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Este texto recopila los encuentros, hallazgos del traba-
jo en el marco del proyecto de investigación realizado 
entre la UNIPAZ y EL POLIJIC, en lo referente a las me-
diaciones que otorga la estética y la poética en las cul-
turas, en este caso en la cultura ribereña del Distrito 
Especial de Barrancabermeja, Colombia.

ESTÉTICAS 
MEDIADORAS
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EXPERIENCIAS ESTÉTICAS
Investigar sobre las experiencias estéticas que apunten a engrandecer los distintos 

enfoques disciplinarios es fundamental para una disciplina que busca solidificarse con 

otras, en las cuales es transversal. Enfoques como el diseño emocional, el diseño para to-

dos, el diseño colaborativo son claves para desarrollar nuevos métodos y esquemas que le 

den un significado al diseño en su papel de gestor comunitario, de actor de cambio e inno-

vación social. Desarrollos que son alcanzables en la medida en que, como lo menciona 

Rancière (2011), los “regímenes de identificación específica del arte” (p.11), como lo es 

la estética, se exploren, e investiguen en el marco de los problemas de la actual sociedad.  

Ahora, ¿por qué indagar sobre estética?, porque, sobre todo, el hombre tiene una 

necesidad espiritual de abastecerse de elementos emocionales; el hombre es un ser emocio-

nal, ¿qué sería de la vida del homo/sapiens si no fuera sensible? Además, las obras o pro-

ductos, en el sentido no mercantil, están  para suplir esa necesidad de su ser, de su espiri-

tualidad. De tal modo, la estética se presenta para trazar ese camino de encuentro de rela-

ción con nuestro yo, con su entendimiento y con el de los otros.              

Entonces, indagar sobre estética, es indagar sobre la sociedad, sobres sus culturas, 

sobres sus mediaciones en busca de engendrar conexiones con uno mismo y con el otro. 

Aquí veremos representaciones simbólicas de esta pesquisa mediadora.
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Las Estéticas conectan 



CONTENIDO INTERACTIVO:
El presente documento contiene secciones donde se podrá interactuar con su contenido, así 
por ejemplo se podrá visualizar videos, y otros elementos audiovisuales que enriquecen su 
recorrido.
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Audiovisual que busca y no encuentra. https://bit.ly/3aquu8G

VÍDEO 1.1 Encuentros



CONEXIONES TEÓRICAS
Durante la investigación se realizaron diversos encuentros teóri-
cos para discutir acerca de la Estética y la Poética como medios 
de conexión y vínculos artísticos.
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Reuniones que propicia-
ron análisis del papel de 
la creación en la cultura.
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La historia, el arte, la creación la estética, 
la investigación-creación hicieron parte 
de estos encuentros teóricos.



Encuentros con estudian-
tes y con investigadores 
de la Universidad Distrital, 
a cerca de la mediación, 
de la cultura, de la poéti-
ca.
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Encuentros con investigadores de la UIS y 
de otras instituciones en el marco del even-
to sobre Poéticas y Estéticas en las artes.
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Recopilación de la búsqueda Estética durante el desa-
rrollo de la pesquisa.

ESTÉTICAS
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El verde siempre presente, 
la naturaleza como media-
dora.
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Elementos en contexto, 
siempre referentes de una 
mirada estética.

14



La naturaleza como fuente del 
discernir.
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En cada recorrido de la explora-
ción poética, se hacían presentes 
texturas, colores, tonalidades, ele-
mentos que otorgan nuevas pers-
pectivas, cuando estas en un esta-
do estético.
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Muros que se convierten 
en pantallas donde se re-
flejan las dinámicas socia-
les. 
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El color presente, el color co-
mo arma de transmisión, el co-
lor como conector, el color co-
mo vínculo con la tierra, con 
el tiempo con el espacio.



Líneas, figuras, colores, frios pre-
sentes en una cultura cálida.
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Libertad, viajes, ese trans-
mite el valle, líneas hori-
zontales que contrastan el 
paisaje.
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Pinturas en reflejos programa-
dos.



La vida es movimiento, el movi-
miento es vida, el movimiento re-
crea instantes, pinta formas, el 
movimiento conecta.
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Es pintura en movimiento.
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Formas, objetos, animados por 
movimiento en contraluz, siluetas 
establecidas y deformadas por 
las miradas.
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Vuelve el color, vuelve la 
mirada.
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Pintar con la luz.
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Pocos espacios tiene mu-
chos contextos, diferentes 
colores, diversos paisajes.
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Espacio para reflexionar sobre la poética en el contex-
to de la pesquisa, la aplicación del Laboratorio de 
Creación Cinema Poético, las declaraciones sobre In-
vestigación-Creación por parte de sus investigadores.

POÉTICAS
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Imágenes del proceso del 
lab de Creación Cinema 
poético, realizadas por 
los participantes, estudian-
tes de la Licenciatura en 
Artes de la UNIPAZ.
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Panorámicas del contexto social 
de Distrito Especial de Barranca-
bermeja.
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Un trabajo con las comunidades del puerto petrolero, donde con escasos recursos se logran inte-
resantes propuestas de creación.



Siendo que la investigación-creación es una ruta de navegación 
que encara los procesos rigurosos de tipo investigativo y artísti-
co, donde se mezcla la pasión, emoción y sentimiento con la lógi-
ca, análisis, orden, forma, significación, que permite registrar el 
proceso de manera sistemática, mientras se diseñan y crean 
prácticas artísticas. Este tipo de pesquisas permiten reflexionar 
práctica y teóricamente sobre el arte contemporáneo, o mejor, 
sobre la creación, a través de una experiencia vivida, la cual pro-
viene del trato con los artistas y de la observación participante, 
de esta forma es posible ver y cuestionar al mundo globalizado 
desde la perspectiva estética, siendo la única forma de compren-
der el mundo (Nietzsche, 2001).

En este sentido del entendimiento, se dirige procesos artísticos a 
partir de la Estética de la Conectividad, que mediante una investi-
gación-creación se planteó una reflexión artística, bajo la crea-
ción colaborativa de interactores aportantes, es decir, no sola-
mente una imagen conectada a una idea, con el fin de plasmar 
el proceso teórico de la reflexión como menciona Bourriaud sino 
construida de múltiples imágenes creadas por muchos, bajo la 
guía de un interactor (2008, pág. 22).

De este modo se aportó no solo por medio del consumo sino 
creando, no como artistas de la periferia, pero sí de la cultura 
mundial Contemporánea. No es crear objetos inservibles, pasaje-

CONCLUYENTES
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ros, efímeros, superfluos, con Hiper-información que busca unifor-
mar las culturas y lenguajes, por el contrario, es indagar y reflexio-
nar desde la investigación-creación sobre estos fenómenos artísti-
cos y culturales.

Así pues, los creadores contemporáneos deben conducir el surgi-
miento de un arte radicante, organismo orgánico el cual crece a me-
dida que avanza, como menciona Bourriaud, (2009) que ser radi-
cante es presentarse con sus raíces en contextos diversos, defen-
der la identidad, traducir las ideas, no copiarlas meramente, tras co-
dificar las imágenes, trasplantar los comportamientos y no dejar im-
poner sino intercambiar. Ser un investigador-creador radicante en lo 
contemporáneo. Por lo tanto, hay que investigar-crear, publicar, emi-
tir y escuchar la crítica para ser un verdadero actor en la escena cul-
tural, todo bajo un marco estético, donde la inspiración y la Techne 
referencien e indaguen el contexto y la cultura contemporánea.
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