejanza estética de los resultados en ambas obras. Se evidencia 

la diferencia entre ambos grupos y espacios de trabajo. Por el lado del proyecto Golem, este se 

da en un tipo de producción colectiva en seis meses de duración usando procedimientos 

experimentales. Y por otro lado el proyecto Objectivity se genera en un laboratorio colectivo 

con un grupo de trabajo transdisciplinar conformado por científicos, artistas y ciudadanos que 

aplica procedimientos científicos tradicionales con la indumentaria respectiva.  

También se podría decir que esta situación se asemeja a un descubrimiento múltiple en el 

campo del arte en donde dos autores diferentes en contextos muy alejados y distintos han 

llegado a una conclusión muy similar. La misma innovación emergen desde contextos casi 

contrarios. Por un lado, en Ecuador a través de medios caseros de low tech con una inversión 

baja, y el otro en un laboratorio en Israel equipado para investigación transdisciplinar en arte, 

ciencia y tecnología, pero ambos con cuestionamientos muy similares. 

A continuación, se muestra en una tabla comparativa las características de cada obra: 
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Tabla 4 Tabla comparativa entre la obra Golem y Objectivity[Tentative]. 
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CAPÍTULO VII 

PLANIFICACIÓN PARA EL MEDIALAB LOW TECH EN LA FACULTAD DE 

ARTES DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

En este capítulo se determinarán ciertos parámetros y lineamientos de planificación para el 

MediaLab Low Tech en la Facultad de Artes de la UCE. Para llegar a tal acometido se realizaron 

encuestas y entrevistas a la comunidad de docentes y estudiantes que la conforman, así como 

a las autoridades, para conocer y determinar el estado en el cual se lleva a cabo este proyecto 

como un punto de partida.  Además, es de suma importancia conocer qué herramientas, 

convenios, canales de comunicación y procesos de creación se utilizarán y se llevarán a cabo. 

También se tomará en cuenta las experiencias de artistas e instituciones que han optado por 

realizar este tipo de proyectos, así como sus territorios de acción y metodologías. 

Como antecedentes tenemos el interés creciente de egresados por realizar trabajos de titulación 

en torno a la experimentación y nuevos medios en las últimas cuatro generaciones de graduados 

en relación a años anteriores como ya se mencionó anteriormente en este trabajo. Por otro lado, 

el cambio de malla curricular que se está implementando en la carrera de Artes plásticas, que 

pretende ampliar los campos de acción, uno de ellos el concerniente al itinerario de arte y 

nuevos medios. 

Dentro de la planificación también se ha determinado que este documento se presente en 

formato de publicación digital ya que a través de la web existe una mayor accesibilidad del 

mismo. 
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8.1 Entrevista a docentes sobre la implementación para el medialab de arte y bajas 

tecnologías en la FAUCE 

Se realizó una entrevista (Ver anexo 3) a cinco docentes de la Facultad de Artes para conocer 

su punto de vista sobre las bajas tecnologías y sobre la planificación de un laboratorio de 

medios low tech. De tales entrevistas se destaca lo siguiente:  

 Todos los entrevistados están de acuerdo con que es pertinente y justificable la 

implementación de un laboratorio de bajas tecnologías en la facultad, sugiriendo algunos 

de ellos que se conforme tal espacio como un medialab. 

 Todos los docentes entrevistados consideran que este espacio puede generar experiencias 

significativas en el aprendizaje de los estudiantes por varias razones. En primero por la idea 

de pensarnos desde condiciones sociales más complejas ya que es una posibilidad muy 

interesante de reinventarse, pero no es algo que solemos hacer. En segundo, porque el uso 

de la tecnología aporta nuevas letras dentro del alfabeto de construcción de discursos 

visuales, por lo que es un ejercicio pedagógico muy valioso. En tercero, porque 

definitivamente no hay un taller en la facultad donde aprendamos precisamente esto y 

finalmente porque las experiencias significativas podrían ser las experiencias políticas en 

base a la problemática que se podría percibir desde este tema. 

 Además, algo importante que aportó el docente Lennyn Santacruz es que hay que empezar 

a vincular gente de otros campos, especialmente porque la noción de arte y tecnologías es 

un espacio perfecto para vincular otras áreas del conocimiento, cree que ese debería ser 

otro de los puntos, de tratar de pensar en cómo el laboratorio vincularía otras facultades y 

se puede hacer, porque la universidad ya aprobó su último modelo educativo y es 

transdiciplinar. 

 A todos los docentes entrevistados les interesaría participar de este espacio en caso de que 

se llegara a implementar.  



  

100 
 

8.2 Entrevista a las autoridades sobre la implementación de un medialab de arte y bajas 

tecnologías en la FAUCE 

Para determinar las características y condiciones que debería tener un medialab de arte y bajas 

tecnologías se entrevistó a las autoridades de la FAUCE (ver anexo 4), entre ellas al Decano 

Mav. Xavier León, al Subdecano Msc. Mario García y al Director de la carrera de Artes 

Plásticas Cristian Vitery. En tales entrevistas se tocó algunos temas como el tipo de gestión 

que debe tener el proyecto, en qué itinerarios de la nueva malla se puede enlazar este espacio 

y la pertinencia del mismo en el contexto institucional, así como los beneficios que traería 

implementar un medialab de este tipo. El desarrollo de estas preguntas se describe en los 

siguientes puntos: 

 Las autoridades consideran que es muy importante la incidencia de la tecnología en la 

educación artística hoy por lo que desde nuestro contexto se debe responder de manera 

crítica, abriéndose a estas posibilidades tecnológicas de manera compleja donde se 

considere la problemática actual del arte. 

 Todas las autoridades consideran importante la implementación de un laboratorio de 

medios low tech en la institución ya que al hacerlo se genera una crítica hacia las dinámicas 

de lo tecnológico desde el campo de las artes, es decir el uso de la tecnología desde otros 

contextos. 

 Todas las autoridades consideran que este proyecto debería tener un espacio físico donde 

se pueda trabajar y construir propuestas críticas. 

 Sobre los beneficios que podría traer este tipo de espacios el Decano menciona que eso 

daría más posibilidades para que los estudiantes que se sientan afín con este tipo de sistemas 

de trabajar el arte puedan desarrollarse. Y sobre el modo de gestionar tal proyecto, 

considera que este trabajo debería estar planteado como proyecto de investigación anclado 

con su espacio laboratorio. 
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 Se les preguntó a las autoridades en qué espacio de la nueva malla podría tener cabida este 

proyecto, a lo que en primer lugar se respondió que podría estar anclado con todos los 

itinerarios de la nueva malla, en segundo que podría estar anclado específicamente al Taller 

Multimedial de séptimo semestre  que está dentro de las materias de corte transdisciplinar 

donde los estudiantes generarán propuestas de creación en diálogo con las otras carreras en 

función a la experimentación en nuevos medios. Y finalmente que se enlaza con dos 

procesos transversales de la nueva malla que son investigación y gestión que están de 

alguna manera tamizados por lo tecnológico. 

 Se mencionó que este lugar debería estar proyectado a trabajar en conjunto con otras 

carreras y facultades de la universidad. 

 Todas las autoridades estarían dispuestas a participar de este espacio en caso de que se 

implemente. 

8.3 Encuesta a estudiantes para la implementación de un medialab de arte y bajas 

tecnologías en la FAUCE 

Se realizó una encuesta a través de la plataforma de formularios de Google a un total de ciento 

doce estudiantes dentro de un universo de 350 estudiantes de la carrera de Artes Plásticas de la 

FAUCE (ver anexo 5) es decir con una muestra del 30% de la población totalcon el propósito 

de recopilar información sobre el uso de las bajas tecnologías en la práctica artística, sobre el 

contexto físico en el que se desenvuelven tales prácticas por fuera y dentro de las instalaciones 

de la facultad y sobre el interés de los estudiantes de participar en un medialab de bajas 

tecnologías. 

Para ello se han realizado doce preguntas que se muestran a continuación en los siguientes 

gráficos y tablas respectivamente 
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Pregunta 1: ¿Qué semestre o semestres estas cursando?

 

Gráfico 1 Resultados de la clasificación de estudiantes encuestados por niveles de estudio. 

 

 

Por otro lado, se realizaron algunas preguntas sobre el tipo de producción artística de los 

encuestados, sobre la proveniencia de sus ingresos, modalidades de trabajo, materiales, etc. 

 

Pregunta 2: Realizas proyectos artísticos de forma: (Individual, colectiva. Ambas, 

Ocasionalmente en colectivos y convocatorias) 

 

Gráfico 2 Resultados de los tipos de producción de los encuestados. 
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Tabla 5 

Resultados de los tipos de producción de los encuestados. 
  

Realizas proyectos artísticos de forma:  Personas 

Colectiva 

Individual 

Individual y colectiva 

Ocasionalmente en colectivos o convocatorias 

 10 

37 

55 

10 

Tabla 5 Resultados de los tipos de producción de los encuestados. 

 

Pregunta 3: ¿Usas material reciclado en tus propuestas artísticas? 

 

Gráfico 3 Resultados de la cantidad de encuestados que usan materiales reciclados en sus propuestas. 

 

 

Tabla 6 

Resultados tabulados de la cantidad de encuestados que usan 

materiales reciclados en sus propuestas artísticas 

 

¿Usas material reciclado en tus propuestas artísticas? Personas 

A veces 

No 

Sí 

2 

49 

61 

Tabla 6 Resultados tabulados de la cantidad de encuestados que usan materiales reciclados en sus 

propuestas artísticas 
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Pregunta 4: ¿Usas hardware-software libre o provenientes de piratería en el proceso 

creativo y en tus proyectos artísticos? 

 

Gráfico 4 Resultados de la cantidad de encuestados que usan medios libres o provenientes de piratería 

 

 

 

Tabla 7 

Resultados tabulados de la cantidad de encuestados que usan 

medios libres o provenientes de piratería 

 

¿Usas hardware-software libre o provenientes de piratería  

en el proceso creativo y en tus proyectos artísticos ? 

Personas 

Casi nunca 

No 

Sí  

1 

43 
68 

Tabla 7 Resultados tabulados de la cantidad de encuestados que usan medios libres o 

provenientes de piratería 

 

 



  

105 
 

Pregunta 5: La inversión económica para tus proyectos artísticos proviene mayormente 

de: (opciones múltiples)

 

Gráfico 5 Resultados de la clasificación de inversión económica de los estudiantes por su proveniencia. 

 

Tabla 8 

Resultados tabulados la clasificación de inversión económica por su 

proveniencia 

 

La inversión económica para tus proyectos artísticos 

proviene mayormente de: 

Personas 

Autofinanciamiento 

Familiar 

Becas 

Gestión colectiva 

Mecenas 

Premios 

Préstamos educativos 

79 

62 

11 

1 

1 

8 

2 

 

Tabla 8 Resultados tabulados la clasificación de inversión económica 

 

Las siguientes tres preguntas giran en torno a los espacios físicos de trabajo de los encuestados 

en sus residencias y en las instalaciones de la Facultad de Artes en relación a la carrera de Artes 

Plásticas, así como su idoneidad para realizar sus propuestas artísticas. 
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Pregunta 6: Tienes un espacio en tu residencia que: 

 

Gráfico 6 Resultados de identificación de espacios de trabajo en residencia. 

 

Tabla 9 

Resultados de identificación de espacios de trabajo en residencia 

 

Tienes un espacio en tu residencia que: Personas 

Funcione como espacio multifuncional: taller-sala de estar, taller-

habitación, etc. 

Funcione exclusivamente como taller de creación 

No tengo taller 

 

49 

32 

31 

Tabla 9 Resultados de identificación de espacios de trabajo en residencia 

 

Pregunta 7: De ser el caso ¿Este espacio cuenta con los requerimientos necesarios para 

desarrollar tus propuestas artísticas? 

 

Gráfico 7 Resultados de evaluación de espacios de trabajo en residencia. 
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Tabla 10 

Resultados de evaluación de espacios de trabajo en residencia 

 

De ser el caso ¿Este espacio cuenta con los requerimientos 

necesarios para desarrollar tus propuestas artísticas? 

 

Personas 

Si 

No  

No siempre 

Es adaptado, me falta espacio 

No el suficiente 

Casi siempre cubre mis necesidades 

33 

75 

1 

1 

1 

1 

 

Tabla 10 Resultados de evaluación de espacios de trabajo en residencia 

 

Pregunta 8: ¿Las instalaciones de la FAUCE cuentan con los requerimientos necesarios 

para desarrollar tus propuestas artísticas? 

 

Gráfico 8 Resultados de evaluación de espacios de trabajo en la FAUCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 11 Resultados de evaluación de espacios de trabajo en la FAUCE 

Tabla 11 

Resultados de evaluación de espacios de trabajo en la FAUCE 

 

¿Las instalaciones de la FAUCE cuentan con los requerimientos 

necesarios para desarrollar tus propuestas artísticas? 

Personas 

Si 

No  

No siempre 

Faltan talleres y equipamiento 

Si y no 

Si es para propuestas de nuevos medios no 

La mayor parte, pero falta mantenimiento 

Talleres si, herramientas no 

Para lo tecnológico es limitado  

45 

60 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Otra sección de las preguntas va dirigida al conocimiento del tema. Además del interés de los 

encuestados en la existencia de un laboratorio de medios de baja tecnología para la facultad y 

de participar en el mismo si se implementara. Para las dos últimas preguntas previamente se 

aclaró la definición de bajas tecnologías en el formulario de preguntas. 

 

Pregunta 9: ¿Sabes qué es baja tecnología? 

 

Gráfico 9 Resultados de conocimiento del término low tech por parte de los encuestados. 

 

 

Tabla 12 

Resultados de conocimiento del término low tech por parte de los 

estudiantes 

 

¿Sabes que es baja tecnología? Personas 

No 

Si 

Tengo una idea de lo que podría ser 

46 

32 

34 

Tabla 12 Resultados de conocimiento del término low tech 
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Pregunta 10: ¿Piensas que debería existir un espacio-laboratorio de experimentación 

libre en la facultad donde se pueda aprender, crear y generar proyectos de manera libre 

con tecnologías y herramientas low tech? 

Gráfico 10 Resultados de opinión de los encuestados sobre la necesidad de implementar un medialab low tech en 

la FAUCE. 

 

 

Tabla 13 

Resultados de opinión de los encuestados de si debería existir el 

medialab low tech 

 

¿Piensas que debería existir un espacio-laboratorio de 

experimentación libre en la facultad donde se pueda aprender, 

crear y generar proyectos de manera libre con tecnologías y 

herramientas low tech? 

 

Personas 

No 

Sí 

7 

105 

Tabla 13 Resultados de opinión de los encuestados sobre la necesidad de implementar un medialab low tech en la 

FAUCE 
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Pregunta 11: ¿De existir un laboratorio de medios low tech participarías del mismo? 

 

Gráfico 11 Resultados del interés de los encuestados en participar del medialab. 

 

Tabla 15 

Resultados del interés de los encuestados en participar del medialab 

 

¿De existir un laboratorio de medios low tech participarías del 

mismo? 

Personas 

No 

Sí 

7 

105 

Tabla 14 Resultados del interés de los encuestados en participar del medialab 

 

Pregunta 12: ¿Por qué actividades a realizarse en tal laboratorio estarías interesado? 

 

Gráfico 12 Resultados de interés de los encuestados en participar de las actividades propuestas para el medialab. 
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8.3.1 Resultados 

De la encuesta realizada, se ha podido obtener ciertos resultados e información útil para este 

proyecto que se resume a continuación: 

 Un 49% de los encuestados trabaja de manera individual y colectiva a la par; 

 más del 50% de los encuestados usa material reciclado en sus propuestas de arte; 

 un 60% de los encuestados usa hardware y software libre o proveniente de piratería en sus 

proyectos; 

 el autofinanciamiento es una de las mayores fuentes de ingreso económico para los 

proyectos artísticos de los encuestados, es decir en 70% de los casos, siguiéndole el ingreso 

familiar con un 55% de los casos; 

 un 27.7% de los encuestados no tiene un taller donde realizar sus propuestas artísticas, 

mientras que el 43.8% de los encuestados afirma que su espacio de trabajo funciona como 

un espacio multifuncional que comparte otros usos en su residencia: taller-sala de estar, 

taller-habitación, etc. Y solo un 28,6% del grupo tiene un espacio exclusivamente de taller 

de creación; 

 un 67% de los encuestados afirma que el espacio de trabajo en su domicilio no cuenta con 

los requerimientos necesarios para realizar su propuesta artística y para el 4% no siempre 

lo cumple. Es decir, que el espacio en el que las obras artísticas de los estudiantes y 

egresados, en un gran porcentaje está condicionado por la carencia de espacios aptos para 

su práctica artística; 

 el 53.6% de los encuestados cree que las instalaciones de la FAUCE no cuentan con los 

requerimientos necesarios para desarrollar sus propuestas artísticas y un 7% piensan que 

no siempre las cumple; 
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 un 28,6% de los encuestados conocía antes de la encuesta qué son las bajas tecnologías, un 

30,4% tenía una idea de lo que podría ser y un 41,1% no conocía el concepto. 

 el 93,8% de los encuestados considera que debería existir un laboratorio de medios de bajas 

tecnologías y un 6,3% considera que no; 

 el 93,8% de los encuestados estaría interesado en participar del laboratorio de medios de 

bajas tecnologías y un 6,3% no estaría interesado; 

 aproximadamente el 35,7% de los encuestados está interesado en participar de todas las 

actividades propuestas del taller, siendo los talleres, espacios de experimentación y 

exposiciones las tres actividades con mayor número de interesados, siguiéndoles el uso de 

espacios, intercambio de conocimientos y festivales de arte. 

Por lo tanto, se ha concluido a través de los resultados de la encuesta que habría un alto interés 

por parte de los estudiantes en participar de un medialab de bajas tecnología en caso de que se 

ejecute, así como de las actividades propuestas dentro del mismo y que una gran mayoría de 

ellos consideran que debería existir este espacio. 

Además, que hay una gran mayoría de estudiantes que no tienen un espacio adecuado para 

trabajar en casa, por lo que ampliar los horarios de atención de los talleres es de vital 

importancia, así como dotar de más áreas de trabajo en la facultad para los estudiantes ya que 

estos también son insuficientes de acuerdo con el criterio de los encuestados. 

8.4 MediaLab Low Tech 

En el concepto general de laboratorio, están implícitos los lineamientos del pensamiento 

cartesiano y sistemático, es decir que el conocimiento que surja de este espacio debe ser 

comprobable y valerse de métodos de investigación rigurosos en un formato de pensamiento 

espiral, donde el conocimiento obsoleto que ha sido refutado es reemplazado por uno nuevo. 
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Este espacio rechaza toda fuente del conocimiento que no esté sustentada por estudios 

científicos.  

La Universidad evidentemente esta imbuida en este sistema de pensamiento. De Sousa Santos 

menciona de las universidades que, al combinar enseñanza con investigación, esta última es 

estrictamente investigación del conocimiento científico, misma que desde el siglo XVII iba 

desalojando otros conocimientos para no hablar de los conocimientos populares, pero desde un 

desconocimiento de la existencia de otros saberes por fuera de los propios, ya que eran 

considerados opiniones, supersticiones o sentido común sin valor, por lo tanto, no tienen 

validez ni pertinencia. (De Sousa, 2012) 

Sin embargo, una habitación es capaz de hablar de la época y del poder porque en ella pueden 

configurarse determinados tipos de vida y no otros (Zafra, 2017). Como bien dice Zafra, las 

casas-habitación y las madrigueras hechas de raíces, pixeles o cables fabrican vidas muy 

diferentes. Por lo tanto, este trabajo pretende planificar un espacio de creación desde las 

necesidades del contexto de Sur Global, y por ello deberá pensarlo de acuerdo a tales 

necesidades. En una entrevista realizada por el periodista Marcelo Escudero en 2012 para 

UniRioTV (canal de difusión de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina) a 

propósito del Segundo ciclo de encuentros sobre Espacios De Coloniales: "Universidad, 

movimientos sociales y nuevos horizontes del pensamiento crítico", Boaventura de Sousa 

Santos, menciona que la Epistemología del Sur es un reclamo para traer dentro de la 

universidad y para reconocer los conocimientos de los grupos sociales que han sufrido 

sistemáticamente la injusticia social del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado y que, 

en la lucha por la resistencia desarrollaron sus propias ideas, conocimientos y cosmovisiones. 

Y, son esos conocimientos que tienen que ser reconocidos. Si no los reconocemos no 

reconocemos sus luchas, es decir que se debe generar una justicia cognitiva (Sousa, 2012). 
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Además, resalta la particularidad de que en el continente americano se da una ecología de 

saberes, donde la universidad se está abriendo y reconociendo otros saberes hoy, lo que a su 

juicio es lo más novedoso que existe en nuestro continente. Menciona que esta alianza con los 

movimientos sociales trae varios beneficios como: 

 generar en su entorno una alianza que resguarde a la universidad de la desprotección del 

estado y mucho más aun a los sectores de humanidades y ciencias sociales; 

 la universidad se pone al servicio de la comunidad, es más útil socialmente; 

 de esta apertura nace mejor conocimiento, sin endemoniar el conocimiento científico, pero 

considerando que no es el único. Para De Sousa, así será la universidad del siglo XXI. 

Por lo tanto, se propone un espacio de experimentación que acoja el pensamiento científico y 

los saberes por fuera de él, en pro de una mejora del conocimiento y la práctica artística crítica. 

 Se ha considerado que este espacio se constituya como un MediaLab Low Tech. El término 

medialab ha ido cambiando de significado a través del tiempo. En el texto El modelo Media 

Lab: contexto, conceptos y clasificación. Posibilidades de una didáctica artística en el entorno 

revisado del laboratorio de medios, Ortega y Villar (2014) mencionan que este término fue 

acuñado en 1985 en el M.I.T de Boston y que este espacio surge con el fin de producir objetos 

para la industria informática, bélica en algunos casos y de telecomunicaciones. En años 

posteriores surgen centros universitarios desvinculados de la industria y la tecnología militar 

como el CAVS17 que sería el indicio de la estructura de otros centros similares especialmente 

en los años sesenta en la que tales lugares apuntarían a la producción y difusión del trabajo 

artístico y del diseño a través de nuevos medios tecnológicos, desvinculándose de la industria 

bélica. 

                                                             
17 Centro de Estudios Visuales Avanzados, lugar en el que artistas e ingenieros investigan en torno a los nuevos 

recursos tecnológicos desde el arte y la ciencia. 
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Por la variedad de medialabs existentes en todo el mundo al momento es complejo definir 

exactamente este término, pero se pueden aunar ciertos tópicos o generalidades. Ortega y Villar 

(2014) mencionan que los medialabs pueden asociarse con la sociedad del conocimiento18, la 

industria cultural19, así como con la producción de prototipos y productos innovadores. 

Señalan que en algunos casos se promueve un esquema diferente y participativo en relación a 

la generalidad de ser centros especializados normados y jerarquizados para la producción 

masiva de tecnología. 

McLuhan decía que el arte nos proporciona anti—entornos o contra—entornos que nos ayudan 

a percibir y entender nuestro entorno presente, esto funciona de forma muy parecida a la 

experiencia de viajar y experimentar otras culturas y, luego, regresar a casa (Strate, 2012). En 

consecuencia, tal laboratorio de medios low tech debería constituirse como un anti-entorno 

dentro de la universidad pública con un enfoque en ecología de saberes.  

 

8.5 Características y condiciones del MediaLab Low Tech para la FAUCE 

En base al análisis del uso de la low tech en el arte contemporáneo, una serie de definiciones y 

entrevistas a artistas y docentes investigadores, la experiencia de varios centros de educación 

y colectivos de artista y pedagogos, se han considerado como las características y condiciones 

para el MediaLab Low Tech de la FAUCE todos los puntos mencionados a continuación en 

este capítulo. 

  

                                                             
18 Las sociedades del conocimiento son aquellas que consideran el conocimiento como activo fundamental para 

el progreso y que centra sus esfuerzos en facilitar que todas las personas puedan potenciarlo, difundirlo e 

intercambiarlo. Deben basarse en cuatro pilares: la libertad de expresión, el acceso universal a la información y al 

conocimiento, el respeto a la diversidad cultural y lingüística, y la educación de calidad para todos 
19 Hace referencia a un conjunto de sectores encargados de la creación, producción, exhibición, distribución y/o 

difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la 

publicidad, la gastronomía y el turismo. 
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8.5.1 Modelo organizativo 

 

Se ha considerado que la transdisciplinariedad sea el modelo organizativo del MediaLab low 

tech, siendo un trabajo colectivo de responsabilidades mutuas y compartidas de expertos en 

múltiples áreas de conocimiento.  

En el texto Banquete; nodos y redes se aborda el concepto de red como un patrón organizativo 

que atraviesa nuestras realidades a todos los niveles. Desde el tejido neuronal, hasta las 

dinámicas sociales contemporáneas. A través de este concepto se plantea un entorno abierto al 

diálogo, para reflexionar acerca de la sociedad global. (Álvarez, Weibel, Otegui, 2009) Por lo 

tanto, es necesario implementar tal modelo organizativo en el medialab de bajas tecnologías 

con el propósito de generar un trabajo de carácter abierto y con crecimiento rizomático. 

8.5.2 Medios, materiales y herramientas creativas 

 

Medios: Para la implementación del laboratorio de medios low tech se ha considerado que el 

mismo debe promover el uso de medios de carácter abierto y gratuito, es decir de Open & free 

sources, Se promoverá el uso de hardware y software libre además de los medios ya existentes 

y disponibles de la facultad. 

Materiales: El uso de tecnología y materiales reciclados debe ser promovido en este espacio.  

Los implementos básicos que deberá tener el espacio son: 

 Material reciclado: cartón, madera, plástico, etc. 
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Figura 55 Desechos electrónicos. Recuperado de: 

http://www.grupoenergetico.es/gen/index.php/servicios/recogida-de-residuos/carton-comercial (09 de julio 

2018) 

 Material electrónico de reciclaje donado por la comunidad 

 

Figura 56 Desechos electrónicos. Recuperado de: https://www.pinterest.es/pin/381257924700341730/ (09 de 

julio 2018) 

  

http://www.grupoenergetico.es/gen/index.php/servicios/recogida-de-residuos/carton-comercial
https://www.pinterest.es/pin/381257924700341730/
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 Set de herramientas para desmantelar aparatos electrónicos: 

 

Figura 57 Herramientas para desarmar productos electrónicos. Recuperado de: https://youtu.be/-rMdIOkx5pU  

 

Cabe mencionar que, al tener la idea de trabajar arte y tecnología desde lo que se tiene a la 

mano, no se necesita mayor cosa para iniciar.  

8.5.3 Metodología de trabajo 

 

8.5.3.1 Transdisciplinariedad 

 La tradición académica disciplinar ha sido el sistema de organización educativa más usado en 

la enseñanza en general desde el mundo antiguo, desde las artes se ha mantenido también este 

ordenamiento disciplinar que ha configurado la enseñanza artística desde lo formal, dividiendo 

el programa de enseñanza en niveles divididos por el aprendizaje de la técnica y el tratamiento 

de materiales específicos y clásico. Esta división en la Carrera de Artes Plásticas de la UCE 

abarca las categorías de pintura, escultura, grabado, dibujo, cerámica, y teoría. La estructura 

que se ha mantenido hasta hoy con ligeros cambios. 

La disciplinariedad del currículo actual de la carrera de Artes Plásticas de la UCE empobrece 

sus procesos de enseñanza-aprendizaje y la calidad de sus productos investigativos y artísticos, 

ya que la rígida parcelación de sub disciplinas ha impedido que dentro del aprendizaje se den 

entrecruzamientos y experimentación por parte de los estudiantes de la carrera, además de la 

https://youtu.be/-rMdIOkx5pU
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falta de espacios de aprendizaje interdisciplinar, aspectos que son muy pertinentes en el arte 

actual. 

Esta situación produce un aislamiento disciplinar de materia a materia, además del 

empobrecimiento metodológico empleado en la producción artística, ya que los estudiantes y 

docentes siguen aprendiendo y enseñando lo mismo que hace una década. Produciendo de esta 

manera un desgaste creativo o redundancia en el hacer, además de un aislamiento entre la 

institución y la academia mundial. 

Por ello, como referente metodológico, se toma el modelo Transdisciplinar presente en la carta 

de la Transdisciplinariedad desarrollada por Edgar Morin y Basarab Nicolescu en 1994 (Ver 

Anexo 6) en la que los autores manifiestan ciertos tipos de consignas sobre el conocimiento a 

través del diálogo entre disciplinas y la fusión de las mismas en pro de nuevos resultados e 

interacciones entre las mismas. Además, esta no persigue dominar varias disciplinas sino 

abrirlas a lo que todas tienen en común y a lo que se puede encontrar más allá de sus fronteras 

en un espacio de horizontalidad, transculturalidad y abordaje de varios niveles de realidad.  Por 

otro lado, mencionan que la educación transdisciplinaria se fundamenta en una reevaluación 

del rol de la intuición, de la imaginación, de la sensibilidad y del cuerpo como transmisores de 

conocimiento. A más de ello se caracteriza por su rigor en la argumentación, la apertura hacia 

lo desconocido y la tolerancia frente a otros pensamientos. 

Se usará esta metodología porque el uso de la misma nos permitirá realizar un análisis que 

considere mayor cantidad de variables y por ende nos lleve a mejores resultados. Por otro lado, 

permitirá abrir el diálogo interfacultades en la Universidad Central del Ecuador, así como el 

interno en la Facultad de Artes con el fin de generar productos integradores y combinar 

lenguajes artísticos en la práctica. Un punto a tomar en cuenta es que esta metodología de 

trabajo permite enlazar este proyecto con la planificación de la nueva malla de la carrera de 
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Artes Plásticas, misma que contiene un grupo de materias que se rigen por el eje 

transdisciplinar. También entra en diálogo con el eje transdisciplinar al que se suscribe la UCE. 

8.5.3.2 Problem Based Learning (PBL) 

El aprendizaje basado en problemas o ABP consiste en un proceso de indagación que resuelve 

curiosidades, dudas e incertidumbres sobre fenómenos complejos de la vida (Barell, 2007) en 

un sentido de autodirección del proceso de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

En este caso el estudiante aprende a la par conocimientos, aptitudes y habilidades de forma 

global y autónoma para la resolución de problemáticas basadas en sus mismas inquietudes 

investigativas. En este tipo de comunidad los participantes se escuchan entre sí, están abiertos 

a diferentes puntos de vista y pueden trabajar en colaboración para llegar a conclusiones 

razonables (ídem). Por lo tanto, en este tipo de metodología, el docente es un mediador y 

coaprendiz en el proceso colaborativo de trabajo al igual que los estudiantes quienes 

independientemente cultivan sus estrategias de resolución de problemáticas generando así una 

comunidad investigadora. 

Es así, que se ha contemplado el aprendizaje basado en problemas como un modelo 

metodológico que sirva de guía para el trabajo a realizarse en el laboratorio de medios de bajas 

tecnologías, persiguiendo la apropiación de cada uno de los involucrados en sus procesos de 

creación e investigación, dejando a un lado la verticalidad del proceso tradicional de enseñanza 

donde la parte instructiva o de adiestramiento por parte del docente juega el rol de conductor 

de los procesos de aprendizaje sin contemplar al estudiante como ente activo y creador de los 

procesos y de los nuevos conocimientos. Además, al basar la producción a las problemáticas 

propuestas por los estudiantes dentro del marco de Sur Global, permiten una conexión entre 

comunidad, educación y arte. 
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8.5.3.3 Art thinking 

 En el libro que lleva su mismo nombre, Art thinking se describe como una práctica cultural 

autónoma de producción de conocimientos (Mörsch, 2015: 21). En palabras de María Acaso 

Art thinking reposiciona los pensamientos divergentes al mismo nivel de importancia que los 

convergentes:  los arthinkers trabajan para hacerse preguntas y esperan un número infinito de 

respuestas o la ausencia total de ellas como resultados igualmente válidos (Acaso, 2017).  

En esta forma de pensamiento, el arte se considera un detonador y un medio de generar 

conocimientos, por lo que se parte de una diferencia fundamental entre la instrucción y la 

educación, considerando a la instrucción como una serie de pasos específicos y rígidos para 

llegar a un fin y a la educación como un proceso interminable de aprendizaje constante. Al art 

thinking no le interesa demostrar sino encender la curiosidad para activar procesos de 

investigación permanentes; le interesa activar el deseo de pesar. (ídem)  

Por otro lado, art thinking propone que la brecha entre arte y educación debe ser puesta en 

cuestionamiento y que ambas ramas del conocimiento tienen que aprender una de la otra. Por 

lo tanto, es indispensable considerarlo como una práctica cuestionadora que genera actividades 

educativas que van mucho más allá de las destrezas manuales y en consecuencia entiende a los 

materiales como herramienta de discurso artístico y político que nos conduce a la construcción 

de conocimientos críticos. 

En consecuencia, al proponer aplicar art thinking en el espacio del “MediaLab de bajas 

tecnologías” se está proponiendo generar un espacio de praxis artística en el que no se persigue 

que los asistentes aprendan a armar y producir bajas tecnologías por aprender un nuevo oficio, 

sino más bien con el propósito de poner al alcance de quien esté interesado un sinnúmero de 

herramientas y objetos ideológicos que sean un punto de reflexión y cuestionamiento y que 

estén a disposición para generar discursos artísticos a partir del contexto de donde surgen y así 
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producir también experiencias significativas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de 

la “FAUCE”. 

8.5.3.4 Investigación Basada en las Artes (IBA) 

La investigación basada en las artes contempla como fuente de conocimiento, de estudio y 

como parte del proceso de investigación a la práctica artística. Por lo tanto, el investigador se 

vuelve parte activa del trabajo, así como sus subjetividades, emociones e interpretaciones. El 

“MediaLab de bajas tecnología” será pensado a partir de una metodología de trabajo que 

contemple una investigación basada en las artes donde no se persiguen verdades absolutas 

como resultado del proceso, sino más bien pensar la producción artística como una forma de 

regresar a ver acontecimientos o fenómenos en pro de conclusiones estéticas, filosóficas y 

políticas que generen otro tipo de cuestionamientos y preguntas que desencadenen otras 

investigaciones.  

8.5.3.5 Community based art education (CBAE) 

CBAE es una metodología de educación artística integradora cuyo fin es el de generar 

educación que esté en continua relación con su contexto físico, social y cultural (Ortega y 

Villar, 2014). Esta metodología ha sido aplicada en instituciones y academias de educación 

formal y también no formal en la que el trabajo comunitario implica el buscar el incremento 

del poder social, económico y político de la comunidad. Este sistema de producción artística 

considera importante y esencial el contacto con la comunidad, la investigación, las acciones de 

impacto, la retroalimentación del proceso y la enseñanza.  

Muchos artistas y colectivos que usan bajas tecnologías citados en este texto usan esta forma 

de producción de arte para generar propuestas desde una reflexión de su contexto y de manera 

comunitaria o mantienen una postura de conocimiento libre. Al aplicar esta metodología en el 

“MediaLab de bajas tecnologías” de la “FAUCE”, este tendría un eje en común con el itinerario 
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de Investigación y Mediación en Artes de la Carrera de Artes Plásticas, además podría generar 

propuestas en común con el departamento de Vinculación con la comunidad. 

 

8.5.4 Método expansivo o de licencias de distribución  

 

 Copyleft20, creative commons21: siguiendo las premisas de accesibilidad, independencia e 

inclusividad de las bajas tecnologías, los productos artísticos y teóricos surgidos en el 

medialab serán de carácter abierto y de licencias libres de copyright22. 

Se recomienda publicar las investigaciones y trabajos a través de la licencia de cultura libre 

Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional, misma que permite compartir la obra y 

sus adaptaciones siempre y cuando se compartan de la misma manera incluso con fines 

comerciales, esta se identifica con el siguiente ícono y es considerada una licencia de 

cultura libre: 

 

Fig. Captura de pantalla del logotipo de licencias de cultura libre. Recuperado de: 

https://creativecommons.org/choose/ 

 

  

                                                             
20 El copyleft es una práctica legal que consiste en liberar un programa u otro tipo de trabajo (en el sentido de 

libertad, no de gratuidad), que requiere que todas las versiones modificadas y extendidas sean también libres. El 

copyleft es propuesto como alternativa y defensa contra las restricciones al público en las que normalmente 
incurren los editores y la industria del entretenimiento. 
21 Creative Commons es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de 

cultura. Desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito que facilitan usar y compartir tanto 

la creatividad como el conocimiento a través de licencias de distribución de contenido sin desconocer la autoría. 
22 Copyright es un conjunto de normas jurídicas y principios que afirman los derechos morales y patrimoniales 

que la ley concede a los autores, por el simple hecho de la creación de una obra artística o científica. 

https://creativecommons.org/choose/
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8.5.5 Tipo de producción 

 

 Individual: los estudiantes podrán desarrollar sus propuestas personales dentro de este 

espacio, además de poder difundirla y generar un intercambio de conocimiento con otros 

participantes. 

 Participativa: El “MediaLab” pretende realizar trabajos colaborativos en los que se puedan 

generar propuestas artísticas críticas y de gran alcance, que trabajen en conjunto con el 

departamento de vinculación con la comunidad que tiene la Facultad de Artes y de manera 

transdisciplinar con otras Facultades de la UCE. 

 Mixta: Se pueden generar también proyectos de investigación-producción en los que se 

conjugue el trabajo colaborativo e individual, realizando actividades en común de 

aprendizaje, enseñanza e investigación como foros, focus groups, talleres, seminarios, 

charlas, etc., y actividades paralelas de acuerdo a las necesidades y búsquedas de cada 

participante. 

8.5.6 Territorio de acción 

 

 Telemático: Trabajo a distancia mediante una red de trabajo online. 

 En red: Se propone una expansión de contenidos y un trabajo online mediante una página 

web en la que se pueda compartir conocimientos e investigaciones, así como generar una 

red de difusión de experiencias, publicaciones y conocimientos técnicos. 

La página cuenta con distintas áreas con los siguientes nombres: noticias, tutoriales, 

eventos, proyectos, EduLowTech, red colaborativa, biblioteca y publicaciones. Cada área 

está destinada a una actividad en específico de difusión, información y procesos de 

aprendizaje. El link del sitio web es: https://lowtechmedialab.wordpress.com/  

https://lowtechmedialab.wordpress.com/
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Figura 58 Captura de pantalla de la página web de inicio de Low Tech FAUCE. Recuperado de: 

https://lowtechmedialab.wordpress.com/ (2 de septiembre de 2018) 

 

Figura 59 Captura de pantalla del menú de opciones de la página web Low Tech FAUCE. Recuperado de: 

https://lowtechmedialab.wordpress.com/ (2 de septiembre de 2018) 

https://lowtechmedialab.wordpress.com/
https://lowtechmedialab.wordpress.com/
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Figura 60 Captura de pantalla navegando por la página web Low Tech FAUCE. Recuperado de: 

https://lowtechmedialab.wordpress.com/ (2 de septiembre de 2018) 

 

 Nómada: El territorio de acción está donde sus integrantes estén trabajando, así que se 

expande el área de trabajo dependiendo de las necesidades de los integrantes y de las redes 

de trabajo. 

 Proyectos efímeros: Generación de proyectos eventuales que involucren a otras 

comunidades artísticas y sociales. 

 Fijo – localizado “FAUCE”: El medialab está pensado en situarse en un espacio físico en 

las instalaciones de la “Facultad de Artes de la UCE” con los materiales, medios y 

herramientas mencionados anteriormente. 

Para designar las características físicas de este espacio se ha tomado como punto de referencia 

las cuatro metáforas del aprendizaje de Thornburg ya que constituyen un buen punto de partida 

para comprender la necesidad de la variedad en los entornos de aprendizaje (Nair, 2014)  

Para Thornburg existen cuatro metáforas de las formas de aprendizaje en general que son: la 

fogata (aprender de expertos), la cueva (aprender en introspección), el abrevadero (aprender 

https://lowtechmedialab.wordpress.com/


  

127 
 

del otro en relación de uno a uno) y la vida (aprender haciendo). Estas cuatro formas de 

aprender pueden potenciarse a través del mobiliario que se elija tener en un espacio de 

educación y creación, además de sus características arquitectónicas. Por lo general las aulas 

genéricas están estructuradas para una sola forma de aprendizaje que en este caso corresponde 

a las fogatas, donde se aprende de la exposición o relatos de expertos. Los demás espacios han 

sido dejados de lado en las instituciones educativas tradicionales incluyendo a la “FAUCE”. 

 

Figura 61 La cuatro metáforas del aprendizaje de Thornburg. Recuperado de: 
https://es.scribd.com/read/351834035/Proyectar-el-futuro-Como-redisenar-los-edificios-escolares# (06 de 

octubre de 2018) 

Algo que agregar es que en este caso nos es muy útil el libro de Prakash Nair Proyectar el 

futuro: Cómo rediseñar los edificios escolares para favorecer el aprendizaje. En este texto 

Nair (2014) devela los problemas enraizados en las construcciones físicas de los lugares de 

estudio y propone nuevas estrategias en base a las necesidades actuales de las sociedades del 

conocimiento. Para ello el autor visitó varios establecimientos famosos por sus instalaciones 

dinámicas y efectivas como Microsoft y Google sacando conclusiones puntuales y ejecutables 

para una mejora del espacio físico de aprendizaje que nos son de gran ayuda para determinar 

ciertos parámetros a tomar en cuenta en el espacio físico del “MediaLab Low Tech”.  

  

https://es.scribd.com/read/351834035/Proyectar-el-futuro-Como-redisenar-los-edificios-escolares
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Nair menciona que hay cuatro principios del diseño para establecimientos de aprendizaje que 

son: 

 que sea acogedor, que genere un ambiente de pertenencia; 

 que sea versátil. Ágil y personalizado; 

 que proporcione apoyo a actividades de aprendizaje específicas y variadas; 

 ambiente positivo. (ídem) 

Para los laboratorios o espacios de creación las especificaciones son mucho más puntuales. 

Nair (2014) propone cinco tipos de espacios alternativos: el estudio Da Vinci (arte y ciencia), 

el estudio expreso (café estudio), el laboratorio para creadores (garaje), el estudio Jamie Oliver 

(vida y comida) y el teatro de caja negra (teatro y música). Todos estos espacios son 

compatibles con los cuatro principios del diseño que propone el autor. En el caso específico 

del MediaLab Low Tech para la FAUCE son pertinentes ciertos parámetros del estudio Da 

Vinci, estudio expreso y en mayor manera los del laboratorio para creadores. Además, es 

importante el área o teatro de caja negra ya que este último permitirá generar un espacio 

transdisciplinar en la Facultad de Artes en conjunto con las carreras de Teatro, Música, Danza 

y Cine. 

Nair compara los laboratorios de creación con la cultura del garaje que tuvieron ciertas 

empresas como Apple en sus inicios. De tal comparación genera algunas conclusiones sobre 

qué aspectos son necesarios en lugares de creación. Algunas de estas recomendaciones son: 

 un piso de cemento de alto tránsito (a este punto podemos agregar que sería oportuno una 

capa de pintura epóxica gris para mantener una limpieza continua y neutralidad en el área 

del piso); 

 herramientas y suministros que estén a la vista y accesibles, es decir una apropiada 

administración visual; 



  

129 
 

 lugares para almacenamiento y algunos espacios abiertos para ver  

lo que hay en ellos y algunos cerrados; 

 puertas basculantes de gran volumen para mover objetos grandes; 

 un banco de trabajo rudo. Espacios de trabajo técnico; 

 un espacio de piso abierto; 

 un camino de entrada que haga las veces de un patio al aire libre para extender los 

componentes del proyecto cuando sea necesario; 

 agua y acceso a otros servicios; 

 una apertura hacia el exterior; 

 ventilación y luz de día; 

 proximidad o conexión con las zonas de vivienda o de descanso. (ídem) 

Además, se recomienda el uso del sistema Lean Material23 para evitar el desorden cuya causa 

es el hacinamiento o amontonamiento. Para ello es necesario aplicar un sistema de 

ordenamiento y gestión de recursos en el espacio de aprendizaje. El método de las 5S´S puede 

ser aplicado en este espacio de trabajo ya que permite una gestión óptima y estandarizada de 

los recursos y materiales de trabajo, así como su disposición apropiada en el espacio. Esta 

metodología japonesa comprende cinco etapas de implementación que son clasificar (separar 

lo innecesario e inútil), ordenar (organizar lo necesario de forma eficaz), limpiar (suprimir 

suciedad y mejorar el nivel de limpieza), estandarizar, (señalar anomalías en el proceso y 

prevención de errores) y mantener la disciplina (perpetuar el sistema). 

                                                             
23 Lean Material es una logística de flujo de materiales y suministros que alinea las estrategias de almacenamiento, 

transporte, inventario, reducción de desperdicio y las estrategias de salida de productos para obtener un flujo 

óptimo de material en un lugar de producción con los menores recursos posibles, pero sin dejar de lado la calidad. 

Recuperado de: https://leancor.com/blog/lean-logistics-and-material-flow-the-importance-of-continuous-

improvement/  

https://leancor.com/blog/lean-logistics-and-material-flow-the-importance-of-continuous-improvement/
https://leancor.com/blog/lean-logistics-and-material-flow-the-importance-of-continuous-improvement/
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A estas recomendaciones podemos agregarles algunos puntos extras que se describen en el 

texto de Nair sobre los otros tipos de espacios de laboratorio: 

Área de estudio expreso: 

 que dé apertura a la colaboración, la interacción social y el estudio independiente.  

Área de caja negra: 

 espacio amplio para artes escénicas y musicales con varia iluminación. 

Área de estudio Jamie Oliver: 

 espacio de jardín al aire libre, una cocina y un espacio de cafetería. 

Área de estudio Da Vinci 

 un área de trabajo muy amplia; 

 un área de exhibición para materia prima, para el trabajo terminado y en curso; 

 energía eléctrica suministrada desde las rejillas del piso o del techo, o desde  

ambas; 

 ventanas o puertas transparentes para permitir que la gente que esté afuera  

del estudio vea hacia adentro y para que las personas en el interior vean hacia  

afuera. 

Por otro lado, para provocar los cuatro tipos de conocimientos de la metáfora de Thornburg en 

un lugar de estudio, el mobiliario no necesariamente debe ser readquirido por las instituciones, 

sino más bien ser readecuado y reubicado de acuerdo a estructuras versátiles y actualizadas. Es 

de suma importancia que el “MediaLab Low Tech” de la “FAUCE” tenga la cualidad de 

adaptabilidad al espacio disponible. Se recomienda que el mobiliario del laboratorio de medios 

low tech sea de carácter modular-transformable, para que este pueda ser armado y desarmado 
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según los requerimientos de los proyectos y actividades a realizarse. Esto permitirá que muchas 

actividades puedan realizarse de mejor manera.  

Además, dentro de las actividades del laboratorio se ha pensado promover un taller de 

construcción de mobiliario modular que puede inspirarse en diseños como el de Cho Hyung 

Suk que se muestran a continuación por su versatilidad y multifuncionalidades. 

 

Figura 62 Mobiliario del diseñador Cho Hyung Suk. Recuperado de: https://www.i-decoracion.com/muebles-

accesorios/muebles-modulares-2 (06 de octubre de 2018) 

Este mobiliario se lo puede usar puntualmente en el área de abrevadero o aprendizaje uno a 

uno donde se aprende en trabajo colectivo, además se recomienda utilizar mesas redondas de 

preferencia plegables debido a la eficacia en la comunicación dentro de estructuras circulares 

a diferencia de las mesas rectangulares tradicionales donde la configuración y disposición de 

espacios es jerárquica y no permite un óptimo flujo de comunicación debido a la carente 

proximidad entre los puntos extremos de este tipo de mesas. 

Para el área de herramientas de trabajo se recomienda mantener visible o cercanas a las mesas 

donde se generen proyectos de ensamblaje, destripamiento o de desarmado. Y para el almacén 

en general se promoverá un taller de restauración de mobiliario dado de baja perteneciente a la 

institución. 
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Figura 63 Área de almacén de herramientas. Recuperado de: https://rogueengineer.com/diy-tool-storage-wall-

cabinet-plans/ (06 de octubre de 2018) 

 

Para las áreas de cueva (aprendizaje de introspección) y abrevadero (aprendizaje uno a uno) es 

recomendable mobiliario suave y cómodo que pueda servir para trabajar y como punto de 

encuentro social que cumpla con el carácter acogedor necesario. Es importante considerar que 

el laboratorio esté conectado a un área verde o exterior para que las prácticas internas se 

externalicen aprovechando así otra forma de aprendizaje que Thornburg la llama vida o 

aprender haciendo. 

Ahora, si bien hay muchas pautas ideales para generar el “MediaLab Low Tech”, este estará 

planteado para adecuarse al contexto físico existente y dentro de lo posible considerar estas 

recomendaciones que bien harían en ponerse en práctica. Cabe recalcar que estas soluciones 

no son de alto coste y que la “Facultad de Artes de la UCE” posee los medios para generar un 

espacio físico con estas características por lo que hay un grado de viabilidad óptimo. 

https://rogueengineer.com/diy-tool-storage-wall-cabinet-plans/
https://rogueengineer.com/diy-tool-storage-wall-cabinet-plans/
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Por lo tanto, como producto de la planificación se presenta un esbozo de una puesta en práctica 

de los parámetros físicos propuestos en este apartado, considerándolo una opción dentro de las 

posibilidades que el carácter adaptable de este proyecto provee. 

 

Figura 64 Render de la propuesta de distribución de espacios para el MediaLab de la FAUCE.  

 

Figura 65  Render de la propuesta de distribución de espacios para el MediaLab de la FAUCE. 
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Figura 66 Render de la propuesta de fachada y espacio exterior para el MediaLab de la FAUCE. 
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Figura 67 Plano bidimensional de la propuesta física para el MediaLab FAUCE. (Interior) 
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Figura 68 Plano bidimensional de la propuesta física para el MediaLab FAUCE. (Exterior). 

 

 

Figura 69 Plano bidimensional completo de la propuesta física para el MediaLab FAUCE. (Interior y exterior) 
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8.5.7 Tiempo de ejecución 

 Larga duración: El MediaLab Low Tech de la FAUCE es de carácter permanente y mutable 

de acuerdo a las necesidades de los participantes. 

8.5.8 Dependencia  

Estatal y comunitaria. 

8.5.9 Actividades 

 

 Charlas 

 Talleres 

 Seminarios  

 Trabajo colaborativo DIWO24 (Hagámoslo juntos) 

 Residencias 

 Conferencias  

 Uso de espacios 

 Experiencias de experimentación 

 Intercambio de conocimientos 

 Mesas de debate 

 Proyectos y convocatorias 

 Clínicas de arte 

 Publicaciones 

 Exposiciones 

 Festivales de arte 

  

                                                             
24 Do It With Others (DIWO) es un modelo de desarrollo de proyecto conjunto que permite a las personas de 

ideas afines trabajar en colaboración en una tarea, proyecto o cualquier otro servicio. 
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8.6 Resultados 

Las características y condiciones de la planificación para el “MediaLab Low Tech” de la 

“FAUCE” se han resumido en los siguientes puntos. 

8.6.1 Características del MediaLab Low Tech de la FAUCE 

 

 Producción artística desde una postura crítica-ideológica; espacio generador de contra-

dispositivos.  

 Modelo organizativo transdisciplinar; puede participar cualquier persona interesada, el 

medialab se establece dentro de una red colaborativa de saberes, trabajo creativo y 

educación. 

 Debe constar de herramientas básicas para desmantelar objetos, desechos electrónicos 

donados por la comunidad, material reciclable como cartón, papel, madera donado por 

la comunidad y mueblería modular apta para modificar la configuración del espacio. 

 Método expansivo o de licencias de distribución: Copyleft, creative commons. 

 Debe ser comprendido con medios Open & free sources,  

 Tipo de producción mixta (participativa e individual). 

 Territorios de acción: físico (instalaciones de la Facultad de Artes UCE), ambulante (es 

decir que el medialab depende de sus miembros, mas no del espacio físico) y virtual 

(difusión y aprendizaje mediante la web).  

 Tiempo de ejecución: permanente en modalidad de proyecto de investigación. 

 Metodología de trabajo de Modelo Transdiciplinar, Problem based learning, Art 

thinking, Investigación basada en las Artes y Community based art education. 

 Dependencia estatal y comunitaria. 

 Promover el reúso y el reciclaje.  

 Generar redes de trabajo y difusión. 
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8.6.2 Condiciones del MediaLab Low Tech de la FAUCE 

Las condiciones de del uso de la low tech para el desarrollo de un laboratorio de medios 

Low Tech son: 

 Condiciones metodológicas: Metodología de trabajo de Modelo Transdiciplinar, 

Problema based learning, Art thinking e Investigación basada en las Artes. 

 Condiciones pedagógicas: Generar ejes de trabajo en torno a la educación y la 

investigación en artes, para producir redes de trabajo con otros departamentos de la 

Facultad como el departamento de Vinculación con la Comunidad y con materias del 

itinerario de Investigación y Mediación, ya que en el uso de la low tech en obras de arte 

existe un potencial pedagógico que se puede aprovechar. Se recomienda enlazarla con 

los cuatro itinerarios pudiéndose anclar con materias como el taller multimedial de 

séptimo semestre de la nueva malla. 

 Condiciones de espacio: Adaptabilidad al espacio disponible. Espacio de trabajo que 

promueva las metáforas de aprendizaje de Thornburg en su configuración. Se 

recomienda que el mobiliario del laboratorio de medios low tech sea de carácter 

modular-transformable, para que este pueda ser armado y desarmado según los 

requerimientos de los proyectos y actividades a realizarse. 

 Condiciones de tiempo horario: pertenecer al horario de trabajo asignado a los 

profesores integrantes para actividades de investigación 

 Condiciones de producción: No depender ni promover publicidad de distribuidores o 

de empresas tecnológicas. Promover la accesibilidad al conocimiento, es decir ser 

distribuida a través de licencias libres como creative commons. 

 Condiciones de investigación: Se dará en formato de proyecto de investigación, dentro 

de un medialab de corte transdisciplinar con un enfoque en ecología de saberes. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

10.1 Conclusiones 

En conclusión, sobre la definición de la low tech en relación a nuestro contexto, se considera 

que  low tech consiste en las prácticas artísticas que usan tecnologías simples, baratas o 

gratuitas (es decir que se puede elaborar con un capital mínimo de inversión), en desuso o de 

fácil acceso para generar contra-dispositivos, es decir objetos, situaciones, usos, pensamientos 

que tienen de por medio un discurso político e ideológico  frente a una necesidad en torno a los 

discursos de poder desde su contexto próximo. 

Por lo tanto, las características de low tech son: 

 reconocer lo precario como una postura ideológica; 

 reivindicar lo artesanal en lo tecnológico; 

 utilización de partes o componentes que puedan ser armables, modificables, 

reproducibles y estudiadas; 

 práctica artística relacionada con la comunidad o su contexto; 

 puede ser desarrollada en un lugar con recursos tecnológicos mínimos por cualquier 

persona; 

 usa la tecnología que se tiene a la mano, es gratuita o barata, es decir que se puede 

elaborar con un capital mínimo de inversión, por una persona o un colectivo; 

 aprovecha hardware y software libre para crear nuevos objetos, situaciones, usos, 

pensamientos; 

 promueve el conocimiento libre y el fácil acceso al mismo; 

 comprende el uso de tecnologías simples y la creación de técnicas alternativas; 

 promueve el reúso y el reciclaje; 
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 es desarrollada como un trabajo independiente de empresas de producción tecnológica 

industrial o militar; 

Las condiciones para la low tech son:  

 uso de dispositivos tecnológico (mecánicos, cinéticos, electrónicos); 

 debe ser ensamblada por humanos; 

 debe estar inscrito dentro de un contexto contemporáneo. 

 Por lo tanto, low tech no es: 

 una tecnología cerrada, irreproducible, no modificable; 

 una práctica aislada de su contexto; 

 una práctica realizada exclusivamente por un especialista; 

  el uso de herramientas de hardware y software con licencias cerradas; 

 trabajo realizado exclusivamente dentro de un laboratorio especializado; 

 trabajo dependiente de empresas de producción tecnológica industrial o militar; 

 una práctica que promueve el conocimiento hermético y las restricciones de acceso al 

mismo; 

 trabajos realizados con altísimos presupuestos; 

 trabajos realizados con tecnologías high tech.  

Además, como relación de las condiciones del arte contemporáneo y la low tech se ha concluido 

que se relacionan en los siguientes puntos: 

 Hay una relación en cuanto a la idea de accesibilidad e inclusividad del conocimiento. 

Se rompe el aura de artista y se propone que todos pueden crear arte en lo 

contemporáneo, al igual que todos pueden crear low tech. Al ser open source y 

tecnología simple, la low tech puede ser replicable, reinterpretada, compartida y 
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comprendida por cualquier persona, atacando así la figura de artista genio y del aura de 

la obra u objeto. A demás, rompe con el formato de objeto industrial que no muestra su 

“magia interna”, que está hecho para ser utilizado o consumido sin ninguna reflexión 

de por medio. En el uso de las bajas tecnologías se transgrede esa barrera pulcra del 

objeto para acceder a su interior con una mirada curiosa. 

 La low tech se suscribe a esta estética de la finitud del arte contemporáneo. Demuestra 

la fragilidad de lo que existe que puede evidenciarse en esta estética de la 

inestabilidad que identifica Iván Terceros en las características de la Low Tech.  

 Al ser open source, las bajas tecnologías rompen la cadena comercial del conocimiento. 

Además, los artistas y creadores que usan la low tech optan por este sistema de 

producción como acto político en reacción hacia lo exclusivo y dependiente del sistema. 

Por otro lado, el uso voluntario de tecnologías simples y “bajas” rompe con el ciclo de 

actualización de la tecnología y el desecho de lo antiguo como obsoleto e inservible. 

Así, se mantiene una postura de reciclaje que rompe con la idea de la dependencia del 

sistema comercial y del dinero. De esta manera el sujeto cuestiona el arte 

contemporáneo como el arte de la época financiera del capitalismo, lo cual critica 

Badiou. 

 Al igual que el arte contemporáneo las bajas tecnologías apuntan a ser una acción que 

cuestiona e interpela al sujeto. Así, en su praxis se entiende a la precariedad como un 

discurso ideológico desde lo local y hace que el sujeto se cuestione su sistema 

económico, político, de pensamiento, epistémico y de creación producción. 

Prosiguiendo, se ha evidenciado que la práctica artística a través de medios low tech ha sido 

desarrollada tanto en fase periférica como en fase central, siendo las características generales 

las siguientes: 
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 las prácticas artísticas contemporáneas que usan low tech están en concordancia con las 

características y condiciones de la low tech; 

 los laboratorios de producción artística en torno al arte y la tecnología se dividen en: 

laboratorios low tech, laboratorios high tech y laboratorios mixtos entre high y low tech; 

 las prácticas que se realizan desde los centros artísticos hegemónicos se caracterizan 

por realizar un trabajo creativo que va desde lo estético a lo político, a diferencia de las 

prácticas artísticas realizadas en territorios periféricos que van desde lo político hacia 

lo estético; 

 en el contexto de Sur global hay una tendencia en la práctica artística a trabajar de forma 

personal, realizando obras de autor y ocasionalmente en colectivos como parte de una 

experiencia que finaliza en un proyecto final. El trabajo colectivo se ve en mayor medida 

por fuera de este contexto, en la fase central del sistema mundo, pero sin ser exclusivo 

del mismo;  

 en el contexto de Sur global la estética de las obras de arte tiene lo que en palabras de 

Terceros se podría llamar “estética de la inestabilidad” donde la precariedad y lo manual 

forma parte de la estética del prototipado y del experimento artístico-artesanal; 

 en el contexto de Sur global se reconoce lo precario como una postura ideológica desde 

lo marginal; 

 generalmente existe un aprendizaje dentro del proceso de producción. 

Por otro lado, se ha llegado a la conclusión que es pertinente la implementación de un 

“Medialab de baja tecnología” en la “Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador” 

basándose en primer lugar, que es la forma más oportuna de responder ante la problemática 

planteada en este trabajo ya que responde las necesidades actuales de la problemática del arte 

hoy, a las necesidades institucionales y a los principios de la Ley Orgánica de Cultura de la 

República del Ecuador. Por otro lado, los resultados arrojados en las entrevistas a las 
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autoridades de la institución y a varios docentes investigadores de la misma, así como los 

resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes y docentes de la institución han 

reforzado esta respuesta arrojando en los resultados que es oportuna la implementación de un 

Medialab low tech en la FAUCE. Además, el creciente interés por parte de los estudiantes de 

titulación de las últimas cuatro generaciones de graduados de generar proyectos de arte y 

nuevos medios nos lleva a pensar que es necesario implementar un espacio de trabajo en torno 

estas temáticas dentro del contexto de Sur Global. 

Para finalizar, como conclusión final las características del Medialab de bajas tecnologías se 

describen en las siguientes tablas: 
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Tabla 15 Listado de características del Medialab Low Tech de la FAUCE 
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Tabla 16 Listado de condiciones del Medialab Low Tech de la FAUCE 
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10.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda incluir este trabajo como proyecto de investigación que funcione en conjunto 

con distintos talleres de la nueva malla como son el taller Multimedia asignado al séptimo 

semestre. Además, ampliar esta investigación en conjunto con las otras carreras de la Facultad 

de Artes para generar proyectos de baja tecnología y lenguajes combinado. Y además 

vincularlo con otras carreras y facultades por fuera de la nuestra para generar experiencias 

transdisciplinares, sustentándolas a través del modelo educativo transdiciplinar de la UCE que 

ya ha sido aprobado y que condiciona las próximas reformas de las mallas curriculares de todas 

las carreras haciendo que existan espacios híbridos interfacultades. 

Se recomienda también establecer nexos de trabajo en conjunto con otras universidades para 

que este tipo de proyectos puedan ser difundidos ampliamente y en su praxis generar redes 

colaborativas de creación producción. 

En cuestiones operativas se recomienda reestructurar el funcionamiento del aula de 

audiovisuales de la institución ya que no cumple con la suficiente disponibilidad de los equipos 

tecnológicos para los estudiantes, por lo que se sugiere que los estudiantes dispongan de las 

computadoras de manera cotidiana y no específicamente en un aula con límites muy cortos de 

disponibilidad de tiempo, además reestructurar la sala de tutorías que no permite un trabajo 

colaborativo a nivel de profesores debido a su estructura. Se recomiendan estos puntos 

considerando que, si se los realizan, existirá mayor espacio de trabajo y disponibilidad de 

equipos para la comunidad y futuros proyectos como el MediaLab Low Tech. 

10.3 Futuras líneas de investigación 

Se considera importante investigar a futuro la relación que existe entre las dinámicas de la low 

tech y la educación en todos sus niveles de enseñanza, ya que los procesos creativos y 

herramientas metodológicas que artistas y desarrolladores de bajas tecnologías aplican en su 
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labor artística puede ser de interés para los procesos de educación general y en artes en torno 

al desarrollo de procesos de pensamiento crítico y creativo. 

A más de ello, en un campo más específico, la relación que existe entre los procesos de low 

tech en el arte y la Filosofía Reggio Emilia debe ser estudiada e investigada debido a que 

existen varias similitudes en los procesos de creación de ambos, así como en el uso de 

materiales reciclables en pro de una experiencia estética, educativa y artística. Cabe mencionar 

que esta filosofía considera que el arte es un eje central en la educación del niño, por lo que la 

práctica artística en este método de enseñanza se considera crucial en las experiencias 

cognitivas del niño desde la primera infancia. 

Además, se recomienda investigar la relación entre low tech y feminismo en el contexto del 

Sur Global puesto que, tal territorio está conformado por pueblos afectados sistemáticamente 

en parte por el patriarcado. Por otro lado, el desarrollo de estudios de arquitectura de baja 

tecnología es muy amplio en relación a otras ramas del conocimiento, por lo que, realizar un 

estudio transdiciplinar donde se abarquen ambos espectros generaría nuevos saberes de gran 

utilidad práctica y artística. 

Por otro lado, uno de los temas que ha quedado pendiente y sería importante abordar es 

investigar un posible término alternativo a la low tech desde el Sur Global. 

Y, por último, se recomienda analizar cómo se desarrollan los procesos metodológicos y de 

creación artística con bajas tecnologías desde el Sur Global, específicamente en el Medialab 

de bajas tecnologías de la FAUCE propuesto en este trabajo en el caso que se llegara a 

implementar. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

 

Anexo 1 Trabajos de titulación de la Carrera de Artes Plásticas de la Facultad de Artes de la UCE que tienen 

temas en torno a las relaciones entre arte, ciencia y tecnología. 
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Anexo 2 

MANIFIESTO LOW TECH – WALLBANK 

James Wallbank, Coordinador de Redundant Technology Initiative, en la conferencia The Next 5 

Minutes celebrada en Ámsterdam, en marzo de 1999, presentó un discurso sobre el contenido de este 

documento a una audiencia de artistas y activistas de los nuevos medios. 

 

En RTI, no queremos que nadie vea esta afirmación como una piedra, ¡esto es un nuevo medio! 

Entonces, si puede sugerir algún desarrollo de este texto, o si tiene alguna reacción, póngase en contacto 

con nosotros. 

"Lowtech" significa tecnología que es barata o gratuita. 
La tecnología avanza tan rápido que en este momento podemos recuperar Pentiums de gama 

baja y Macintosh rápidos de la basura. Lowtech mejora todos los años. Pero no tenemos que 

pagar por eso. 
Lowtech incluye hardware y software. Abogamos por freeware y software de bajo costo. 

Abogamos especialmente por el uso de sistemas operativos de código abierto de bajo costo. 

La alta tecnología no significa alta creatividad. De hecho, a veces las restricciones de un medio 
conducen a las soluciones más creativas. 

La independencia es importante. No bloquee su creatividad en una caja que no controle. 

El acceso es importante. No bloquee su creatividad en un formato que no podamos ver. 

Las obras de arte de alta tecnología comercializan nuevas PC. Incluso si no están destinados a 
hacerlo. Las obras de arte que utilizan tecnología nueva y costosa no pueden evitar ser, en 

parte, demostraciones de ventas. Parte del mensaje de una transmisión de video en línea, sea 

cual sea su contenido, es "Oye, ¿no es hora de una actualización?". 
Los comunicadores preocupados con el significado y el contexto de lo que hacen pueden querer 

evitar esto. 

Somos escépticos sobre el frenesí consumista asociado a la tecnología de la información. 

Lowtech cuestiona el ciclo de actualización de dos años. 
Mucha gente dice que los nuevos medios son revolucionarios. Dicen que la red es anárquica y 

subversiva. ¿Pero qué tan subversivo puedes ser en un club exclusivo, con una tarifa de entrada 

de $ 1000? 
Lowtech contadores de exclusividad. Lowtech es tecnología de nivel de calle. 

El texto es excelente para comunicarse. Escriba lo que quiere decir. Hazlo claro y simple y no 

exclusivo. 
El correo electrónico sigue siendo la "aplicación asesina". La comunicación global rápida y de 

bajo costo para el ciudadano común es realmente algo nuevo. 

HTML es bueno para mucho más que páginas web. Ahora puedes crear todo tipo de material 

gráfico con un editor de texto plano. 
Use la web para texto e imágenes. Es simple, barato y rápido, y funciona. (Wallbank, 1999) 

 

 

Anexo 2 Manifiesto Low tech de James Wallbank. Recuperado de: http://lowtech.org/projects/n5m3/  

 

 

  

http://lowtech.org/projects/n5m3/
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ANEXO 3 

ENTREVISTA A DOCENTES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN MEDIALAB 

DE ARTE Y BAJAS TECNOLOGÍAS EN LA FAUCE 

ENTREVISTA AL DOCENTE OLIVIER TOVAR 

¿Cuál es su postura frente a la incidencia de la tecnología en la educación artística hoy? 

La tecnología ha incidido históricamente no únicamente en la educación artística sino en la educación 

en absolutamente todos los ámbitos, lo prevé ya Freire en algunas de las líneas de lo que vendrán a ser 

los pilares de la filosofía latinoamericana contemporánea. Entonces ha afectado en todos los estamentos 

en la educación, no únicamente en la educación artística que es un ámbito muy reducido de todo el 

pensamiento, sino de absolutamente toda la educación acá en el cono sur, es decir de todos los países 

que se encuentran al sur del ecuador, pero no del ecuador geográfico sino del ecuador económico. ¿Qué 

quiere decir esto? Quiere decir que no nos atañe únicamente a nosotros como sudamericanos sino a 

absolutamente todas las periferias, a todos los países que se encuentran al sur de esta línea americana 

que no es la que le divide en dos hemisferios idénticos al planeta, sino, que divide en dos porciones 

absolutamente desiguales a un norte siempre rico que se encuentra presente tanto en el grupo continental 

americano como en Europa y en otras latitudes. De todas maneras, ha incidido absolutamente en la 

educación ¿Por qué? Porque es la solidificación o fosilización de su padre, del pensamiento cartesiano 

que da como resultado a la ciencia y la ciencia que utiliza de modo instrumental a la técnica y la 

tecnología. Entonces es absolutamente decidor. Primero, porque nosotros somos verdaderamente ajenos 

al motor generatriz del pensamiento cartesiano y al motor generatriz de la ciencia. Nosotros somos 

consumidores de ciencia y no generadores, por ende, lo que hacemos es reutilizar esta instrumentación 

que no nos pertenece, sino que un poco como el fuego prometeico lo robamos constantemente. 

¿Cómo cree que debe responder nuestro contexto frente a esta incidencia? 

Nosotros tenemos que responder a la ciencia. Pensemos siempre que lo tangible o lo sustantivo del 

pensamiento cartesiano es la técnica y la tecnología, en cambio lo intangible del pensamiento cartesiano 

es la ciencia, es decir, son las dos caras de esta especie de dios que tenían los romanos conocido como 

Jano que tenía dos caras. La una cara es la cara intangible que es la parte teórica conocida como ciencia, 

es una de las caras del pensamiento cartesiano. La otra cara que parece que mira en otra dirección pero 

que verdaderamente es parte de la misma bestia es la parte tangible que viene a ser la ciencia. Nosotros 

entonces, debemos responder a la falta de tecnología que es lo que verdaderamente nos convierte a 

nosotros en fases periféricas y no en fases centrales, nosotros debemos responder de igual manera a 

como respondemos a la falta de economía que es otra de las características que nos convierten a nosotros 

en periferia. 

Me parece que es un pensador alemán, no sé si me equivoco si es Bauman el que habla de dos o tres 

fases políticas en las que estaría arreglado el mundo. Una fase central y una fase periférica. Luego se 

corrige esta teoría y se habla de una fase central, de una fase semi periférica y otra fase periférica. De 

todos modos, nosotros siempre nos encontramos en la mismísima periferia ¿Qué es lo que les convierte 

en centrales a las fases centrales? Les convierte en centrales el poseer la economía es decir los medios 

económicos y el poseer la tecnología y lo que a nosotros nos convierte en periferias, es lo contrario, el 

no poseer el dinero y el no poseer la economía. Podemos ver los ejemplos claros, la última vez que nos 

visita a nosotros el Fondo Monetario Internacional nos indica específicamente qué hacer como si se 

tratase de unas colonias, indican específicamente cual es el rumbo que debemos seguir. Segundo, la 

falta de tecnología que llegado el caso es la sustantivación del pensamiento cartesiano que es otra de 

las cuestiones que nos convierte en periferia y es lo que de igual manera nos mantiene subordinados al 
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resto del mundo ¿Cómo responder a la falta de tecnología? En realidad, es la pregunta que tú me haces. 

De igual manera como nosotros históricamente hemos respondido a la falta de dinero y a la falta de 

ímpetu científico. Es decir, creando nosotros mismo y primero detectando cuales son verdaderamente 

nuestras necesidades. Pensemos en un ejemplo para indicarte lo que quiero decir. Cuando sucede la 

revolución rusa, los rusos logran tomar el poder volándole a toda la clase que estaba rigiendo hasta ese 

momento entonces se sirven de los mencheviques como una primera revolución, que es la revolución 

burguesa y que después es aprovechada por los proletarios como una segunda revolución que vendría a 

ser la verdadera revolución que es la revolución de los bolcheviques. Se toman el poder entonces y 

dictan lo que vendría a ser el regir del proletariado. Para haber podido hacer esto necesitaron un 

contingente militar, no únicamente un contingente ideológico quizás dirigido por Lenin y que retrocedía 

hasta los pensamientos de Marx y a los pensamientos incluso hegelianos, sino que necesitaban también 

un contingente militar, el continente especifico, sustancial, lo que se podía medir. Cuando sucede por 

ejemplo la defensa militar por ejemplo de Vietnam, la unión soviética les recomienda cual es la fórmula 

para realizarlo y les indica y les dice bueno van a necesitar unos 300 tanques y probablemente unos 100 

aviones (me invento las cifras) y les ponen unas cifras fabulosas que eran absolutamente imposibles 

para el ejército vietnamita. El general Vo Nguyen Giap le indica que ellos van a hacer la defensa, pero 

sin la necesidad de tal cantidad de recursos tecnológicos, porque además para los recursos tecnológicos 

se necesita un sustento económico lo cual no era la realidad de Vietnam ¿Por qué? Porque Vietnam al 

igual que nosotros no es fase central sino fase periférica. Bueno, la historia nos indica a nosotros que 

llega a ganar entonces la guerra Vietnam contra nada más y nada menos que contra una fase central que 

era Estados Unidos de Norteamérica y lo hace con baja tecnología lo hace entendiendo cuáles eran sus 

necesidades militares, mira que no te estoy hablando de arte en este momento, cuáles eran sus ventajas 

y su problemática. ¿Es decir, aquí tenemos un criterio que se conoce como FODA, un criterio que viene 

del campo administrativo robado del pensamiento japonés, el criterio de las fortalezas, de las 

oportunidades, de las debilidades y de las amenazas ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Exactamente lo 

que hizo Vietnam, pensar en cuáles son sus fortalezas y oportunidades para utilizarlas, poder sustentar 

y sopesar y poder contravenir, para equilibrar, prevenir y neutralizar las debilidades y las amenazas. No 

necesitaron el centenar de tanques de guerra ni de aviones de guerra, lo que necesitaron fue únicamente 

su inventiva unos cuantos bambús afilados, una increíble red de túneles subterráneos con lo cual no les 

dieron tregua y les expulsaron de su territorio a Estados Unidos. El ejemplo ¿Por qué te lo traigo? Te 

traigo a colación el hecho de que la fase central perfectamente puede contra la fase periférica y que la 

fase periférica perfectamente puede contra la fase central. 

¿Conoce artistas que trabaje con estos medios? 

Voy a dilatar un poquito el campo epistemológico porque tu esperas una respuesta del punto de vista 

de las bellas artes que es nuestra formación y llegado al caso tu espera desde los pensadores de las 

formas que no siempre están relacionados con las bellas artes. As bellas artes pueden estar 

relacionándose con las artes aplicadas y muchos otros campos. Aquí se me ocurría en el momento en el 

que resiste cuba después del golpe que le dan a Fulgencio Batista se toma el poder en Cuba un militar 

sin el consentimiento del pueblo y pues básicamente es un tirano que es derrotado y la primera vez 

intenta ser afrontado por un hombre de nada ms que veinte años, así que se presenta un juicio el solo y 

le pretende levantar un juicio al dictador, el resultado es que le meten en prisión, estamos hablando allí 

del abogado Fidel Castro Ruiz de descendencia española, tiempo después se va para el exilio en donde 

se arma nuevamente con un grupo de personas que son conocidos como los barbudos y nosotros 

sabemos cuál es el desenlace. Para cuando toman ya el poder a los pocos días no se espera la 

contraofensiva por parte del gobierno estadounidense porque habían perdido pues uno de sus enclaves 

en el caribe y enfilan para enviar una serie de soldados de fortuna e intentan tomar las bahías y que son 

repelidos son apresaos y son devueltos a Norteamérica y son intercambiados por alimentos y medicinas. 

Al poco tiempo surge una campaña de alfabetización muy importantísima, y su símbolo sería una 

lámpara de petromax y se alinean a este movimiento revolucionario pues los intelectuales, los tenemos 

allí alineados a los músicos algunos de ellos eran mozalbetes y que en este momento ya son hombres 
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hechos y derechos y que gozan en su senectud del reconocimiento de esta población. A la par con ellos 

se llegan a aliar algunas facciones de intelectuales que están relacionados con lo visual que es el que a 

nosotros nos atañe. Ahí tenemos entonces uno de los episodios más interesantes  no de la historia del 

arte sino de la historia del diseño gráfico, diremos entonces que el diseño gráfico bebe mucho y aprende 

mucho del afiche cubano que únicamente  están utilizando la línea, el color  los elementos más básicos 

que nosotros tenemos en lo visual buscamos allí y encontramos entonces a Kcho Leyva que sus 

acumulaciones de basura nos hace conocer de muchísimo y lleguemos a nuestras latitudes y pensemos 

acá simple y llanamente en el uso que hace de los materiales y del discurso Tomás Ochoa que me parece 

que en realidad no tiene la formación de artista visual  sino que es sociólogo o antropólogo ellos utilizan 

entonces más el discurso antes que el acceso a la tecnología ahora en el mismísimo globo se ha 

observado el acceso a la no tecnología no como una debilidad  o una amenaza sino como una 

oportunidad, pensemos entonces en los italianos en el momento en que empiezan a trabajar en lo que 

vendría a ser el arte povera, hacen alarde de esa escases.  

¿Consideras que el número de estudiantes que están abordando las problemáticas en tormo a 

ciencia arte y tecnología justifiquen la implementación de este tipo de espacios? 

No, no es esa la razón si justifico yo la implementación de un laboratorio de baja tecnología, pero no 

por el hecho de acceder al uso de la tecnología aquí voy a robar una idea preciosísima de Francis Ulises, 

más conocido como Francis Alÿs. Él vive en fase central y viene tras el terremoto de los ochentas a 

México. Llega y hace algunas pasantitas para un arquitecto y cuando llega se enamora verdaderamente 

de la problemática no del paisaje de las fases periféricas sino de su problemática, porque los problemas 

para los pensadores son un verdadero pretexto, es un auténtico y hermosísimo pretexto para poder 

desarrollar. Entonces Francis Alÿs llega a México se enamora de la problemática porque se da cuenta 

que esa precisamente no es la manera en la que él pueda colaborar con la sociedad sino la manera en la 

que la propia problemática de la sociedad de fases periféricas americanas podía colaborar como ha 

colaborado convirtiéndolo en uno de los artistas más importantes del mundo.  

Francis Alÿs entonces emite un criterio tremendamente sabio y dice: a veces en búsqueda de lo estético 

se llega a conclusiones políticas y a veces en búsqueda de conclusiones políticas se llega a lo estético 

sin intencionalidad. Por eso te digo, no me interesa tanto el hecho de la low tech por la low tech sino el 

hecho de que a veces en búsqueda de una solución tecnológica, que es la que nos ha sido históricamente 

negada y toma en cuenta que a nosotros siempre nos llega para empezar el lado más flaco de la 

tecnología cuando estaban ya pensando, cuando estaban ya esbozando una revolución de vapor los 

británicos los españoles todavía creían en condes, en marqueses, y hasta el día de hoy tienen un rey. 

Entonces nos llegó la parte más flaca del pensamiento tecnológico suerte que no compartimos con 

Norteamérica que les llega verdaderamente los visionarios. Entonces el rato en que nosotros empecemos 

a reflexionar precisamente en esta falta de tecnología o sobre esta sub tecnología o tecnología de 

remiendos que es la que nos ha tocado vivir tomando como ejemplo  la misma isla de cuba rodeada no 

únicamente de aguas sino además rodeada de un bloqueo criminal que ha sido castigado por ms de 90% 

de las naciones unidas pero es precisamente ese aislamiento que es un microcosmos o una reproducción 

del aislamiento que tiene todo el resto de América ese aislamiento es el  que les ha obligado 

precisamente a reinventarse y es únicamente un microcosmos cuba de lo que es el  resto de América y 

si les ha llevado a reinventarse pues perfectamente nos podríamos reinventar todos nosotros no 

quejándonos de esta ausencia de tecnología ni de este aislamiento que hemos tenido históricamente del 

hecho cartesiano sino reinventándonos precisamente nosotros no a partir de lo que tenemos sino a partir 

de lo que necesitamos pensando precisamente cuales son nuestras necesidades. Ahora el hecho de 

pensar en el problema tecnológico, en el hecho tecnológico probablemente lleguemos a conclusiones 

políticas que es precisamente el gran descubrimiento de Francis Alÿs. Es desde allí que me interesaría 



  

158 
 

la existencia del laboratorio de creaciones de baja tecnología porque al pensar en tecnología podemos 

llegar a conclusiones políticas 

¿Crees que las bajas tecnologías pueden generar experiencias significativas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Si, definitivamente si y como te explicaba no es únicamente las experiencias que podrían ser pseudo 

cartesianas porque como te había dicho históricamente nos ha sido negado verdaderamente el ímpetu 

cartesiano en su parte intangible que es la ciencia y en su parte tangible que llegado el caso es su hija la 

técnica y la tecnología, entonces las experiencias significativas podrían ser las experiencias políticas las 

experiencias en base a la problemática que se podría percibir. Siempre la tecnología y la técnica lo que 

pretenden ser son herramentales para poder salvar un problema. Pensemos en ejemplos muy recientes, 

la segunda guerra mundial, no es como un alarde de la ciencia que surge el radar sino como una 

necesidad estaban bajo el poder invasor de Alemania quien tiene una fuerza aérea tremendamente 

poderosa. Frente a esta amenaza reciente U.S.A en cualquier momento podía ser bombardeada e 

invadida y muchísimo más cercano era el hecho de los británicos definitivamente no solo pudieron ser, 

sino que fueron bombardeados. Pensemos que la reina tuvo el coraje de quedarse en Buckingham, pero 

les desmantelaron todo Londres con bombardeos repetidos. Para poder repeler esta amenaza frente a la 

cual no podían continuar definitivamente crean un artilugio que les permita tener a la raya o que les 

permita avisar con la suficiente anticipación si es que se acercaba un objeto. Nace así el radar. Tenemos 

que pensar entonces que le antecede al invento, la necesidad. Le antecede a la técnica y la tecnología la 

necesidad entonces el pensar en la necesidad va a ser muchísimo más fructífero que conseguir desde el 

punto de vista técnico-técnico una solución el propio pensar en la necesidad ya es plausible. 

Según tu criterio ¿Cuáles serían las características de este espacio para implementarlo en la 

universidad, características o condiciones que deba tener, modalidades de trabajo, etc.? 

El hecho de llamarle laboratorio ya nos orienta a la respuesta, el que sea un laboratorio de corte 

científico, que este imbuido con el pensamiento cartesiano. Cuando estamos hablando de laboratorio 

estamos hablando de un lugar de encuentro de conocimientos donde el conocimiento no se configura 

de modo circular sino de modo espiral, es decir que pensamos en una dimensión más del conocimiento 

esto que quiere decir que el conocimiento tiene que estar constantemente superado por medio de pruebas 

y el momento en el que se demuestra que este conocimiento no es el adecuado o deja de ser el adecuado 

se le considera obsoleto y es reemplazado por otro. Esta es la manera en la que trabaja la ciencia y el 

pensamiento cartesiano Ahora ¿por qué te digo que esta es una de las opciones únicamente? Porque si 

regresamos nuevamente donde este pensador de la sociedad de riesgo nos indicaba una cuestión 

tremendamente poética nos indicaba que la ciencia nos había traicionado y el habla de la fase central 

de esta falla. Imagínate si eso piensa la fase central cuanto no podrá pensar y con cuanta justicia no 

podremos pensar nosotros así desde la fase periférica. Regresemos al tema del pensador de la sociedad 

de riesgo él nos indica que la ciencia fue creada para avanzar en conjunto, es una de las panaceas del 

pensamiento modernista. Este pensamiento nos indica que si para algo sirve la ciencia es para que 

vivamos mejor en conjunto y avanzar, y para que podamos ser incluso mejores personas, le dotan 

incluso de capacidades curativas morales. Pero una de las atrocidades que nos trae la ciencia es la 

tecnificación científica de las matanzas que se realizan en Auschwitz, tenemos un complejo allí en los 

campos de concentración perfectamente muy definidos en donde se les asigna a los presos y se les priva 

de su cabello para con ello fabricar almohadas, en otra estación se les procede a matar de una manera  

muy limpia para que no suelten residuos, soltándoles gas ciclón z después se saca ya el producto muerto 

y se les procede a incinerar en hornos, estamos hablando de una tecnificación impresionante y 

escalofriante. ¡Eso nos dio como resultado la ciencia!, ¡en serio!. Otro ejemplo más, el pensamiento 

cartesiano nos da como resultado una de las mentes más brillantes del planeta, Albert Einstein piensa 

en la teoría de la relatividad y de allí sale una ecuación que difícilmente le podemos entender, esa en la 

ciencia, lo intangible y cuál es el resultado técnico y tecnológico, las dos bombas atómicas que se botan 
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sobre Hiroshima y Nagasaki que le lanzan con pocos días de diferencia y que nos dan para la vergüenza  

de la humanidad uno de los escarnios morales  para todas las generaciones venideras eso es lo que le 

tenemos que agradecer a la ciencia que nos iba a dar el bienestar común para todos. La ciencia además 

ha creado dentro de sus cajones epistemológicos ha creado cuestiones como el mercadeo, neuro 

marketing, PNL y montones de cuestiones que amparadas en el pensamiento científico para lo que han 

servido es para engañar a pueblos y pueblos de la tierra. Nos ha dado como resultado la economía la 

que nos dice que existe una permeabilidad de la riqueza que si nosotros permitimos y buscamos que 

una elite llegue a tener muchísimo dinero ese dinero por naturaleza va a seguir chorreando en la 

pirámide hacia las partes más necesitadas y eso como nosotros sabemos no ha ocurrido todas esas 

pequeñas cuestiones como pinceladas te doy como resultado de la ciencia. Jürgen Habermas que vive 

en una fase central opina eso como no vamos a pensar nosotros, perteneciendo a la base periférica donde 

no ha salido la voz científica. Entonces si es que una de las alternativas puede ser esa, tu pregunta ya 

tiene un corte, una orientación, porque ya me estás dando la respuesta con tu pregunta, tú ya estas 

presumiendo que se va a tratar de un lugar en el que se cambie el conocimiento bajo el pensamiento 

cartesiano, pudiera haber otra alternativa que no prevén los políticos y que curiosamente se prevé desde 

el feminismo, no tiene nada que ver excepto que sí. Los feminismos suelen pensar que tiene que ver 

teóricamente un modo de cambiar el conocimiento en el que necesariamente el conocimiento no sea 

híper racionalista porque este ya nos ha fallado, nos ha dado una verticalidad de poder y nos ha dado 

llegado al caso algunos de los frutos de los que te hablé entonces probablemente la una posibilidad es 

la que tú me has dado en tu pregunta, al llamarlo ya laboratorio me diste la respuesta, probablemente el 

simple y llanamente el hacer una configuración de un lugar de intercambio positivista en el que se pone 

un conocimiento que posteriormente puede ser de modo lógico superado, es decir de un modo 

sistemático Pero, probablemente se pueda tratar desde el arte sobre todo que es en donde nos podemos 

dar estas licencias de un lugar de encuentro en el que no necesariamente se trate de un intercambio híper 

racionalista o híper sistematizado, nosotros tenemos la ventaja de poder acudir sin vergüenza al 

pensamiento no sistemático, ese es uno de los frutos y una de las bendiciones que tenemos que darle al 

arte.  

¿Cuáles serían las características de esta otra posibilidad? 

Primero, no tendría que haber verticalidad, tenemos que agradecerle ese pensamiento de igual manera 

al feminismo, el feminismo piensa que la verticalidad no es humana, sino que la verticalidad es un 

constructo típicamente masculino y patriarcal, es la estructura que encontramos en la iglesia donde hay 

un papa, unos cardenales, etc. Vamos al ejército nosotros tenemos un general, coroneles, capitanes 

igualmente tenemos una verticalidad. Vamos a la academia donde tenemos un rector, un decano, un 

vicedecano. La verticalidad nos la encontramos hasta en la sopa, pero no porque es característica 

intrínseca del ser humano, sino porque hasta ahora quien ha estado a la rienda ha sido el lado masculino 

y el pensamiento patriarcal se ha fundado y se ha fundido con la naturaleza humana, entonces primero 

no debería ser vertical, probablemente existe una manera de intercambio que sea horizontal. Segundo 

no es necesario que sea híper lógico en el sentido en el que, aunque se presenten problemas que son 

ajenos a la cuestión se los podría aceptar, lo cual no es compatible con el pensamiento cartesiano. En el 

pensamiento cartesiano tu colocas un problema sobre la mesa y es sobre ese problema del que vas a 

discutir. Tercero, no es necesario que el pensamiento venga de modo comprobable, el rato en que tu 

vienes y me dices es que yo te voy a curar soplándote trago, te digo que no porque definitivamente no 

existen estudios que digan que al soplarme trago vas a bajar mi temperatura o algo por el estilo si es 

que yo estoy con fiebre y esa es una característica del pensamiento cartesiano y que deja afuera 

cuestiones probablemente falsas, con mucha probabilidad cuestiones falsa pero también deja de lado 

cuestiones que todavía no podemos entender, que no son falsas sino que todavía no estamos listos para 

entenderles, todo eso en el pensamiento científico queda de lado  mientras en el pensamiento que no es 

sistemático no queda de lado. Nosotros tenemos bastantísimo que aprender, nuestro tema aquí en la 

facultad de arte toma en cuenta, trátese de high tech o low tech pero el problema, el hecho con el que 
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nosotros lidiamos es con el hecho estético y el arte tiene que humildemente aprender de la artesanía y 

la artesanía no viene precisamente del pensamiento sistemático.  

¿Cómo cree usted que este espacio aportaría a las carreras de la facultad? 

Si es que busca precisamente la ruptura de las características epistemológicas en las que está ya imbuida 

la facultad, tomando en cuenta que la facultad está en el medio académico por ende esta imbuido del 

pensamiento cartesiano entonces incluso inconscientemente nosotros ya estamos totalmente enmarcado 

en todas las celdillas que han sido marcadas por la epistemología y en las que se encuentran las distintas 

disciplinas. Si es que le propones de esa manera y si es que se rompen el coco y lo consiguen una de las 

cuestiones que se lograría seria precisamente eso el empezar uno de los sueños que persiguió la 

Bauhaus, la ruptura de las paredes disciplinares. Pero toma en cuenta que en búsqueda de una solución 

estética a veces llegas a soluciones políticas. Yo estoy profundamente convencido de que para que 

pueda existir industria, saltando al tema macroeconómico que nos indica que si es que la balanza 

comercial busca crecer es sacando más de lo que entra, vendiendo más de lo que se compra y nosotros 

conocemos ya por experiencias dentro del tercer mundo. Si es que nosotros queremos generar una 

balanza positiva tenemos que centrarnos antes en la industria. Es imposible que se pueda implementar 

una industria de corte cultural si es que no ha estado antecedido de una forma artística y si es que esta 

no ha estado sustentada por una forma artesanal. Un ejemplo, China tiene una presencia milenaria de la 

artesanía conocida como alfarería, una tradición de miles de años, acá nosotros no logramos quemar a 

mil trescientos grados, mientras que ellos ya podían hacerlo a mil ochocientos que es la temperatura a 

la que se cuece la porcelana real entonces al tener ellos un antecedente artesanal pudieron fundar bajo 

la egida y la presión criminal de sus emperadores y sus reyes y bajo la presión y esa necesidad de lujo 

y fastuosidad sobre los cimientos de la alfarería se fundan los cimientos de la cerámica y da el salto de 

la artesanía a la cerámica y sobre los cimientos de ese se funda el sustento de la industria. La industria 

necesitó entonces de dos tipos de cimientos históricos por debajo de ella, el sustrato del arte y el de la 

artesanía. Entonces en el laboratorio a veces en búsqueda de soluciones estéticas puedes terminar 

teniendo unas soluciones técnicas y tecnológicas y finalmente soluciones de corte político económico. 

¿Le interesaría participar de este espacio? 

Claro, sería interesantísimo como no, por su puesto. 

 

ENTREVISTA A LA DOCENTE ANGÉLICA ALOMOTO 

¿Cuál es tu postura frente a la incidencia de la tecnología en la educación artística hoy? 

Bueno depende hay una definición para la tecnología, ahorita que hablabas de high y low tech mas bien 

estaba pensando a que se determina como tecnología para mi es importante tomar en cuenta las 

tecnologías andinas y amazónicas que están vigentes hasta la actualidad y bueno ahora así como 

yéndome a ese lado en el campo de la educación diríamos que si tiene una importancia y una incidencia 

actualmente pero bueno hi viene una reflexión que se está dejando de lado el cuerpo o las maneras de 

hacer con las manos que también tiene otra conexión con el crecimiento intelectual de los niños, si es 

que hablamos de educación hablemos desde ahí porque nosotros en cambio somos una generación que 

retomamos una tecnología desde otro lado, no somos de la época de la tecnología. Entonces hay una 

incidencia depende de la generación, para nosotros puede ser un aporte importante que podemos tener 

dentro de la educación en la universidad. En los colegios y en las escuelas me parece que se están 

deslindando estas maneras de conocer desde la observación, desde el aprender con el cuerpo y desde el 
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hacer con las manos, entonces hay una crítica ahí para mí, es importante en cierta medida y en ciertas 

generaciones. 

¿Cómo crees que debe responder nuestro contexto frente a esta incidencia? 

De pronto desde el campo del arte construyendo discursos y que la gente sepa de qué manera los está 

utilizando porque de pronto nos estamos llenando de generaciones que se están direccionando en una 

sola manera de aprender y por ejemplo las generaciones que venimos de un poquito más atrás nos 

interesa esta cuestión de lo manual porque nosotros no crecimos con eso, pero a pesar de ello 

entendemos esas tecnologías. Yo diría que debería haber un compromiso desde el campo del arte de 

que una vez que entremos en conciencia sobre esto de cómo se están utilizando las tecnologías eso sería 

pertinente abordar y hacerles caer en cuenta a los niños.  Justamente hay un tratamiento en mi práctica 

artística que yo hablo de esto de como desviar las ondas que producen los artefactos electrónicos a 

través de la cerámica entonces estoy ahí calculando con otros profesionales de otros campos, digamos 

que volumen debe tener un espacio como esa oficina que tiene muchos artefactos, qué debería tener, 

cuantas macetas por dar un ejemplo. Eso es lo básico que pienso ahora, pero puede haber muchas cosas. 

¿Conoces algún artista o laboratorio que trabaje con estos medios? 

Si, Patricio Dalgo, incluso él tiene varias propuestas para trabajar en espacios fuera de la metrópoli, en 

la ruralidad en donde les enseña a hacer cine, baja tecnología, a desarmar y aprovechar esa tecnología 

que está en desuso y reciclar. El, por ejemplo, pero hay varios, incluso estudiantes mismo que se les va 

viendo cómo se van perfilando. 

¿Crees que este tipo de espacios pueden generar experiencias significativas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Claro, definitivamente no hay un taller aquí donde aprendamos precisamente eso, no hay un taller aquí 

de lenguajes combinados porque de pronto hasta a nosotros nos limitan de alguna manera dándote un 

cierto contenido que hay que cumplir entonces como se sale uno de eso si a uno le dan muralismo, por 

ejemplo, yo si me siento como atado de manos y cuando uno se sale por ahí vienen unas críticas entonces 

si debemos tener un lineamiento y los chicos interesarse. Si es necesario porque no podemos quedarnos 

quietos en la producción o limitarnos por el hecho de que aquí solo estudiamos ciertas técnicas y no 

esté abierto a más cosas a otros lenguajes. 

¿Consideras importante la implementación de un laboratorio low tech para la facultad? ¿Por 

qué? 

Sí, es muy importante. 

Según tu criterio ¿Cuáles serían las características de este espacio para implementarlo en la 

universidad, características o condiciones que deba tener, modalidades de trabajo, etc.? 

O sea, inicialmente sería un espacio que no demande muchas cosas porque si empezamos a decir saben 

qué necesitamos cierta altura, cierta luminosidad, no la vamos a tener. Hay que pensar justamente en 

que tenemos que nosotros ambientarle, inicialmente se podría recopilar mucha producción que se está 

haciendo con relación a esto, porque dándonos cuenta que estamos en una institución de educación 

pública, debemos darnos cuenta que somos diversos, económicamente y culturalmente. Entonces yo 

pensaría que primero hay que implementar y catalogar un espacio en donde haya una información de 

todo lo que se está haciendo en relación a este tema y a partir de esa catalogación informarnos que se 

está haciendo y de ahí saber para donde, qué vamos a reciclar, qué tipo de cosas, irnos por ejemplo a 

esos lugares donde botan estructuras que no les sirve o conformar un grupo que quizá se dedique al 

Arduino y a la programación, hay muchos profes que estamos metidos en eso solo que no hay cabida, 

no se puede, incluso hablando con el decano yo le decía por qué nosotros no podemos exponer aquí lo 

que investigamos, o sea es horrible porque es como que hacemos por fuera y en ocasiones exponemos 
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pero no hay una concatenación con la educación o con la pedagogía porque somos docente. A pesar que 

pueden ser experimentaciones en proceso, pero podemos presentarlas. De ahí del presupuesto de la 

universidad no se puede esperar gran cosa, yo entiendo que hay prioridades aquí de a donde se van los 

presupuesto, entiendo eso, pero ya nos toca a nosotros mismo. 

¿Qué tipo de beneficios podrían producirse de este espacio? 

Los beneficios fuesen muchos porque de pronto hay una corriente filosófica que siempre ha estado 

estática explícitamente de Ecuador. Yo digo desde el punto de vista de mi generación hemos empezado 

que toda transformación es buena sin pensar que se valide o no como arte porque nos estamos acercando 

desde la práctica artística hacia la cientificidad. Entonces yo creo que, si es válido porque nosotros 

podemos aportar a la pedagogía en la educción escolar, las cuestiones que no son explicables desde los 

pedagogos escolares nosotros podemos hacerlo fácilmente porque somos los que construimos los 

discursos visuales y sonoros, yo creo que es importante, y en eso deberíamos poner como énfasis, es 

aplicable y en eso se ve la deficiencia. 

¿Participarías de este laboratorio? 

Por su puesto 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE DAVID JARAMILLO 

¿Cuál es tu postura frente a la incidencia de la tecnología en la educación artística hoy? 

La tecnología es una herramienta. Fue desde siempre una herramienta, desde el principio de los tiempos, 

desde que el ser humano caminó erguido y sus manos se quedaron libres para coger, manipular armas, 

herramientas, artículos, piedras, rocas, sus manos se convirtieron en buscadoras y proveedoras de 

herramientas. El momento que coges una piedra y le rompes en otra para hacer una flecha eso ya es 

tecnología entonces la tecnología ha estado aquí siempre, el pincel es tecnología para pintar, todos son 

tecnologías. El concepto actual después de la revolución industrial es que la ciencia propone avances 

de conocimiento acerca de nuestro entorno, nuestra realidad, y diferentes cosas y el siguiente paso de 

la ciencia es cómo transformar esos conocimientos para un uso o beneficio y el resultado es la 

tecnología. un ejemplo, en la revolución industrial algún loco estaba estudiando la ciencia de la 

electricidad, unos italianos estaban viendo cómo funcionan las frecuencias magnéticas entonces 

diseñaron aparatitos para reconocer las ondas magnéticas, alguien leyó ese experimento y dijo esto 

puede ser útil y empezaron a buscar conductores adecuados para que ese aparato se convierta en una 

red eléctrica. El concepto de l tecnología después de la revolución industrial es cómo transformar los 

avances de la ciencia en tecnología útil para nosotros, entonces hay infinidad de ejemplos. Por eso, la 

tecnología siempre avanza a la par de la ciencia. Entonces la tecnología abarca diferentes campos, hay 

tecnologías mecánicas, eléctricas termoeléctricas, etc. La ciencia descubre, la tecnología transforma y 

el resultado es la máquina, entonces cuando tienes máquinas el hombre se pregunta qué ms puedo hacer 

con esto. Entonces apareció la tecnología eléctrica junto con tecnología de procesamiento de datos y 

desarrollaron la máquina que computa. Ese fue el ancestro de la computadora. 

Hay tecnologías de altísimos presupuestos económicamente ablando y tecnologías de bajos 

presupuestos y para mi esa es la diferencia fundamental entre el high tech y el low tech, el presupuesto 

que manejas. 

¿Conoces algún artista o laboratorio que trabaje con estos medios? 

Actualmente no sé yo te podría decir desde la historia que es lo que yo manejo. Si es que hacemos un 

concepto amplio de lo que significa low tech el ser humano ha estado utilizando low tech desde siempre, 

qué mas low tech es coger una piedra y golpearla con otra para crear una forma. Hablando del siglo XX 
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yo creo que low tech empezó con el collage cubista, el momento en que ciertos artistas empezaron a 

utilizar cosas, objetos encontrados en la basura, estoy hablando de Picasso, Marx Ernst entre otros. Yo 

creo que para mí uno de los orígenes de este concepto sería el objeto surrealista. Hay una categoría de 

arte muy grande que se llama el objeto surrealista y hay muchos autores que exploraron esta categoría 

¿Qué es el objeto surrealista? No es una escultura, no es una pintura, pero es un ensamble de objetos de 

baja tecnología para crear diferentes relaciones, es decir cambiar el material y añadirles un factor 

poético a las obras y los objeto. No sé si tú has vito la taza con pelo de conejo de Meret Oppenheim, 

esa es una de las mejores obras de objeto surrealista porque es de los años 20. Marcell Duchamp es un 

heredero de este gran movimiento de obras de objeto surrealista. Uno de los problemas grandes que 

tenemos nosotros es endiosarle al Duchamp sin ponerle en su contexto, Duchamp no era el único que 

estaba haciendo eso, estaban haciendo objetos surrealistas, por lo que sé al menos quince artistas más 

lo estaban haciendo, dándole la vuelta y ensamblando cosas. El momento en que un objeto tal cual lo 

produjo la industria, o lo produjo el trabajo del ser humano o fue un objeto desechado por la sociedad 

es resignificado y es convertido en un objeto de análisis simbólico, en un objeto de reflexión y 

pensamiento, ese es el giro de esta obra emblemática que es solo una, pero es una de muchas. A mí se 

me ocurre el objeto indestructible de 1926 de Max Ernst, es una cosa maravillosa. 

Los experimentos surrealistas se adelantaron a muchísimas cosas de la contemporaneidad, porque 

fueron experimentos en todas las artes, había sonidos surrealistas que ya no eran música como tal, eran 

sonidos, entonces eso se adelanta a este género de lo sonoro, había poesía, anti poesía, es más ahí se 

construyó el concepto de arte objeto, que no es una escultura porque esta debe ser tradicionalmente 

elaborada a través de la talla, el modelo, la fundición, etc. a diferencia del arte objeto donde la 

intervención del artista no fue manual sino intelectual. 

Este movimiento surrealista fue un antecedente para muchas cosas, ¿qué es lo que paso? La segunda 

guerra mundial, la que truncó muchos procesos culturales y los avances de la década de los 20, del 

periodo de entreguerras se quedaron en el aire durante casi dos décadas hasta luego ser replanteados o 

revisados en los años sesentas en Estados Unidos, en Europa occidental, entonces la gente empieza a 

leer y a escuchar lo que hicieron los locos surrealistas, empiezan a escucharle al señor Duchamp que ya 

estaba viejo y le empiezan a endiosar, cuando él lo único que hizo es continuar con la tendencia de los 

años 20. Un nihilismo y un existencialismo hasta el absurdo. 

En los 60s se retoman estos conceptos y aflora el movimiento neo dadá inspirados en Duchamp y en el 

movimiento surrealista, se empezaron a abrir creativamente por fuera de los ámbitos convencionales 

del arte. ¿Cuál era el ámbito convencional del momento? El expresionismo abstracto. Cualquier cosa 

que se iba en contra de tal era visto como alternativo. El expresionismo abstracto estaba vendiendo 

cosas a grandes precios y este grupo querían irse en contra al concepto comercial del arte. 

En el arte moderno alternativo trabaja más el intelecto, la creatividad, la perspicacia, la observación, la 

suspicacia de construir castillos en el aire, sin castillos y sin aire. Entonces a veces los artistas de low 

tech son más poetas que obreros porque consiguen los efectos y los resultados de lo que quieren con 

muy pocos recursos. Entonces el secreto de low tech son los recursos, cómo los utilizas porque hay muy 

pocos recursos monetarios, muy pocos recursos materiales y tecnológicos pero muchísimos recursos 

intelectuales, poéticos, estéticos y creativos. En este gran pugna o confrontación entre la forma y el 

contenido en el low tech el contenido es el más importante, el contenido implica mayor esfuerzo mental, 

creativo, inventivo que la destreza de la técnica, de la forma, del material o de la tecnología utilizada. 

Cuando las circunstancias son más adversas y los medios son más restringidos, la creatividad se 

despierta aún más, por eso hay una teoría que se ha aplicado incluso a la teoría de la civilización, una 

de las preguntas es ¿por qué las sociedades en Egipto y en Mesopotamia desarrollaron un sistema de 

civilización estructurada más pronto? Y uno dice, claro, es por la lógica del desierto por la escases del 

desierto y del agua debes ser más creativo e inventivo para crear canales de riego, de drenaje de 

sistematización, por lo tanto la tecnología son resultado de la necesidad y de la restricción de recursos. 
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Yo utilizo este ejemplo de las sociedades precolombinas de la costa peruano con las ecuatorianas, la 

costa peruana es un desierto del terror mientras que ecuador vive hasta hoy en el país de la abundancia. 

La abundancia no genera creatividad, es los escases la que genera creatividad y sus civilizaciones se 

construye más por sus restos. Se denomina la maldición de la abundancia y también revertido a la 

realidad local los países más desarrollados son aquellos que viven en cuatro estaciones, que tienen que 

soportar el frio intenso y el calor intenso. Los países que viven en el caribe o en el África pues no tienen 

tal desarrollo. 

¿Consideras que el número de estudiantes que están abordando las problemáticas en tormo a 

ciencia arte y tecnología justifiquen la implementación de este tipo de espacios? 

Yo creo que es necesario el laboratorio así no exista el interés así no exista algún interés todavía talvez 

en el futuro existirá. Lo que podría tener es ya los recursos.   

¿Crees que este tipo de espacios pueden generar experiencias significativas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Claro, por su puesto, toda herramienta puede generar experiencias positivas si es que sabes cómo 

canalizarlas 

Según tu criterio ¿Cuáles serían las características y condiciones de este espacio para 

implementarlo en la universidad, características o condiciones que deba tener, modalidades de 

trabajo, etc.? 

Si podría tener un espacio físico porque cuando alguien entra en un espacio, el espacio influye en la 

persona. Si creo que sería interesante un espacio construido y diseñado para la creatividad. El internet 

es un arma de doble filo, a veces los estudiantes mediocres sacan sus proyectos de Pinterest o de 

YouTube. Te da excelentes ideas, pero te vuelve dependiente. Es la misma lógica de un obeso en el 

supermercado.  Hay esta sobreoferta de información que conduce a cerebros vagos.  

¿Este tipo de proyectos pueden incluirse en la nueva malla? 

Por su puesto, la nueva malla viene pensada en eso. Viene pensada con espacios para fomentar la 

experimentación, el pensamiento creativo, los recursos o la generación de proyectos más creativos. Te 

lo digo porque la he trabajado. 

¿Es pertinente este proyecto? 

Claro, totalmente 

¿Participaría de este laboratorio? 

Claro, con todo gusto. 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE SHURA ROSERO 

¿Cómo sería un espacio para trabajar con este tipo de metodologías? 

Es bien interesante lo que planteas primero porque reconoces claramente que el concepto de low está 

determinado por el centro, por una centralidad que determina que es high y que es low. Los artistas de 

aquí no le paran bola a eso porque trabajan desde lo que no tienen, desde la pobreza, entonces ellos no 

piensan en high y low, piensan en qué tengo y como lo hago. Eso es importantísimo porque te marca 

otra opción, la capacidad de lo emergente, de disputar un espacio desde su propio lugar, necesidades, 

lenguaje y desde sus propias herramientas reales y objetivas. Entonces hay una disputa entre el centro 

y la periferia incluso en el sentido de resistir y decir que no somos la periferia. De que el centro no 
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deslegitima y no determinan quienes somos porque la low tech es una manera que se utiliza según le 

convenga al centro, entonces ahí hay una disputa epistémica del arte y en sentido político. 

Por ejemplo, en la bienal de Venecia de Colombia es reconocemos desde lo que tenemos nuestras 

posibilidades de hacer arte. desde el mismo Al Zurich, desde lo que tenemos podemos generar un 

proceso, quizás ellos menos, pero sobre todo en l bienal de Colombia es reconocerse no solo como 

periferia sino como un espacio autónomo de esa periferia en disputa con el centro. Entonces ahí hay 

una condición política. 

Creo que estos escenarios se deben pensar desde un discurso de lo popular, algo que no tomas en cuenta 

es el discurso de lo popular. Hay que reconocer un discurso de lo popular y ¿cómo se distingue un 

discurso desde lo popular? Del discurso que te marca el sistema mundo del centro periferia. Lo popular 

es resistencia frente a un discurso ya predeterminado, eso no se toma en cuenta, el artista popular dentro 

del marco de la construcción de lo estético. 

¿Hay desinterés por parte de la comunidad de la facultad por usar nuevas herramientas 

tecnológicas? 

Todo lo contrario, también hay que entender que la tecnología también es una herramienta y hay que 

verla desde esa perspectiva en el sentido aristotélico, es decir una herramienta para conquistar la 

naturaleza entonces al ser una herramienta esta puede ser utilizada, mezclada, etc. Mientras te sirva 

como construcción y expresión del lenguaje entonces como artistas claro que te interesa. Ahora estas 

líneas entre lo tradicional y lo actual se han borrado prácticamente lo cual no excluye que ciertos artistas 

quieran seguir manteniendo el oficio de lo tradicional como referente estético, pero en realidad como 

son herramientas para construir lenguajes ahí lo que se recomienda es la construcción de laboratorios 

donde pueda interdisciplinariamente mezclarse varios lenguajes. Y esos laboratorios te pueden permitir 

juntar lo clásico con lo nuevo tecnológico, juntar la línea con la programación, el cine con el dibujo. 

Picasso ya lo hizo. 

¿Crees que este tipo de espacios pueden generar experiencias significativas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Por su puesto, es fundamental una discusión que es dura necesitan entender el lenguaje como una 

construcción, así como tu construyes las palabras desde las letras tomando conciencia de que a 

representación gráfica es un sonido, así también la obra de arte surge a partir de una construcción desde 

un alfabeto que te permiten comunicar algo o no, o provocar más que comunicar. Como son 

herramientas son procesos pedagógicos que permiten al estudiante entender un abecedario más 

complejo de arte, entonces la tecnología mete nuevas letras dentro de este alfabeto, es un ejercicio 

pedagógico súper valioso. 

Según tu criterio ¿Cuáles serían las características de estos espacios? 

Deben ser espacios transversales, que más allá de las herramientas haya un propósito metodológico, en 

el que el propósito sea que los estudiantes puedan construir o acercarse a un lenguaje propio o acercarse 

a su búsqueda desde esas herramientas, es decir, yo no puedo aprender a tocar el chelo si es que no hay 

una metodología para que yo lo haga independientemente de que sea un chelo de madera o uno eléctrico. 

Entonces lo importante es aprender a tocar el chelo para crear una melodía que es el siguiente paso y 

de la melodía partir a una composición. Independientemente de la herramienta lo ideal es que se aprende 

el instrumento, se construye el lenguaje y el lenguaje se amolde a tus fines.  

Según tu criterio ¿cuáles serían las características de este espacio para implementarlo en la 

universidad, características o condiciones que deba tener, modalidades de trabajo, etc.? 

Este tipo de laboratorios deben ser para alumnos avanzados de los últimos años, del último año, sobre 

todo, totalmente abiertos e impartidos a través de la modalidad de seminarios, es decir que el profesor 
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investigador presenta a los estudiantes seminarios, no estés todo el día ahí, sino que presentes a los 

estudiantes seminarios de investigación o problematización de la obra y cada cierto tiempo se cumplen 

con los seminarios y el producto. De ese modo tienes un estudiante que puede estar con una carga de 

muchas horas y eso le va a permitir tener el tiempo para generar su propio proceso, pero a la ves 

responde a un seminario donde se confronta ese proceso, es una metodología posgradista a la que yo 

me he sometido hace mucho tiempo. 

¿Crees que los estudiantes estarían interesados en este tipo de espacios? 

Totalmente, este tipo de espacios se pueden generar a partir de un proceso pedagógico previo es decir 

hay dos maneras de ver la educación una que es la educación súper escolástica porque está inmerso el 

mecanismo del control. Un taller así merece a través de un estímulo pedagógico que se abra, es decir 

que el estudiante se empodere de ese espacio durante ese año, coma, duerma, viva, una suerte de 

residencia que le permita a él tener acceso a su taller, a sus materiales, a la tecnología durante todo el 

día y nutridos con los seminarios. Los estudiantes necesitas aprender a investigar, a escribir, a construir 

una visualidad. Debe ser para los últimos niveles, imagínate tener una residencia de artistas de último 

año. Los mejores haciendo y financiándose sus proyectos que además con esos proyectos acceden a la 

beca de maestría vuelvan, impartan seminarios y puedan tener el aval para su doctorado esa es mi 

apuesta pedagógica de taller en investigación. 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE LENIN SANTACRUZ 

¿Qué tipo de características debería tener este espacio para experimentar con tecnologías low tech 

en relación al arte, la tecnología y educación? 

Creo que estando especialmente en la UCE inter y transdiciplinar, que no solamente este pensado para 

estudiantes de arte sino en realidad un lugar para que la gente pueda encontrarse con gente de otras 

facultades. Creo que en ideal esos espacios deberían tener ciertos acuerdos desde los cuales no dependa 

directamente del espacio de la facultad o totalmente de los profesores, sino que se genere una mixtura 

interesante de otras formas de decidir sobre el espacio, que la gente que vaya allá y pueda pensarse 

colaborativamente. Eso podría de alguna manera mantenerlo en el tiempo, permitir que esos trabajos 

finalmente sean accesibles a los otros. Creo que lo más complejo en esos lugares es el cómo piensas eso 

en cooperación y cooperativamente los lugares es lo más difícil. Generalmente suele suceder que la 

gente tiende a cerrarse cuando ya empiezan a producir cosas interesantes entonces creo que un punto 

básico sería una apertura ya con una visión muy clara que el espacio quiere ser de conocimiento libre, 

de conocimiento común y de produccion en si misma de conocimiento. Yo soy muy de la línea de la 

educación popular y desde esta línea el conocimiento debe ser compartido a otros especialmente a los 

que no acceden al conocimiento. Creo que básicamente debería partir por una línea súper clara ¿esto es 

un gueto o es un lugar para que la gente produzca y se encuentre con otras formas de conocer? Otra 

cosa que es re bonita que no suele suceder en la universidad es que esta estructura no formal también 

abre espacio a otra gente que venga de otros lugares siempre y cuando se comprometan entonces ese 

lugar de encuentro que no viene de la educación en si misma o del espacio propio universitario de la 

academia capaz también es interesante. 

¿Le interesaría participar de este espacio? 

Sí, claro. Todo espacio de construcción de otros conocimientos es importante. A mí me interesa mucho 

esas experiencias especialmente estas que te ponen en jaque las formas en que organizas y construyes 

los saberes Últimamente estaba revisando cosas sobre el buen vivir y el buen conocer, toda la sociedad 

del buen conocimiento que es algo re complejo para pensar hoy en día que hablamos tanto del 

capitalismo cognitivo y de toda una necesidad de extraer también toda unas economía de las ideas y de 

que el conocimiento no se comprarte El buen conocer que va de la mano del buen vivir implica que 
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también saber acceder a la  tecnología y a la cultura son elementos básicos para transformar la sociedad 

y creo que en eso si pecamos  un montón especialmente en la Facultad de Artes, tenemos un 

malentendido con la noción de oficio y del hacer que generalmente nos recluye y nos hace como muy 

alejados de todos los procesos tecnológicos abiertos y creo que eso ha sido un mal error. Ese es un 

problema y también tiene que ver con mostrarse, es un ejercicio complejo el mostrarse, hacerse visibles 

y creo que hemos dejado de hacer eso hace algún tiempo, no mostramos lo que estamos haciendo, se 

hacen muchísimas cosas en la facultad pero es un ejercicio que no  logramos hacer porque también es 

enfrentarte a los otros y entonces creo que tener esas plataformas nos obliga a movernos y eso es bueno 

porque hacemos visibles nuestros procesos pero también nos obliga a repensarnos mucho. 

¿Cree que la low tech puede generar una experiencia significativa en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes de la Facultad de Artes? 

Si, un montón, totalmente. Primero por las propias características, es decir aprender a desarrollar 

tecnología con pocos recursos tomando en cuenta que la gente aquí aprende a moverse, o sea nuestros 

contextos son muy interesantes hay mucha creatividad en la capacidad de producir y reproducir el 

material, el tratar el buscar otras salidas siempre porque las condiciones no siempre son las mejores. 

Esta idea de pensarnos desde condiciones sociales más complejas creo que es una posibilidad re 

interesante de reinventarnos, pero no es algo que solemos hacer, por eso me parece que es un muy buen 

proyecto. Generalmente se suele ver muy alejado todo lo que tenga que ver con tecnología para nuestros 

contextos, parece que no es posible de realizar y entonces cuando hablas de baja tecnología parece que 

no está en nuestros parámetros de medición de nuestro trabajo y peor en la facultad, pero es porque es 

un proceso de aprendizaje, son muy pocas las materias que trabajan los temas y no están relacionadas 

estas materias. Por ejemplo, yo en las clases de didáctica cada vez estoy utilizando más herramientas 

de arte contemporáneo y tecnologías para poder de alguna manera trabajar justamente esta experiencia 

del arte como una herramienta para construir conocimientos, no como un producto en sí mismo, sino 

como un detonador de procesos, entonces son herramientas que sirven un montón. El otro día estábamos 

jugando con un compa con el uso del celular o las transparencias que generas para proyectar cosas, pero 

es jugar, o sea aprender a jugar con lo poco que tienes de materiales que implica también uno de los 

grandes problemas que tenemos hoy en día en la educación artística, es que en el papel se aguanta todo, 

o sea podemos hacer muchos proyectos de educación artística que digan que queremos hablar de artes 

escénicas, de artes plásticas y transformarlo, pero en la práctica en los colegios y las escuelas no hay 

una buena infraestructura para aplicar artes. Generalmente los chicos reciben artes en contextos muy 

malos, en aulas pequeñas, casi nunca pueden hacer experiencias intermodales porque casi ningún 

colegio tiene un espacio de teatro, lo haces en el patio, entonces no son las mejores condiciones y la 

gente tiene que aprender a adaptarse por eso tampoco se habla mucho de tecnologías en las escuelas y 

es un gran error, a pensar las tecnologías con el arte me refiero, porque pareciera que no tenemos o que 

no existe ese campo de trabajo. Yo creo que ahora especialmente que estamos tratando de empezar la 

carrera de pedagogía de las artes de cómo llevas el arte a la escuela creo que uno de los grandes 

problemas sigue siendo esto de las infraestructuras. Entonces, algo que tenga que ver con baja 

tecnología, que se pueda adaptar a cualquier otro espacio es fundamental porque finalmente a veces yo 

siento que ese es el problema, no hay una capacidad de adaptar a otros contexto porque es que claro no 

puedes adaptar la misma tecnología a otros lados, no puedes adaptar las condiciones y la gente no 

aprende a adaptar condiciones entonces yo creo que si aprendes desde un principio a que la baja 

tecnología es una posibilidad para adaptarse a contextos yo creo que ya es un golazo.  

Yo creo que como apuesta política es rebueno sigo creyendo, que no es romántico, es político, que la 

universidad pública tiene una obligación que debe asumir y no está asumiendo, no totalmente, pero 

tenemos una obligación que no deberíamos perder de rama, o sea este tipo de trabajos, todo lo que 

implique reconstruir y distribuir y debatir el conocimiento es algo que debe ser obligatorio en la 

universidad pública. Entonces en la Facultad de Artes a veces es como que eso se entiende cómo hacer 

exposiciones o hacer trabajos públicos, pero para mí el arte implica más bien un trabajo con el 
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conocimiento, no importa si es tecnología, si es arte y comunidad, si es un cuadro, es más bien una 

herramienta para generar debates.  

¿Qué recomendaciones daría para que esta planificación se mejore? 

Pues no sé, primero tendría que  verla y entenderla mejor pero yo diría que lo uno es eso, un gran lio 

que yo encuentro en los chicos de esta generación, esperemos que vayan cambiando las generaciones, 

pero hay toda una generación de gente que no se siente motivada, o sea sientes que es un trabajo motivar 

a la gente para que haga y se involucre en cosas y creo que lo más difícil va a serlo primero que te decía, 

construir un proyecto que sea cooperativo, si hay muchos proyectos de ciudad cooperativa, laboratorios 

cooperativos en los que la gente trae una idea y la vienes y la produces. Lo que no he encontrado es eso 

en el contexto Facultad de Artes, creo eso  es algo a lo cual no habría que perderle el horizonte porque 

generalmente pasa que el contexto nos decepciona muchas veces y terminas en lo contrario, en el gueto, 

porque es que nadie quiso ayudar, que son una pendejada, por todo lo que sea, pero justo con eso hay 

que pelear con que esto tenga una estructura mínima de trabajo que permita que la gente se meta y vaya 

haciendo cosas, que es difícil evidentemente pero implica que el otro también que viene se 

responsabilice. Es importante. 

Lo otro que creo es que si hay algo que no estamos haciendo en la facultad y que hay que empezar a 

hacerlo es vincular gente de otros campos, especialmente la noción de arte y tecnologías es un espacio 

perfecto para vincular gente de otros campos, de otras áreas y creo que ese debería ser otro de los puntos, 

de tratar de pensar en cómo ese laboratorio vincula otras facultades y se puede hacer, porque la 

universidad ya aprobó su último modelo educativo y es transdiciplinar, en teoría las próximas reformas 

de las mallas que vengan de aquí a cinco años, tienen que ya venir con materias que tú puedas tomar en 

cualquier otra facultad. Es interesante, pero para que esas cosas lleguen debe primero haber procesos 

como estos muy concretos que ya estén haciendo eso, es decir lugares de encuentro entre la gente. 

Yo creo que hay un montón de experiencias por fuera que yo creo que, si hay que aprender a linkear, 

hay mucha gente que tiene proyectos por fuera y que a veces los linkea y esos proyectos son los que 

alimentan mucho los espacios académicos. Entonces siempre hay que estar revisando el horizonte de 

los espacios por fuera que pueden permitir nutrir este lugar, son como aliados. Siempre es muy 

importante pensar cono construyes tus aliados adentro y por fuera y que evites que caigas en el gueto, 

es decir hablar contigo mismo. Entonces la noción de aliados es muy importante pensar cuales son los 

posibles aliados, gente aliada por fuera que te permita descentrar tus propias ideas, pero también 

fortalecer esos espacios. Yo creo que en un segundo momento tu podrías hacer un mapeo de actores en 

torno a ese tipo de experiencias, te vas a encontrar que hay cosas interesantes. Hace un tiempo, aunque 

finalmente me desbordé, le invite a Pablo Ortiz, un amigo con el que trabajábamos en mediación 

comunitaria, que teníamos un equipo de gente de muchos campos, y con ellos queríamos hacer un 

proyecto de artes y agronomía entonces íbamos a colocar plantas que vayan creciendo por la facultad, 

estábamos viendo donde sembrarlas y la idea era hacer talleres para sembrar pero que tengan que ver 

con la concepción de cómo las plantas con el arte están vinculadas y otras cosas mas. Entonces él 

hablaba también de las tecnologías otras. La tecnología no es solamente lo que en la cabeza está un 

robot, sino que es en realidad una forma de resolver algo. Cómo asumimos la noción de tecnología 

también estaría bueno que estos otros lugares te obliguen a repensarlos. 

 

 

Anexo 3  Transcripción de las entrevistas realizadas a cinco docentes de la FAUCE. 
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ANEXO 4 

Entrevista a las autoridades sobre la implementación de un medialab de arte y bajas 

tecnologías en la FAUCE 

ENTREVISTA A XAVIER LEÓN, DECANO DE LA FACULTAD DE ARTES DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

¿Cuál es tu postura frente a la incidencia de la tecnología en la educación artística hoy? 

Yo creo que el arte y la educación artística hoy tiene que ir de la mano del espíritu de los tiempos. 

Tienen que ir de la mano de todas las problemáticas que ponen el desarrollo y los retos de la misma 

educación superior, los retos del mismo devenir y el desarrollo de las artes. Creo que como academia 

tenemos que estar pendientes de lo que está pasando afuera. Ahí, ya es indiscutible que la tecnología 

juega un papel, porque llevamos años, decenios de desarrollo en que cientos y miles de artistas están 

trabajando con nuevas tecnologías en el mundo, no solamente en los espacios centrales, en las grandes 

potencias hegemónicas sino también en espacios periféricos como son nuestros países de América 

Latina en términos de poder y acceso. Pero, creo que eso no nos lleva a un estado de exclusión sino a 

un estado de revisar críticamente qué es lo que ocurre con esas nuevas tecnologías, cómo nos podemos 

apropiar de ellas, por qué y para qué. No creo que sea solo cuestión de tomar las nuevas tecnologías y 

los nuevos avances por tomarlo por querer ser contemporáneo porque tampoco el tomarlas no quiere 

decir que estas enfrentando propios problemas y problemas necesarios del arte contemporáneo y 

también de la sociedad. 

Yo creo que si nosotros no regresamos a ver, (y es por eso que se propuso en los rediseños  curriculares 

de un espacio para trabajar de una manera sistemática y estructurada las nuevas tecnologías, estudiarlas 

e investigarlas) creo que se genera una especie de ceguera y una propensión bastante endogámica que 

tiene la academia de regresar a ver solamente a su pasado y creo que estarías perjudicando a una cantidad 

de estudiante y profesores que están trabajando nuevas tecnologías, que tienen otros intereses que 

seguramente ya no son los que yo tenía cuando empecé a trabajar el arte, por ejemplo, hay ciertos 

intereses similares de expresión y en fin pero ya son otras realidades. 

¿Cómo crees que debe responder nuestro contexto frente a esta incidencia? 

Yo creo que hablando de low tech, es muy interesante el planteamiento crítico y político que hace a la 

modernidad porque la modernidad se construye como un espacio de progreso constante donde la nueva 

tecnología evidentemente es la bandera de ese progreso y es así como la sociedad se va dirigiendo con 

esas tecnologías que nos van facilitando unas cosas y complicando otras. Yo creo que nosotros como 

un espacio que sobre todo recibimos nuevas tecnologías (nosotros no producimos mucho nueva 

tecnología) eso nos pone en una situación política interesante en el sentido de cómo debemos abordar 

esas nuevas tecnologías y también creo que ese estar atrás en el tiempo nos puede permitir un ejercicio 

de regresar a ver a esas sociedades que están viviendo esas nuevas tecnologías. Yo creo que las nuevas 

tecnologías te dan unas posibilidades de comunicación impresionantes que también pueden ser 

apropiadas y asumidas por el campo del arte, pero también creo que generan unos problemas sociales 

bastante fuertes y que yo creo que algunos países como China o Japón ya los tienen identificados. 

¿Conoces algún artista o laboratorio que trabaje con estos medios? 

No conozco laboratorios que trabajen así. Yo creo que en el caso de que hagamos un laboratorio de low 

tech es muy importante definirlo conceptualmente porque no quiere decir que si tu pintas haces low 

tech creo que hay toda una serie de abordajes metodológicos y de construcciones sociales y de métodos 
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que se van desarrollando alrededor de este concepto que tienen que ser asumidos y muy bien definidos, 

en ese sentido yo no conozco laboratorios que trabajen low tech porque no podríamos decir que nuestro 

taller de grabado o pintura sea low tech, eso no es low tech. 

¿Consideras que el número de estudiantes que están abordando las problemáticas en tormo a 

ciencia arte y tecnología justifiquen la implementación de este tipo de espacios? 

Si, totalmente por yo creo que sobre todo en la academia y mucho más en la facultad de artes es verdad 

que el número de estudiantes puede ser un factor a considerar, pero hay factores mucho más importantes 

que son los propios problemas del campo. Ósea, si el campo está empezando a desarrollar una cierta 

tendencia y hay un espacio muy interesante de investigación, creo que, aunque sean dos o tres 

estudiantes ya es una realidad. Una realidad y una posibilidad de futuro. Creo que nosotros, el gobierno 

de una facultad, es importante que vea al pasado, pero también es importante ver cuáles son las 

posibilidades que están hoy germinando porque eso quiere decir que van a ser los retos de aquí a poco 

tiempo. Y aunque digamos que de repente en unos años no tuvo como el espacio necesario o que no se 

desarrolló, yo creo que si ese problema se enfrenta hoy es importante que uno también entre a 

experimentar, para que no te cuenten la historia sino para intentar que tú también la vivas. 

 

¿Crees que este tipo de espacios pueden generar experiencias significativas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Si, totalmente porque se propone un espacio conceptual, ya definido, yo creo que eso si es importante 

porque si tu entras a experimentar en este espacio no es que experimentas por experimentar, sino que 

tú ya estas entrando en un espacio que tiene ya delimitaciones. 

¿Consideras importante la implementación de un laboratorio low tech para la facultad? ¿Por 

qué? 

Sí, yo creo que de hecho podría ser interesante la tensión que genere sobre todo para poner en valor 

ciertas condiciones históricas del taller tradicional entender eso vs un taller de low tech. Creo que eso 

ayudaría también a pensar no solamente el campo de este nuevo taller sino los campos ya existentes en 

la facultad. Yo creo que esos espacios de intención son súper importantes. Yo creo que este contrapeso 

hacia las nuevas tecnologías podrá ser también bastante positivo y enriquecedor para las dinámicas de 

la facultad porque creo que en espacios como los nuestros que estamos en unos contextos diversos, 

locales pese a que estamos influenciados por el mundo, creo que el regresar a ver todas estas 

posibilidades que tú puedes tener como facultad en nuevas tecnologías en todos los campos 

profesionales que se abren que ya no son los mismos de hace 10 o 20 años esto nuevo que está 

apareciendo porque es relativamente nuevo. Yo creo que si es importante abordarlo y conocerlo.  

Según tu criterio ¿Cuáles serían las características de este espacio para implementarlo en la 

universidad, características o condiciones que deba tener, modalidades de trabajo, etc.? 

Yo creo más en los espacios físicos, no quiero decir que los trabajos van a ser todo físico, pero yo creo 

que siempre son importantes estos espacios de encuentro humano entonces yo creo que si se presenta 

un proyecto a la facultad y es acogido y se ve un espacio, si tiene que darse un espacio físico inclusive 

por importancia simbólica. El cómo y qué necesita el taller, bueno yo no soy experto, no conozco a 

profundidad como se manejarán los talleres de low tech. 

Creo que sería bastante factible. Aquí hay talleres, metalmecánica, carpinterías, las mismas 

posibilidades que te dan las disciplinas. Además, yo creo que debería estar planteado como proyecto de 

investigación anclado con su espacio laboratorio. Digamos estructuralmente a nivel administrativo y 

académico creo que ese sería el espacio donde encaja. Entonces en este proyecto de investigación ya 

entran todos estos espacios de experimentación, después si se unen a asignaturas o a otros proyectos, 
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eso ya viene después, pero tú ya tienes una estructura generadas, entonces ya habría profesores y 

estudiantes involucrados, proyectos de titulación o puede ser que a asignaturas también les interese 

realizar en conjunto. -pudimos ver en el repositorio que las ultimas 4 generaciones de titulación 

que son hace dos años aproximadamente hay un número creciente de tesis sobre arte, ciencia y 

tecnología, desde el 2015 hasta ahora, eso nos pareció interesante- Creo que se da por dos cuestiones. 

Una por intereses de los propios estudiantes y también por los profesores que entraron en la última 

generación a la facultad, otros profesores que ya vinieron con otras inquietudes y empiezan a hablar de 

otros temas desde otro lugar, con otras teorías creo que eso ya empieza como a mover la cosa que es 

importantísimo. 

¿Qué tipo de beneficios podrían producirse de este espacio? 

El beneficio es muy grande, creo que es importante porque si es un espacio que está trabajando digamos 

de manera medular en sus propósitos del tema del arte y la tecnología que es un tema bastante 

importante y si lo estás trabajando de forma crítica y está proponiendo otras formas de hacer, otras 

formas de entramados sociales, yo creo que eso ya de por si le da importancia  también creo que abre 

un espacio de experimentación delimitado que este rato no existe en la facultad existirá talvez con 

alguna tesis o de modo casual pero en cambio creo que eso daría más posibilidades para que se desarrolle 

para que estudiantes y gente que se sienta afín con este tipo de sistemas de trabajar el arte puedan 

desarrollarse, me parece importante. 

¿En qué itinerario de la nueva malla podría tener cabida este espacio? 

Yo creo que tendría que ser pensado como un proyecto de investigación porque yo creo que todos los 

itinerarios podrían entrar en él. Tenemos cuatro itinerarios, uno de taller que está ligado a las artes 

plásticas, el de arte público, arte y nuevas tecnologías y el de gestión y mediación. Estos cuatro 

itinerarios pueden caber porque no creo que cabe en uno solo inclusive eso permitiría que dentro de las 

asignaturas principales y secundarias propuestas por los itinerarios, si profesores entran en estos 

proyectos de investigación ellos propondrán como asignaturas de sus itinerarios sistemas formativos 

relacionados con lo que está investigando este laboratorio. Porque eso permitiría que alguien de 

mediación que le interese de repente empiece a hacer prácticas que tienen que ver con esto, si alguien 

de nuevas tecnologías le interesa la low tech y quiere generar un ejercicio de contrapeso podría hacerlo, 

en fin, porque si le metemos como itinerario creo que es un espacio delimitante que podría no tener las 

posibilidades de apertura que si se plantea como centro de investigación y laboratorio. 

¿Este laboratorio podría funcionar en conjunto con otro tipo de facultades? 

Sí, claro que sí, podría trabajar con Arquitectura o Comunicación, entre otras. 

¿Participarías de este laboratorio? 

Por su puesto. 

 

ENTREVISTA A CHRISTIAN VITERY, DIRECTOR DE LA CARRERA DE ARTES 

PLÁSTICAS 

¿Cuál es tu postura frente a la incidencia de la tecnología en la educación artística hoy? 

Hoy por hoy la tecnología es toda una realización cultural, no hay posibilidad en medio de toda una 

inmersión que el mundo ha tenido con respecto a las realizaciones tecnológicas de quedar excluidos 

frente a toda esa realización cultural. Es la posibilidad de participar tanto en la realización económica 

cono en la realización propositiva y de inserción dentro de todos los contextos culturales mundiales de 

cómo se está presentando ahora entonces es una cuestión imprescindible. 
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¿Cómo crees que debe responder nuestro contexto frente a esta incidencia? 

De alguna manera las relaciones que plantea con la tecnología son relaciones en donde el conocimiento 

sufre una fluctuación y sobre también en esos lazos de fluctuación también unas realizaciones 

impositivas con respecto a las realizaciones culturales. Poder participar en medio de la cultura como un 

posicionamiento frente al arte requiere tener conocimientos de la realización tecnológica, o sea requiere 

entender las realizaciones que la tecnología está planteando en sus mediaciones que fluctúan también 

en una realización económica, o sea no es una cuestión que nada más se corresponde como algunos 

criterios lo piensan a una realización de moda o a una realización del momento sino que es un imperativo 

en medio de que el conocimiento esta fluctuando en ese conjunto tecnológico. 

¿Conoces algún artista o laboratorio que trabaje con estos medios? 

Bueno es como la novedad en el país no, muchos artistas contemporáneos están teniendo esa perspectiva 

con respecto a la realización tecnológica porque leen la cultura dese una inserción dentro del campo 

tecnológico entonces sé que hay varios experimentos que se han hecho en el país re realización de centro 

tecnológicos como en el CIESPAL, el CAC también en un inicio. Hay otros centros que las 

universidades las quieren incorporar como la universidad San Francisco, a misma universidad de las 

artes quiere incorporar el debate tecnológico dentro de la programación de las artes y para nosotros 

claro es necesario por toda la visión que tiene la nueva malla en donde hay una apertura justamente para 

tener herramientas que a los estudiantes les puedan servir para su realización profesional que tienen 

empatía justamente con la realización tecnológica, con la realización de conocimientos nuevos, con 

generar tecnologías. Porque una cosa es atender al principio, por un lado, pero después es ese principio 

insertarlo en un uso y en ese uso generar un conocimiento y una apertura que va más allá de lo ideológico 

de lo político con lo cual la tecnología en principio o ese principio tecnológico nació. 

¿Consideras que el número de estudiantes que están abordando las problemáticas en tormo a 

ciencia arte y tecnología justifiquen la implementación de este tipo de espacios? 

Claro que sí, hemos visto las inquietudes que los muchachos traen en sus procesos de investigación, 

cada vez más en estos años hay un crecimiento mayor en el interés en que los estudiantes para propongan 

cosas que van desarrollando y hacen hincapié en tecnologías y las tecnologías en relación también al 

hecho creativo. Hay una crisis y a la vez una nueva visión de las artes que hace que los procesos de 

producción sean mucho más inmediatos donde la tecnología la computadora ha mediado en esos 

procesos de producción. Hoy por hoy llevas tu taller en tu computadora y en ese sentido esto hace que 

los artistas vayan generando nuevas apreciaciones con respecto a la tecnología, a nuevas apreciaciones 

con respecto a la cultura y también que vayan proponiendo en esa línea en la cual para nosotros el 

principal eje es que tenga un proceso crítico y un proceso propositivo. 

Según tu criterio ¿Cuáles serían las características de un laboratorio low tech para la facultad? 

Entender primero que un laboratorio low tech tiene por medio hardware y software que incorpora lo 

más básico de lo tecnológico que hoy es una computadora y sus programas, y en ese sentido al cual se 

le deben ir agregando procesos y máquinas de reproducción de imágenes, de figuras en 3D y en ese 

sentido tener a la par todo un programa alternativo de generación de conocimiento en donde el 

conocimiento se pueda ir viendo que es un conocimiento de interacción en donde se pueda proponer 

nuevas posibilidades y nuevas implicaciones de las relaciones del arte con respecto a la cultura y a la 

vida. 

 

¿Cuáles serían las condiciones de espacio? 

Si necesita una locación, un sitio taller en donde se puedan generar dinámicas de taller-aula, pero 

también me parece interesante que pueda tener esta cuestión de ambulatorio que pueda desde ahí 
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deslocalizarse a otros sitios hacia otro tipos de programas porque un taller de mediación principalmente 

es un taller de produccion y generación de conocimiento y por otro lado más que todo está tamizado 

por la investigación, o sea hace una diagonal bastante interesante porque todos los procesos van hacia 

investigar y generar conocimiento. Este conocimiento tiene que verse inmerso en procesos de 

vinculación porque si es que estamos manejando tecnologías y estas tecnologías implican un 

aprendizaje es necesario poderlo insertar dentro de diferentes espacios donde genere un 

posicionamiento frente a los colectivos sociales por ejemplo a los grupos sociales y aprovechar la 

realización del conocimiento en un sentido democrático, social y público que es lo que pretende la 

universidad, entonces me parece fundamental eso además que hace un nexo entre diferentes asignatura 

y disciplinas y extiende el conocimiento más allá del campo especifico de las artes porque la tecnología 

tamiza a las demás partes del conocimiento tanto a las ciencias duras y a las sociales y humana. En ese 

sentido es muy necesario generar este tipo de transversalidades en cuanto al conocimiento. 

¿Crees que este tipo de espacios pueden generar experiencias significativas en el aprendizaje de 

los estudiantes? 

Claro, un poco la realización epistémica nuestra va en que el estudiante pueda tener una visión crítica 

acerca de los procesos culturales y en esto también la tecnología que pueda hacer unas relecturas de la 

cultura desde unos posicionamientos en donde la base cultural sea justamente la realización regional en 

donde el estudiante permita leer de una manera propositiva también la cultura, es decir tanto en su visión 

crítica generar unos lazos de propuesta hacia la innovación y hacia nuevos procesos y reflexiones que 

permitan retroalimentar esta realización de cultura regional. Es bastante interesante porque el 

conocimiento en su función de apropiación, que juega el papel de la academia genera producción en 

base a esta reflexión crítica que se haga de ese conocimiento y ahí hay un planteamiento que es uno de 

os objetivos con los cuales queremos que los estudiantes y las nuevas generaciones salgan, es ser 

lectores de la cultura desde el punto de vista crítico y propositivo, de proponer con las mismas 

herramientas que plantea la cultura con los mismos proceso desde un tamiz critico un nuevo producto, 

una respuesta   o una nueva pregunta hacia la cultura. 

 

¿En qué itinerario de la nueva malla podría tener cabida este espacio? 

En la malla hay dos procesos que atraviesan por toda la malla. Primero, procesos de investigación y 

segundo, procesos de gestión. Los dos procesos están de alguna manera tamizados por lo tecnológico, 

o sea lo tecnológico hace una inserción tanto en los procesos de gestión cono en los de investigación y 

a la ves estos se insertan con los diferentes itinerarios que programamos en la realización de la carrera 

o sea es lo que estamos viendo con respecto a unas generalidades de estudiante que queremos tener pero 

también hay unas especificidades en la medida en que al estudiante le permitimos la posibilidad de 

decantar por una de los itinerarios. En ese sentido la tecnología está como cruzando todo en menor o 

mayor necesidad. Una vez que los estudiantes tienen unas herramientas básicas ellos vienen creciendo 

de acuerdo a la necesidad de su realización y de su itinerario escogido. Tanto en los primero niveles, 

como en los medios y los últimos hay talleres de tecnología, hay espacios para la inserción tecnológica, 

la aprehensión tanto en los niveles iniciales de las herramientas básicas del manejo de lo tecnológico 

con respecto a la imagen y al sonido posteriormente las realización de estos aprendizajes en un nivel 

medio y en la realización final que son los procesos de titulación entonces está contemplado a lo largo 

de toda la malla por eso hemos visto la necesidad de crear un taller en donde hay un conjunto de 

máquinas y programas de edición pero hay la necesidad justamente de crear más talleres, no creo que 

nos abastezca con lo que tenemos si bien nosotros de los procesos tecnológicos vamos tomando la 

delantera pero de aquí a uno o dos años música, danza, cine y teatro se incorporarán con esa cuestión y 

en ese sentido un media lab va a ser mucho más necesario. 
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¿Participarías de este laboratorio? 

Claro, también de inicio fue un sueño con el profesor Javier Escudero. 

¿Cómo podría aportar a las carreras de la facultad? 

Primero como un centro que se abre a los procesos de vinculación e investigación, es un punto nodal 

de las carreras, no se puede restringir de este espacio porque nosotros auguramos que de este centro va 

a nutrir a las posibilidades de procesos de vinculación e investigación que son muy necesarios en la 

educación superior. 

 

¿Este laboratorio podría funcionar en conjunto con otro tipo de facultades? 

Lo importante siempre de un centro como media lab es que el conocimiento lo van viendo en un sentido 

de red, no restringe las posibilidades que otra rama del conocimiento pueda producir y si, ya habíamos 

hablado con el CIESPAL y ellos están muy interesados en generar un convenio mediante medialabs, yo 

creo que es un laboratorio que no solo se inserta nacionalmente sino internacionalmente, la tecnología 

permite hacer unos cruces geográficos más allá de los espacios físicos y en ese sentido es un sitio de 

crecimiento que su principal premisa es generar lazos de conocimiento y disciplinas e institucionales. 

¿Cómo se gestionaría este proyecto, hay algún espacio físico que se pueda asignar a estos 

proyectos? 

Hay un pre-proyecto que se hizo y de ahí un poco la guía en el proceso y que después lo recogió el 

profesor Ruiz. De alguna manera tu trabajo de investigación se incorporaría dentro. No sé si quizás has 

pensado en la viabilidad de ya tener una programación, ahí un poquito podría ser bastante interesante 

generar unos lazos con respecto a las mallas futuras donde tenemos una especie de programación con 

respecto de los itinerarios. 

 

 

Anexo 4 Entrevistas a las autoridades de la FAUCE. 
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ANEXO 5 

Encuesta para la implementación de un laboratorio de arte y bajas tecnologías en la 

FAUCE 

 

Encuesta a estudiantes de la comunidad FAUCE para un proyecto de titulación 

 

*Obligatorio 

1.-¿Qué semestre o semestres estas cursando? 

 Nivelación 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 Titulación 

2.- Realizas proyectos artísticos de forma: * 

 Individual 

 Colectiva 

 Individual y colectiva 

 Ocasionalmente en colectivos o convocatorias 

3.- ¿Usas material reciclado en tus propuestas artísticas? * 

 Sí 

 No 

 Otro 

4.- ¿Usas hardware-software libre o provenientes de piratería en el proceso creativo y en tus 

proyectos artísticos? * 

 Sí 

 No 

 Otro 

5.- La inversión económica para tus proyectos artísticos proviene mayormente de: * 

 Autofinanciamiento 

 Becas 

 Familiar 

 Préstamos educativos 

 Premios 

 Otro 

6.- Tienes un espacio en tu residencia que: * 

 Funcione EXCLUSIVAMENTE como taller de creación 

 Funcione como espacio multifuncional: taller-sala de estar, taller-habitación, etc. 
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 No tengo taller 

 Otro 

7.- De ser el caso ¿Este espacio cuenta con los requerimientos necesarios para desarrollar tus 

propuestas artísticas? * 

 Sí 

 No 

 Otro 

8.- ¿Las instalaciones de la FAUCE cuentan con los requerimientos necesarios para 

desarrollar tus propuestas artísticas? * 

 Si 

 No 

 Otro 

9.- ¿Sabes que es baja tecnología? * 

 Si 

 No 

 Tengo una idea de lo que podría ser 

 

Baja Tecnología  

Consiste en las prácticas artísticas que usan tecnologías que se tiene a la mano, simples, 

baratas, gratuitas (es decir que se puede elaborar con un capital mínimo de inversión), en 

desuso y de fácil acceso para generar nuevos objetos, situaciones, usos, pensamientos que 

tienen de por medio un discurso político e ideológico en torno a los discursos de poder desde 

su contexto próximo. 

 

10.- ¿Piensas que debería existir un espacio-laboratorio de experimentación libre en la 

facultad donde se pueda aprender, crear y generar proyectos de manera libre con tecnologías 

y herramientas low tech? * 

 Sí 

 No 

11.- ¿De existir un laboratorio de medios low tech participarías del mismo? * 

 Sí 

 No 

12.- ¿Por qué actividades a realizarse en tal laboratorio estarías interesado? 

 Charlas 

 Talleres 

 Seminarios 

 Trabajo colaborativo DIWO (Hagámoslo juntos) 

 Residencias 

 Conferencias 

 Uso de espacios 

 Experiencias de experimentación 

 Intercambio de conocimientos 

 Mesas de debate 
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 Proyectos y convocatorias 

 Clínicas de arte 

 Publicaciones 

 Exposiciones 

 Festivales de arte 

 Otro 

 

 
Anexo 5 Encuesta realizada a la comunidad de la carrera de Artes Plásticas de la FAUCE. Recuperado de: 

https://goo.gl/forms/FhYrMNbkonmlLH2N2  

  

https://goo.gl/forms/FhYrMNbkonmlLH2N2
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ANEXO 6 

CARTA DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD 

POR CUANTO la presente proliferación de disciplinas académicas y no académicas están 

conduciendo a un crecimiento exponencial del conocimiento tal que hace imposible cualquier 

visión global del ser humano; POR CUANTO solamente una inteligencia capaz de captar la 

dimensión planetaria de los conflictos existentes puede enfrentar no sólo la complejidad de 

nuestro mundo sino también el desafío presente de una posible autodestrucción material y 

espiritual de la especie humana; POR CUANTO la vida en la tierra está amenazada seriamente 

por el triunfo de la tecno-ciencia, la cual obedece únicamente a la aterradora lógica de la 

productividad por la productividad misma; POR CUANTO la presente ruptura entre un 

conocimiento crecientemente cuantitativo y una crecientemente empobrecida identidad interior 

están conduciendo a la aparición de un nuevo tipo de oscurantismo cuyas consecuencias 

individuales y sociales son incalculables; POR CUANTO históricamente la evolución sin 

precedentes del conocimiento está aumentando progresivamente las desigualdades entre 

quienes poseen y quienes no poseen, reproduciendo así crecientes desigualdades dentro de cada 

una y entre las diferentes naciones de nuestro planeta; y, POR CUANTO, al mismo tiempo, 

estos desafíos también tienen una contraparte positiva ya que el desarrollo extraordinario del 

conocimiento puede eventualmente conducir a una evolución sólo comparable con la 

conversión de los primates en HOMO SAPIENS:  

En consideración de lo que precede, los participantes en el Primer Congreso Mundial sobre 

Transdisciplinariedad hemos adoptado la presente DECLARACION, en la cual presentamos 

los principios fundamentales de la comunidad transdisciplinaria, y significa un compromiso 

personal moral por parte de cada uno de los signatarios de esta DECLARACION, sin que ello 

constituya alguna restricción legal o institucional.  

ARTICULO 1: Cualquier intento de reducir el concepto de ser humano a una mera definición 

o a una estructura formal, no importa cuál, es incompatible con la visión transdisciplinaria.  

ARTICULO 2: El reconocimiento de la existencia de diferentes niveles de realidad 

gobernados por diferentes tipos de lógica es inherente a la actitud transdisciplinaria. Cualquier 

intento de reducir la realidad a un nivel único guiado por una sola racionalidad es incompatible 

con la actitud transdisciplinaria.  

ARTICULO 3: La transdisciplinariedad complementa el enfoque disciplinario. Aparte del 

diálogo entre disciplinas, ella produce nuevos resultados y nuevas interacciones entre ellas. La 

transdisciplinariedad no busca el dominio en varias disciplinas sino abrir todas las disciplinas 

a lo que todas tienen en común y a lo que yace más allá de sus fronteras.  

ARTICULO 4: La base de sustentación de la transdisciplinariedad es la unificación semántica 

y efectiva de las distinciones entre lo que ATRAVIESA y lo que TRASCIENDE las diferentes 

disciplinas. Ella presupone una racionalidad de mente abierta, una mirada fresca a la relatividad 

de nociones tales como "definición" y "objetividad". Un exceso de formalismo, de rigidez 

conceptual y de pretensión de completa objetividad, que implique la exclusión del sujeto, 

solamente puede tener efectos negativos.  

ARTICULO 5: La visión transdisciplinaria es definitivamente abierta en cuanto trasciende el 

campo de las ciencias exactas estimulándolas para que se comuniquen y reconcilien, no 
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únicamente con las humanidades y las ciencias sociales sino también con el arte, la literatura, 

la poesía y otras experiencias espirituales.  

ARTICULO 6: Con relación a la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad, la 

transdisciplinariedad es multirreferencial y multidimensional. Al mismo tiempo que reconoce 

distintos enfoques relativos al tiempo y la historia, ella no excluye horizontes transhistóricos.  

ARTICULO 7: La transdisciplinariedad no es una nueva religión, ni una filosofía, ni una 

ciencia de las ciencias. 

ARTICULO 8: La dignidad humana es una dimensión tanto planetaria como cósmica. La 

aparición del ser humano en la Tierra es uno de los estadios en la historia del Universo. El 

reconocimiento de la Tierra como nuestro hogar es un imperativo de la transdisciplinariedad. 

Cada ser humano tiene derecho a una nacionalidad, pero como habitante de la Tierra es también 

un ser transnacional. El reconocimiento por la ley internacional de esta doble pertenencia, a 

una nación y a la Tierra, es una de las metas de la comunidad transdisciplinaria.  

ARTICULO 9: La transdisciplinariedad implica una actitud abierta hacia el mito, la religión 

y hacia quienes respetan esas creencias con espíritu transdisciplinario.  

ARTICULO 10: Ninguna cultura es superior a otra. El enfoque transdisciplinario es 

intrínsecamente transcultural.  

ARTICULO 11: Una educación apropiada no valora la abstracción sobre otras formas de 

conocimiento. Ella enseña enfoques de carácter contextual pero también concretos y globales. 

La educación transdisciplinaria se fundamenta en una reevaluación del rol de la intuición, de 

la imaginación, de la sensibilidad y del cuerpo como transmisores de conocimiento.  

ARTICULO 12: El desarrollo de una economía transdisciplinaria se basa en el postulado de 

que la economía debe servir al ser humano y no al revés.  

ARTICULO 13: La ética transdisciplinaria rechaza toda actitud que se oponga al diálogo y a 

la discusión, sin importarle si el origen de esta actitud es ideológica, científica, religiosa, 

económica, política o filosófica. El conocimiento compartido debe conducir a la comprensión 

basada en un RESPETO absoluto de las diversidades individuales y colectivas unidas por una 

vida común en una y la misma Tierra.  

ARTICULO 14: RIGOR, APERTURA y TOLERANCIA son las características 

fundamentales de la actitud y visión transdisciplinaria. RIGOR en la argumentación, tomando 

en cuenta toda la información disponible, como la mejor barrera contra toda posible distorsión. 

APERTURA implica aceptación de lo desconocido, lo inesperado y lo impredecible. 

TOLERANCIA significa un reconocimiento al derecho a existir que tienen las ideas y verdades 

opuestas a las nuestras.  

ARTICULO FINAL: La presente DECLARACION DE TRANSDISCIPLINARIEDAD fue 

adoptada por los participantes del Primer Congreso Mundial sobre Transdisciplinariedad, sin 

pretender otra autoridad que sus propios logros y actividades.  

En concordancia con un procedimiento a ser acordado por los científicos de mente 

transdisciplinaria de todos los países, esta DECLARACION está abierta a la firma por 

cualquier persona interesada en promover medidas progresivas para la aplicación de estos 

Artículos en la vida cotidiana.  
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Anexo 6 Convento da Arrábida, Portugal, 6 de noviembre de 1994. Comité de Redacción: 

Lima de Freitas, Edgar Morin y Basarab Nicolescu. Traductor al español: Víctor Morles, 

UCV, Caracas. Desarrollada por Edgar Morin y Basarab Nicolescu en 1994. Recuperado de: 

http://www.filosofia.org/cod/c1994tra.htm  
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