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1.  ALCANCE.
El trabajo consiste en un estudio teórico-practico con una mirada critica del fenómeno de la selfie con 
el fin de convertirla en una herramienta de análisis espacial. Interesa abordar la imagen del fondo (el es-
pacio inconsciente del self) para una concepción expandida de la arquitectura a través de la herramienta 
“SELFACTORIA” que permite experiencias de aprendizaje para estudiantes de la PUJ, apoyado en la 
plataforma académica denominada Design Factory . 
 
2.  TÍTULO. 

SELFACTORIA: subversión de la selfie. 
Herramienta de análisis espacial del fenómeno mediático- social de la selfie para la concepción de espa-
cios en la Arquitectura.

3.  PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO.
“La ciudad contemporánea y los nuevos territorios resultantes de la desaparición de las fronteras físi-
cas”.

4. OBJETIVO GENERAL.
Producir una herramienta de análisis espacial desde el concepto de self expandido que implica un méto-
do mixto: heurística y performance.

5.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
•  Hacer un análisis histórico de la imagen de la Selfie, donde esta asociado el sujeto y el espacio.
•  Analizar referentes de Arquitectura y disciplinas a fin como Artes Visuales, Fotografía, Museografía, 
Filosofía, entre otras, interesadas en el espacio de la imagen.
•  Realizar un análisis topológico del espacio de la imagen, del contexto alrededor del self, tomando 
como fuente de información selfies tomadas de la red social instagram, del periodo entre septiembre y 
noviembre del año 2019. 
•  Realizar un mapeo performativo, en el que cual se intervengan todos los aspectos del fenómeno me-
diático-social de la selfie.
•  Producir una instalación de intervención y apropiación del Design Factory, como vehículo de comu-
nicación entre la mirada critica de la selfie de manera expandida y la herramienta de aprendizaje para la 
experimentación académica dentro del proceso de formación.  



6.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.

“El ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas.” 
-Italo Calvino. 

La producción de espacios instagrameables que son aprobados por el fenómeno mediático-social de la 
“selfie”, consecuencia de la revolución tecnológica y la industrialización acelerada, bajo modelos alta-
mente contaminantes y capitalistas, han creado nuevos hábitos de consumo y ha hecho debatirse la con-
dición del hombre en relación con su espacio/tiempo, del cómo habitamos estos nuevos espacios enten-
diendo la sociedad acelerada en la que nos encontramos enmarcados y cómo repercute en la arquitectura 
contemporánea y el dialogo que entabla de manera  multidimensional.

El siguiente Trabajo de Grado empieza por problematizar desde una mirada critica de la “selfie” como 
un fenómeno naturalmente urbano que está alterando los modos de vivir y hacer la arquitectura y que ha 
sido resultado de un interés por indagar en la imagen de si mismo (self) para estetizar una consciencia de 
época, lo que convierte a la “selfie” en un artificie de un mundo de espacios con intenciones temporales, 
superficiales y mediáticas, que tienen como objetivo atraer a un publico con un deseo de consumir. De 
este modo la intención de este documento es que a partir de una reflexión académica, proponer un campo 
de estudio en el “self expandido”, aludiendo a la escena trasera de la imagen, producida en la interacción 
de un sujeto con una máquina capturándose a si mismo, permitiendo analizar las cualidades espaciales 
que se puedan encontrar en el contexto espacial de la mirada inconsciente del que retrata y es retratado 
(self). 

Esta imagen, resultado de la selfie ya no es únicamente la búsqueda de la verdad y el deseo de retener el 
tiempo o conservar la memoria,  se ha convertido en objeto de comunicación, expresión, y problematiza-
ción, lo cual ha sido posible por la inclusión de los nuevos medios no solo tecnológicos sino también de 
difusión como Instagram o Facebook causando un efecto espacio/tiempo en cómo habitamos, lo que Paul 
Virilio  llamaría “apartamiento” sobre menos distancia en el espacio que el de la distancia-tiempo, que 
afectan también en aspectos sensoriales y emotivos en los usuarios. Es por eso que tiene gran validez la 
investigación de la fotografía “selfie” (el resultado físico/ virtual de la imagen con el contenido del self) 
como narración de una sociedad que genera una serie de valores hacia el espacio, convirtiendo el mismo 
acto de la toma de la selfie en un juicio o valoración del espacio mismo. 

Así que uno de mis intereses es generar vínculos entre distintas áreas de conocimiento tanto desde una 
Herramienta de Análisis Espacial desde el concepto de self expandido, implica un método mixto, con la 
convergencia de disciplinas como la filosofía, las artes visuales, la escenografía, la museografía, entre 
otras, que pueden aportarle una reflexión crítica y sensible, al modo de cómo se esta pensando y produ-
ciendo la arquitectura como herramienta de aprendizaje en arquitectos en formación, como también una 
reivindicación de quien diseña desde la conciencia de nuevos modelos tecnológicos y de relación; y la 
interpretación del self en la concepción de espacios dentro de un contexto educativo.

Como hipótesis se espera introducir la presencia del arquitecto bajo un lenguaje performativo y útil para 
la identificación de espacios “instagrameables” o de gran interés a nivel social capaces de ser captados 
en fotografías. Estos nos ayudará a conocer el desarrollo de nuevas tendencias e interpretaciones del self 
hacia la arquitectura, superando la concepción de self como elemento individual y abordando más el aná-
lisis a partir de la intersubjetividad. Reuniendo la experiencia del self como un punto de partida para con-
cebir su potencial comunicativo desde una perspectiva cultural y como práctica social dentro un lenguaje 
de red. Con el interés de entender la incidencia de la lectura de la arquitectura por medio de imágenes.



Para emprender este recorrido, es necesario entender que la metodología de trabajo que se utilizó no 
fue de manera lineal, sino que fue un proceso que surgió de una indagación personal por una intuición 
asociada a la selfie, que toma elementos del sujeto (self). Así mismo fue necesario realizar un recuento 
histórico de las implicaciones que ha tenido el considerar autorretratarse y las herramientas y tecnologías 
que han hecho posible materializar la participación del individuo en panoramas existentes arquitectóni-
cos, pero por una elección inconsciente, y así poder llegar al problema que se plantea a través de toda la 
investigación.

Es por ello, que se va a exponer a lo largo del trabajo el efecto reciproco que se encuentra dentro del 
interaccionismo del cuerpo, el espacio y la máquina, lo cual en este trabajo se denomina performance o 
método performativo. De esta manera  se pretende evidenciar los modos de producción de la subjetividad 
del espacio que no se revelan de manera tan evidente. Con ayuda del concepto de self expandido será 
posible la construcción de unas nuevas topologías sensibles de paisaje a partir de un mapeo performativo.

 La selfie por su naturaleza de inmediatez y universalidad, y su carácter de observación y selección dentro 
de su proceso de difusión a través de redes sociales, le permiten a este Proyecto de Grado realizar una 
lectura colectiva y compleja del espacio inconsciente pero significativo que hay detrás del self.   

Por tal razón nace la creación de la “Selfactoria: subversión de la selfie” ubicada en el Design Factory”. 
Un ejercicio experimental que identifica cómo ésta generación tiene acceso a una cantidad de tecnología 
y de éste modo encontrar un gran potencial al desarrollo de una Herramienta de Análisis Espacial desde 
la imagen de la selfie. Esta herramienta, va a proponer un método mixto de análisis, que se va a com-
poner de dos casos de comprobación, el primero se realizará sobre un estudio de imágenes en la ciudad 
de Bogotá tomadas de Instagram y el segundo a partir de una herramienta física, que se acercará como 
prototipo de la aplicación.

7. ¿DESDE LA IDENTIDAD JAVERIANA, CUÁL CONSIDERA USTED QUE ES EL MEJOR
APORTE DE SU PROYECTO?

La Universidad ha mostrado dentro de su proyecto educativo un alto interés de la interdisciplinaridad en 
el campo de la investigación, así que este estudio contempla otro panorama del espacio de la arquitectura 
como lo es el contexto espacial detrás del fondo de la imagen de la selfie, como una perspectiva critica 
de una  dinámica mediática y social que no es fácilmente observable pero que acude a herramientas in-
novadoras para el desarrollo de nuevo conocimiento.

 Es un tema que le apunta a un campo sensible respecto a la cotidianidad de la sociedad contemporánea , 
respondiendo a una problemática actual de la cultura visual y los modos de relación a nivel social, así que 
parte de un interés de proponer una metodología que sirva como herramienta de aprendizaje co-creativa 
de diseño e investigación, acudiendo a plataformas digitales y al apoyo técnico de distintas disciplinas.
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RESUMEN
“El ojo no ve cosas sino figuras de cosas que significan otras cosas.” 

-Italo Calvino. 

La producción de espacios Instagrameables que son aprobados por el fenómeno 
mediático-social de la “selfie”, consecuencia de la revolución tecnológica y la 
industrialización acelerada, bajo modelos altamente contaminantes y capitalistas, 
han creado nuevos hábitos de consumo y ha hecho debatirse la condición del 
hombre en relación con su espacio/tiempo, del cómo habitamos estos nuevos es-
pacios entendiendo la sociedad acelerada en la que nos encontramos enmarcados 
y cómo repercute en la arquitectura contemporánea y el dialogo que entabla de 
manera  multidimensional.

El siguiente Trabajo de Grado empieza por problematizar desde una mirada cri-
tica de la “selfie” como un fenómeno naturalmente urbano que está alterando los 
modos de vivir y hacer la arquitectura y que ha sido resultado de un interés por 
indagar en la imagen de si mismo (self) para estetizar una consciencia de época, 
lo que convierte a la “selfie” en un artificie de un mundo de espacios con inten-
ciones temporales, superficiales y mediáticas, que tienen como objetivo atraer a 
un publico con un deseo de consumir. De este modo la intención de este docu-
mento es que a partir de una reflexión académica, proponer un campo de estudio 
en el “self expandido”, aludiendo a la escena trasera de la imagen, producida en 
la interacción de un sujeto con una máquina capturándose a si mismo, permi-
tiendo analizar las cualidades espaciales que se puedan encontrar en el contexto 
espacial de la mirada inconsciente del que retrata y es retratado (self). 

Esta imagen, resultado de la selfie ya no es únicamente la búsqueda de la verdad 
y el deseo de retener el tiempo o conservar la memoria,  se ha convertido en ob-
jeto de comunicación, expresión, y problematización, lo cual ha sido posible por 
la inclusión de los nuevos medios no solo tecnológicos sino también de difusión 
como Instagram o Facebook causando un efecto espacio/tiempo en cómo habi-
tamos, lo que Paul Virilio1 llamaría “apartamiento” sobre menos distancia en el 
espacio que el de la distancia-tiempo, que afectan también en aspectos sensoria-
les y emotivos en los usuarios. Es por eso que tiene gran validez la investigación 

1 Cuando Paul Virilio habla sobre el efecto Apartamiento hace alusión al plano espacio temporal de la 
maquina, así lo que hacemos es la asociación de la Maquina como un elemento asociado a la producción 
de Selfie.



de la fotografía “selfie” (el resultado físico/ virtual de la imagen con el contenido 
del self) como narración de una sociedad que genera una serie de valores hacia el 
espacio, convirtiendo el mismo acto de la toma de la selfie en un juicio o valora-
ción del espacio mismo. 

Así que uno de mis intereses es generar vínculos entre distintas áreas de conoci-
miento tanto desde una Herramienta de Análisis Espacial desde el concepto de 
“self expandido”, que implica un método mixto, con la convergencia de disci-
plinas como la filosofía, las artes visuales, la escenografía, la museografía, entre 
otras, que pueden aportarle una reflexión crítica y sensible, al modo de cómo se 
esta pensando y produciendo la arquitectura como herramienta de aprendizaje 
en arquitectos en formación, como también una reivindicación de quien diseña 
desde la conciencia de nuevos modelos tecnológicos y de relación; y la interpre-
tación del self en la concepción de espacios dentro de un contexto educativo.

Como hipótesis se espera introducir la presencia del arquitecto bajo un lengua-
je performativo y útil para la identificación de espacios “instagrameables” o 
de gran interés a nivel social capaces de ser captados en fotografías. Estos nos 
ayudará a conocer el desarrollo de nuevas tendencias e interpretaciones del self 
hacia la arquitectura, superando la concepción de self como elemento individual 
y abordando más el análisis a partir de la intersubjetividad. Reuniendo la expe-
riencia del self como un punto de partida para concebir su potencial comunica-
tivo desde una perspectiva cultural y como práctica social dentro un lenguaje de 
red. Con el interés de entender la incidencia de la lectura de la arquitectura por 
medio de imágenes.

Para emprender este recorrido, es necesario entender que la metodología de tra-
bajo que se utilizó no fue de manera lineal, sino que fue un proceso que surgió de 
una indagación personal por una intuición asociada a la selfie, que toma elemen-
tos del sujeto (self). Así mismo fue necesario realizar un recuento histórico de 
las implicaciones que ha tenido el considerar autorretratarse y las herramientas y 
tecnologías que han hecho posible materializar la participación del individuo en 
panoramas existentes arquitectónicos, pero por una elección inconsciente, y así 
poder llegar al problema que se plantea a través de toda la investigación.

Es por ello, que se va a exponer a lo largo del trabajo el efecto reciproco que se 
encuentra dentro del interaccionismo del cuerpo, el espacio y la máquina, lo cual 
en este trabajo se denomina performance o método performativo. De esta manera  



se pretende evidenciar los modos de producción de la subjetividad del espacio 
que no se revelan de manera tan evidente. Con ayuda del concepto de self expan-
dido será posible la construcción de unas nuevas topologías sensibles de paisaje 
a partir de un mapeo performativo.

 La selfie por su naturaleza de inmediatez y universalidad, y su carácter de obser-
vación y selección dentro de su proceso de difusión a través de redes sociales, le 
permiten a este Proyecto de Grado realizar una lectura colectiva y compleja del 
espacio inconsciente pero significativo que hay detrás del self.   

Por tal razón nace la creación de la “Selfactoria: subversión de la selfie” ubica-
da en el Design Factory”. Un ejercicio experimental que identifica cómo ésta 
generación tiene acceso a una cantidad de tecnología y de éste modo encontrar 
un gran potencial al desarrollo de una Herramienta de Análisis Espacial desde la 
imagen de la selfie. Esta herramienta, va a proponer un método mixto de análi-
sis, que se va a componer de dos casos de comprobación, el primero se realizará 
sobre un estudio de imágenes en la ciudad de Bogotá tomadas de Instagram y el 
segundo a partir de una herramienta física, que se acercará como prototipo de la 
aplicación.





INTRODUCCIÓN
El fenómeno de tomarnos fotos a nosotros mismo (selfie) dentro de nuestras ex-
periencia cotidianas para ser posteriormente compartida con un montón de per-
sonas conocidas y desconocidas a través de las redes sociales se ha convertido en 
un acto mediático y que involucra a todos los sectores sociales y generacionales 
de la población. Es así como desde una mirada critica me interesa hacer una 
observación de esta practica cotidiana que implica una reflexión que da la posi-
bilidad al desarrollo de un nuevo conocimiento para la disciplina de la arquitec-
tura, así que nos encontramos con un fenómeno que se va entrecruzando con los 
tejidos sociales. 

Entonces el arquitecto, en su rol de concebir, proyectar y analizar las transforma-
ciones que sufren las ciudades, se enfrenta a si mismo en un reto mas comple-
jo: intentar separar las exigencias planteadas por la Arquitectura tradicional que 
producen condicionamientos, y tratar de implementar a la disciplina un discurso 
teórico y performativo ,es decir, asumir su papel no únicamente como agente 
observador, sino, comprometer su presencia en el hacer. En definitiva, el rol del 
arquitecto se encuentra en medio de las permanentes mutaciones de la ciudad 
debido a estos nuevos medios, los cambios, y sus propias consideraciones (intui-
ción) entorno a estos movimientos. 

La fotografía ha progresado en términos de facilitar el tamaño de los dispositivos 
y su pronto revelado. Se enfrentó a una modificación trascendental cuando se 
produjo el cambio de paradigma de lo analógico hacia lo digital. Las imágenes 
digitales fundamentaron a nuevas categorías fotográficas: encuadre de escenas de 
la realidad gracias a las nuevas invenciones técnicas que simplificaron la toma, 
pero adicionalmente también cambiaron la manera de percibir y experimentar el 
espacio a partir del cuerpo. Ya no es necesario una habilidad sobresaliente o po-
seer un conocimiento técnico para tomar fotografías, ya los dispositivos cuentan 
con las herramientas tecnológicas que  hacen mucho mas fácil la tarea, clara-
mente esto no significa que aquel aficionado a tomar fotografías vaya a suplantar 
al fotógrafo profesional, su formación técnica los diferencia con el manejo y el 
conocimiento de la luz, probablemente ciertas estéticas de encuadre también. Así 
que gracias a la confluencia de los teléfonos celulares y las cámaras fotográficas  
es posible este entramado. Tal es el caso que en épocas pasadas hablábamos de 
la captura y el revelado, ahora hablamos en términos de la aceleración, lo que es 



mas que común en nuestra vidas, ofreciéndonos todo casi al instante: la captura 
y el producto. 

En marco de este fenómeno que nos confina e incorpora, cuestiones técnicas, 
sociales, históricas, arquitectónicas y culturales, que influencian los modos de 
hacer la subjetividad y la influencia de percibir el fondo de la imagen, es de 
donde nos interesa partir y desarrollar este Trabajo de Grado, que como objetivo 
es establecer nuevas emergencias que tiene la red social de Instagram a través 
de la selfie, en relación con los modelos de construcción del inconsciente de la 
mirada, que lo abordaremos desde la propuesta del psicoanalista Jacques Lacan 
(en particular, las nociones del diagrama de la mirada)2 y el concepto de mirada 
inconsciente de la Critica de Arte y Teórica Rosalind Krauss. Este ejercicio se 
convierte en un intento de determinar si es posible la construcción de unas nue-
vas topologías a partir del inconsciente colectivo entendido como una plataforma 
común, compuesta por unos arquetipos que modelan nuestra individualidad. A 
partir del análisis de unas selfie tomadas de la plataforma de Instagram, se ubica-
ran las particularidades vinculadas a los espacios del fondo, la relación entre los 
cuerpo y los tiempos.

Para emprender este recorrido será necesario realizar un recuento histórico del 
autorretrato y especificar algunas conceptualizaciones asociadas a al rol del su-
jeto, el dispositivo, el espacio y las incidencias psicológicas y de percepción 
apoyándonos del “yo y el ojo” del filosofo italiano Agamben, quien apoyado de 
la dióptrica de Descartes manifiesta la teoría de la visión según en la cual “toda 
visión, es un juicio intelectual del sujeto pensante”3. Abordar un panorama desde 
el psicoanálisis nos ayudara a respaldar el concepto de self desde la mirada indi-
vidual hasta una incidencia social, que nos permitirá ver una nueva perspectiva 
de análisis de las ciudades partiendo de la imagen personal, es decir, esta inves-
tigación intentara aproximarse a la visión de ciudad acudiendo al inconsciente 
de los ciudadanos, acercándose a los interés e interpretaciones que estos puedan 
darle a partir de un juicio que se expresa por medio de la selfie, sin embargo resul-
ta de interés hacer una articulación  de unos aportes desde la filosofía y las artes.

2   El psicoanálisis dentro de su campo de estudio también ha abordado la mirada, el placer escópico y los 
procesos de identificación bajo un contexto de interpretación critica de la cultura donde su efectividad será 
a partir de la existencia de una red de intercambio y estructuras que permiten el transito del objeto de deseo 
en el inconsciente. Sostenía Foucault “forman con certeza un tesoro inextinguible de experiencias y de 
conceptos, pero sobre todo un perpetuo principio de inquietud, de poner en duda, de crítica y de discusión 
de aquello que por otra parte pudo parecer ya adquirido” 
3    Teoría de la visión de Descartes, desarrollada bajo el experimento que se encuentra en el capitulo V 
de la Dióptrica. Y de la que se basa la investigación para sustentar la elección inconsciente del fondo de la 
imagen de la selfie. 



 Las limitaciones que posee la practica de producción y consumo de imágenes 
(como la reducción del tamaño de los dispositivos,  la ubicuidad de las pantallas 
en la vida cotidiana, la conexión constante y todo lo que este fenómeno trae con-
sigo) es lo que nos conduce a pensar en la selfie como un fenómeno que no debe 
ser estudiado como un caso aparte, sino como una red que cohesioná aspectos 
que concierne a la comunicación, creatividad, procesos de identificación y nue-
vas relaciones sociales.

El interés de elegir este fenómeno mediático- social de la selfie se establece en 
dos aspectos: la posición del ciudadano quien pasa por alto el alto nivel comuni-
cativo que posee el fondo y una potencial faceta de análisis que el  arquitecto en 
formación puede utilizar como herramienta de investigación. En el cruce entre 
Ciudadano-usuario4 y observador critico (el arquitecto en formación), aparece 
este estudio teórico-practico que busca arrojar información de un fenómeno tan 
reciente como estruendoso, debido a que en sus nueve años ha tenido una gran 
aprobación y desarrollo que sin duda va de forma ascendente, le da mucho po-
tencial de ser analizado mas allá que desde su perspectiva convencional y super-
ficial,  tal vez así empezamos a validar su capacidad simbólica e interpretativa.

4   Se hace referencia al Ciudadano-usuario, como quien postea una selfie en la red social de Instagram.





CAPITULO I: FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA

Muchos de los cambios que enfrenta el espacio digital influyen en cambios hacia 
el espacio físico,  así que la imagen de la arquitectura que es promulgada al fondo 
de la selfie (self-expandido), no solo es constituida por los responsables del dise-
ño arquitectónico, sino por los sujetos que la viven y se convierten en potenciales 
individuos creadores de imágenes y críticos espaciales.  

La fotografía se convirtió en un dispositivo de experimentación, así como en el 
medio físico para exponer la participación del sujeto con su vivencia (Sontag 
1973), Así que para hoy la fotografía es mas que una herramienta tecnológica, 
también es un posibilitadora de representar nuevas formas de ver (Hall, 1976; 
Debord, 1977; Berger, 1980; Barthes, 1981; Dunn, 1986).

1.1 DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1.1 UBICACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA  
  CULTURA  “SELFIE”

La palabra selfie se comenzó a utilizar por primera vez en 2002 
(Fernández Paradas, 2016), Sin embargo es hasta el 2012 que la 
palabra se considero una de las diez expresiones con mayor po-
pularidad según la revista Time. Las tendencias de búsqueda en 
Google muestran que las consultas sobre el término comenzaron 
precisamente en 2013 y alcanzaron su pico en marzo de 2014 
(Google Trends, 2018). Ya luego al 2013 el Oxford English Dic-
tionary incluyo Selfie a su versión online y la reconoció como la 
palabra del año por su gran aceptación, siendo su definición: “a 
photograph that one has taken of oneself, typically one taken with 
a smartphone or webcam and uploaded to a social media websi-
te” (Fernández Paradas, 2016). Lo que se da por entendido que la 
diferencia de selfie con autorretrato es la implementación de una 
red social.



Según Canga Sosa, una “Selfie sería una fotografía concebida prin-
cipalmente, para ser definida a través de las redes, ya sea con un 
Celular, un Ipad o cualquier otro dispositivo” (Canga Sosa, 2015) 

En este sentido se comprende  a la selfie como la imagen de noso-
tros mismo, ya estemos solos o en compañía de alguien mas , cuyo 
interés es presentar un escenario especifico, y de algún modo arti-
ficial en las redes sociales, cuya audiencia es el publico en general 
quien tiene acceso a esta información desde las redes sociales y 
el internet.

Estas son algunas de las clasificaciones de las selfies:

1. Variante de gran angular en la que el brazo extendido de fotógrafo 
puede verse en la imagen (Leibrandt, 2015). (ver fig.1)  

2. Una instantánea de la propia imagen en el espejo (Leibrandt, 
2015).  (ver fig.2) 

3. Un primerísimo plano de la cara, preferiblemente de los ojos y 
boca (Leibrandt, 2015). (ver fig.3) 

4. Foto de grupo que necesita ser disparada por alguien entre la co-
munidad reunida (Leibrandt, 2015). (ver fig.5) 

5. Foto individual o grupal, realizada con el palo de selfie. Permite 
una mayor amplitud de campo, y un mayor número de retratados 
en la foto. (Canga Sosa, 2015).  (ver fig.4) 

6. Foto de cuerpo completo o medio cuerpo de un individuo o grupo 
, realzando el paisaje del contexto de la toma con ayuda de una 
persona externa al encuadre. (Canga Sosa, 2015). (ver fig.6)

7. Video-selfie. “Una producción audiovisual en la que el autor suele 
mostrarse a sí mismo mirando a la cámara y hablando para ese 
supuesto espectador que estaría atendiendo y escuchando sus 
mensajes en contra-campo, ya sea desde una perspectiva lúdica o 
profesional” (Canga Sosa, 2015).  
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Fig. 6

* Todas las fotografias hacen parte de la muestra exploratoria de instagram.



Adicionalmente , Canga Sosa, establece tres categorías, todas ellas con un 
alto nivel de iconicidad que permiten dar pista de identificar y reconocer al 
referente (Canga Sosa, 2014 ), cuya estructura principal no es la formal sino 
las posibles interpretaciones que se puedan dar para identificar un interés 
comunicativo de quien retrata y es retratado. 

1. “Aquellos que han sido realizados con rapidez, de manera improvi-
sada, para aprovechar la ocasión, y en los que no importa tanto la 
imagen en sí como la captura del instante irrepetible, lo fotográfico 
en estado puro (...).Sirven, en primer lugar, para certificar que su 
autor ha estado ahí, captado en el tiempo y el espacio, y que ese 
momento ya ha entrado a formar parte de su pequeña historia, com-
partida, o no, con el resto de usuarios de las redes y su grupo de 
amistades virtuales” (Canga Sosa, 2015:395). 

2. “Los selfies preparados y rectificados, diseñados para conseguir una 
imagen determinada del autor, el cual tendría ya plena conciencia de 
la puesta en escena y el valor de la pose (...)” (Canga Sosa, 2015). 

3. “Tendencia a fotografiar fragmentos del cuerpo que no están some-
tidos a la impostura de lo imaginario y reproducen zonas marcadas, 
tatuajes, cicatrices y rasgos individuales, las huellas del tiempo so-
bre la piel (...)” (Canga Sosa, 2015). 

Dentro de este orden de ideas, podríamos tener un panorama mucho mas 
claro de las intenciones formales de la imagen de la selfie, la intensa 
relación que hay del producto final en relación a las posibilidades del 
dispositivo o herramienta a disposición de los avances culturales y tec-
nológicos para la captura y las intenciones de lectura del emisor hacia 
el receptor. 

Se plantea un escenario del fenómeno de la selfie no solo desde un acto  
individual, sino desde la perspectiva en que se ha masificado debido al 
uso de nuevas tecnologías de comunicación como internet, Smartphone, 
cámaras digitales, programas digitales, entre muchos otros. Ahora bien 
el gesto de la auto-toma de la fotografía ya había aparecido a mediados 
del S.XX5 y toma fuerza por internet y el uso domestico de las cámaras 
digitales.

5     Un claro ejemplo es la mujer y artista Cindy Sherman con su obra Untitled Films Stills.



Este fenómeno nace en EE.UU. para luego ser propagado al resto de 
países.  Existe la idea de que los fenómenos que están asociados a la pro-
gresividad de la tecnología surgen en sociedades que están consideradas 
como modernas u occidentales a causa de el auge tecnológico en el que 
se encuentra inmersas,  las cuales se convierten en el marco de consumo 
del resto de las sociedades, sin embargo,  Morley, (2007) sustenta que 
existen diferentes naturalezas de modernidad dependiendo el país, por 
lo que desmiente que haya un único modelo de sociedad moderna. Ob-
viamente la introducción de una cultura tecnológica genera procesos de 
modernización mas sin embargo el desarrollo tecnológico ocurre depen-
diendo el uso que las personas le den en función de su visión cultural.

Con la aparición de internet y la globalización, emergen nuevas espa-
cios en donde el exponer, compartir y difundir virtualmente es lo mas 
importante y la selfie toma ese carácter exhibicionista que la diferencia 
del autorretrato. Si hablamos en termino de la mirada del fotógrafo pro



fesional encontraremos que se dirige hacia un objeto, es decir, hacia el 
otro, situación que cambia en la selfie y autorretrato, el cual como acto 
subversivo ya no le interesa el plano, advierte un interés por el contra 
plano, el observador se observa a sí mismo. 

“No en vano, en el origen de la fotografía y del cine predomi-
naba la mirada del fotógrafo al paisaje (el plano). Hoy, casi 
dos siglos después, predomina el selfie, la mirada del autor a 
sí mismo (el contra plano). La imagen ha dado un giro de 180º. 
La cámara pasa de mostrar una imagen a mostrar lo que queda 
enfrente de una imagen. De la imagen pura a la imagen cons-
ciente.” (Monroy, 2013) 

 Así que se podría deducir esta acción como una observación de si mis-
mos, entendiendo al individuo como fenómeno de la modernidad, como 
un giro introspectivo hacia el interior del sujeto y un desinterés por lo 
exterior/otro (Steingress-Carballar, 2019), sin embargo, el observador 



se exhibe ante la mirada de múltiples desconocidos de manera online. 
Nos abre la posibilidad de ser nuestros propios narradores y de cómo 
nos queremos hacer ver frente al mundo.

La aparición de nuevos modelos de relación, a partir del cambio de pro-
ducir fotografías con objetivos testimoniales pero consumidas en espa-
cios domésticos y un publico mucho mas restringido, a las fotografías 
que son mucho mas elaboradas y con la finalidad de  ser compartidas en 
espacios sociales 2.0 han llevado a un cambio sustancial en la manera 
en la que nos relacionamos. 

Se le atribuye a la selfie como fenómeno mediático-social virtual, debi-
do a las redes sociales, ya que hay un grado de libertad de elección de 
nuestra propia imagen, su codificación y representación (Murolo, 2015). 
La selfie a diferencia del autorretrato6, posee un carácter social mucho 
mas fuerte, debido a que sus receptores se encuentran en un campo de 
la virtualidad situado en plataformas sociales y la web 2.0, así que actúa 
como puente de comunicación inmediata y con una alta multiplicidad 
en la experiencia debido a la multipantalla que se vive a partir  de los 
medios masivos. 

Este fenómeno no solo ha alterado los modos de percibir la privacidad 
e intimidad y la forma de relacionarse de los individuos, si no que hoy 
en día, la arquitectura contemporánea ha encontrado también importante 
la comunicación y su relación con la tecnología, y de ha poco se han 
implantado modelos tecnológicos dentro de sus propósitos de estudio.

Programas interdisciplinares como lo es Media and Modernity de la  
universidad de Princeton, es el ejemplo de un programa educativo que 
le presta una enorme atención a la intercomunicación entre cultura y 
tecnología, y le apuesta a la arquitectura y otras disciplinas como el arte, 
cine, literatura, filosofía y todos los medios electrónicos, hasta la tecno-
logía de información.7

Otro caso es el de la escuela Strelka Institute en Rusia, cuyo programa 
se dispone desde un panorama de la arquitectura multidisciplinar, el cual 

6    El rol social del autorretrato es mucho mas pasivo, debido a su naturaleza pictórica y análoga.
7   Program in Media and Modernity (2011). Tomado de: https://gradschool.princeton.edu/academics/fields-study/
media-and-modernity.



Fig. 7

esta enfocado en la ciudad, y utiliza herramientas de distintas discipli-
nas como la sociología, economía, política, entre otras. OMA, en 2010 
-2013 (ver fig.7) desarrollo un programa  junto a esta escuela, con la inten-
ción de abordar una serie de problemas que conciernen a nivel global.

“AMO and Strelka takes a series of questions as a starting point for 
its research: How is design impacted by economics, politics, and 
journalism? How can architecture engage with energy and sustai-
nability beyond the scale of individual buildings – especially gi-
ven the vast renewable resources that Russia can tap? What should 
Russia preserve from the Soviet era, and how is the issue of pre-
servation embedded in new architecture everywhere? In a moment 
where vitality is shifting to the digital realm, what are the implica-
tions for physical public space?” (OMA, Strelka, 2010)

Centrando parte de la investigación de este trabajo de grado en la ultima 
pregunta, en la que empieza a ser evidente el interés que surge a partir de 
cuestionar fenómenos enfocados en la ciudad que han emergido a partir 
de los avances tecnológicos y que han tenido un impacto mediático a 
nivel global, en la concepción de arquitectura desde etapas temprana ya 
sea de diseño o de aprendizaje.



1.1.2 TENDENCIAS Y MEDIATIZACIÓN DE LA 
ARQUITECTURA A PARTIR DE PLATAFORMAS 
DIGITALES.

A partir del interés de la exposición de la imagen de la arquitectura en 
plataformas digitales tales como Archdaily una de las paginas web de 
arquitectura con mas vistas del mundo, con alrededor de 300.000 imáge-
nes y planos de más de 32.000 proyectos de arquitectos internacionales, 
donde el usuario puede filtrar por autor, país o materiales8. Esta propues-
ta convierte a la plataforma en una inmensa base de datos de la arquitec-
tura y el medio de difusión mas grande de los arquitectos actualmente.

Es entonces la flexibilidad del internet lo que permite todos seamos pro-
ductores y consumidores de contenido a lo que se conoce como prosu-
midor (Islas-Carmona, 2008), como gran aportación del S.XXI  donde 
cada uno no solo construye sus propias memorias, sino que participa 
activamente en un entorno social.

Recordando a Kevin Lynch en el libro de la imagen de la ciudad, pode-
mos ver distintas formas de ver la ciudad. La observación de la ciudad 
que estará muy ligado al contexto, sus recuerdos , las experiencias, y 
los significados que tengan por comunicar “Nada se experimenta en si 
mismo , sino siempre en relación de sus contornos, con las secuencias 
de acontecimientos que llevan a ello , con el recuerdo de experiencias 
anteriores” (Lynch, 1998). Así que encontramos que la ciudad no es un 
objeto que únicamente se percibe, los edificios carecen de valor si no se 
les ve como unidad que cobra significado a partir de las actividades que 
ocurren allí y las personas que los utilizan. En el caso de investigación 
de este Trabajo de Grado seria la imagen digital, es decir la selfie, la que 
nos enseña como percibir la ciudad y nuestros entornos.

A partir de la creación de Instagram en el año 2010 (ver fig.8), quien posea 
un dispositivo como los Smartphone, sin aun ser fotógrafo profesional, 
le es muy fácil hacer fotografías  y compartirlo en la red. Esta aplicación 

8 https://elpais.com/elpais/2016/12/08/talento_digital/1481220445_071211.html



y otras como Pinterest (ver fig.9) han hecho que percibir y concebir la ar-
quitectura sea distinto, ya que buscan que la arquitectura sea “Instagra-
meable”, lo que significa que tengan unos valores validos a una estética 
o exigencias visuales contemporáneas, en estas aplicaciones mas allá 
de la técnica de la fotografía se busca que sean fáciles de difundir y que 
sean atractivas visualmente para conseguir una audiencia y su aproba-
ción, es decir es una forma de acreditar una fotografía a partir de likes.

De allí, una de las oficinas mas reconocidas como lo es OMA, actualizo 
su sitio web9 en el 2015 (ver fig.10), donde abarca no solo datos internos 
de los proyectos si no pone datos de información externa, como es el 
rastreo por geo-localización de imágenes tomadas de Instagram de sus 
edificios por seguidores. Así que es un seguimiento desde la exposición 
de su obra nueva, hasta imágenes de su post-ocupación que hace alusión 
cuando el proyecto entra a interactuar con la comunidad y le da un punto 
de vistas desde los usuarios y no el Arquitecto.

9     Sitio web: https://oma.eu/

Fig. 8 Fig. 9



Así que OMA al igual que a lo que se refiere Joan Fontcuberta en “La 
furia de las imágenes” sobre el síndrome de Hong Kong, donde uno de 
los principales periódicos despidió a los fotógrafos, y por el contario, le 
dio a un colectivo de distribuidores de pizzas cámaras digitales , quienes 
ellos consideraban uno de los usuarios que conocen y se mueven mejor 
en la ciudad. OMA hace uso de esta misma estrategia pero en este caso 
de las fotografías que obtiene de los usuarios de Instagram como la mi-
rada de los ciudadanos de a pie sobre su Arquitectura.

Estos espacios digitales donde de manera horizontal y transversal la di-
fusión de imágenes es su fuente de contenido, se han convertido en un 
centro de inspiración para quienes son seducidos por estas tendencias 
visuales, es por eso encontrar espacios similares o casi idénticos tanto 
en viviendas como en espacios de ocio.

Así que es posible deducir como estas nuevas ecologías de medios10, 
donde la ubicuidad del dispositivo y una nueva cultura de consumo vi-
sual nos trasladan hacia un nuevo entorno mediático. Fenómeno que ha 
sido investigado por el estudio Bengler y por OMA llamado PANDA (ver 

fig.11), los cuales les interesa indagar plataformas de intercambio digital y 
las implicaciones tanto sociales, políticas y el impacto sobre un entorno 

10     Se refiere a los medios tecnológicos de comunicación, que generan ambientes que afectan a los sujetos que 
las utilizan.  En understanding media, McLuhan afirma que las consecuencias de estos medios, alteran los sentidos 
y los patrones de percepción. (Scolari, 2015)

Fig. 10
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construido11. 

Siendo las cosas así, donde Instagram supera los 1.000 millones de 
cuentas activas mensualmente y Pinterest los 250 millones12, es impor-
tante complejizar la manera en la que estamos definiendo la percepción 
de ciudad, incluyendo estas plataformas digitales que hacen parte para 
entender nuestro entorno contemporáneo y las incidencias que tienen 
sobre las personas, la Ciudad y la Arquitectura,  ya que el Ser Humano 
termina observando fotográficamente la arquitectura en ves de  hacerlo 
arquitectónicamente. 

11    Tomado de la pagina web de OMA: https://oma.eu/projects/panda
12   Estadística de las redes sociales en el 2019, tomadas de: https://www.juancmejia.com/marketing-digital/estadis-
ticas-de-redes-sociales-usuarios-de-facebook-instagram-linkedin-twitter-whatsapp-y-otros-infografia/



1.2 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 OBJETIVO GENERAL

Producir una herramienta de análisis espacial aplicada en casos especí-
ficos, en función de valores espaciales y relaciones urbanas, integrando 
el concepto self expandido, la cual implica un método mixto: heurístico 
y performativo.

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

  * Hacer un análisis histórico de la imagen de la Selfie, donde esta 
  asociado el sujeto y el espacio.
  * Analizar referentes de Arquitectura y disciplinas a fin como Artes 
  Visuales, Fotografía, Museografía, Filosofía, entre otras, interesadas  
  en el espacio de la imagen.
  * Realizar un análisis topológico del espacio de la imagen en Bogotá,  
  del contexto alrededor del self, tomando como fuente de información  
  selfies tomadas de la red social Instagram, del periodo entre septiem 
  bre y noviembre del año 2019. 
  * Realizar un mapeo performativo, en el que cual se intervengan todos  
  los aspectos del fenómeno mediático-social de la selfie, a través de una 
  instalación de intervención y apropiación del Design Factory de la   
  Universidad Javeriana, como vehículo de comunicación entre la mirada 
  critica de la selfie de manera expandida y una herramienta de aprendi 
  zaje para la experimentación académica de estudiantes dentro del su  
  proceso de formación como arquitectos  



1.3 HIPÓTESIS GENERAL 

Se espera introducir la presencia del arquitecto bajo un lenguaje performativo 
y útil para la identificación de espacios “instagrameables” o de gran interés a 
nivel social capaces de ser captados en fotografías. Estos nos ayudará a conocer 
el desarrollo de nuevas tendencias e interpretaciones del self hacia la arquitec-
tura, superando la concepción de self como elemento individual y abordando 
más el análisis a partir de la intersubjetividad. Reuniendo la experiencia del self 
como un punto de partida para concebir su potencial comunicativo desde una 
perspectiva cultural y como práctica social dentro un lenguaje de red. Con el 
interés de entender la incidencia de la lectura de la arquitectura por medio de 
imágenes espaciales o del self expandido. 



CAPITULO II: MARCO TEÓRICO
2.1 LA MIRADA INCONSCIENTE Y LA SELECCIÓN SELECTIVA 

Para remitirnos al concepto de mirada, hay que partir de librarnos del clásico 
modelo de pensamiento basado sobre pilares plenamente racionales que apelan 
a la universalidad y a elementos geométricos que  nos desvían a un panorama 
completamente racional, especulando precisión y una composición lógicamen-
te estructurada. Conceptos que han cambiado drásticamente debido a la intro-
ducción de una cultura y pensamiento de post media.13

La conciencia no es lo único que estructura al ojo, “el que mira desde atrás”, es 
por esta razón que lo que emite no es únicamente un lenguaje sino huella del 
acontecimiento también, lo que en la obra de Rosalind Krauss se entendería en 
la manera en la que el espacio de la imagen esta estructurado como un lenguaje 
de manera de inconsciente, y establece vínculos entre la autonomía de lo que 
hay atrás de la construcción visual de la imagen y el acto de mirar en la expe-
riencia estética de la modernidad.

13     Termino definido por Felix Guattari a la situación en que los medios de comunicación son despojados de su 
poder hegemónico.



“Entrar en la imagen, deducía Lacan, implica ser proyectado en 
ella, como una sombra vertida en la multiplicidad de la imagen 
del mundo. Y así, en lugar de la pirámide perspectiva, imagino 
algo mas parecido a la lámpara de un proyector, un obstácu-
lo interpuesto y una sombra proyectada sobre una lejana pa-
red (…) Nosotros somos el obstáculo – Lacan emplea el termino 
“pantalla”-que, bloqueando la luz produce la sombra. No so-
mos la variable de una óptica que jamás lograremos dominar”  
(Krauss, 1993)

En palabras de Krauss, Lacan concreta el punto de la mirada en la conciencia 
de la pantalla, bajo la concepción de que “la pantalla no es solamente lo que 
oculta lo real, lo es seguramente, pero al mismo tiempo lo indica”14. La idea de 
pantalla nos permite incluir a la experiencia del análisis de la imagen15 otros 
fenómenos como el recuerdo y el deseo . Es así como no se redime únicamente 
a la figura formal de la imagen, si no indaga también la función escópica de la 
mirada, es decir, diferencia la mirada subjetiva y la función fisiológica de ver. 
Entonces propone un tipo de sujeto como resultado del inconsciente.

14     Lacan, J. (1965–66). El seminario: libro 13. El objeto del psicoanálisis. Inédito.
15    En lo que Lacan se refería en el seminario 11 luego de una relación entre la idea de Bien en Platón y una alusión 
a Heidegger, al cuadro. En este caso se asocia a la imagen resultante de la Selfie.
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“Si queremos dar cuenta de la posibilidad de una relación, digamos de 
lo real, no digo al mundo, que sea tal que se manifieste ahí la estructu-
ra del fantasma, debemos, en este caso, tener algo que nos connote la 
presencia del objeto a, del objeto a en tanto es la montura de un efecto, 
no solamente, no tengo que decir lo que conocemos bien, no lo conoce-
mos justamente, tenemos que dar cuenta de este efecto primero, dado 
de donde partimos en el psicoanálisis, que es la división del sujeto.” 
(Lacan, 1956-66)

“la inversión de la imagen de la retina con respecto a la realidad, arriba y abajo, dere-
cha e izquierda representaba el gran problema al que se enfrentaba la óptica decimo-
nónica, al saber cómo llegaba la información  desde el ojo hasta el cerebro”16. Es por 
eso que Lyotard17 en palabras de Krauss, conecta el córtex cerebral al cuerpo, quien lo 
conecta a todo un campo de estímulos. Estímulos que podrían originarse por agentes 
externo del cuerpo, lo que sería el estado de percepción normal o la sensaciones visua-
les que únicamente genera el cuerpo de quien ve.

Entonces Krauss presenta el campo de la visión como conocimiento del campo óptico 
lógico, es decir la visión como percepción. Considerando que la visión emerge desde 
la separación de objetos de un fondo, sin embargo hay una jerarquización distinta en 
el campo visual que en el campo perceptivo. Este primero no hace diferencia entre el 
fondo e imagen, todo esta al mismo nivel . Replantea el fondo como figura y la figura 
como algo previsto en el fondo, entonces,  ya no implica el acto de ver y distinguir 

16     Krauss, R. (1993). El inconsciente Óptico.
17      Filósofo, sociólogo y teórico literario francés. Su discurso interdisciplinario incluye temas que abarcan la epistemolo-
gía, la comunicación, el cuerpo humano, el arte moderno y posmoderno, la literatura y la critica teórica, la música, el cine, el 
tiempo y la memoria, el espacio, la ciudad y el paisaje, lo sublime, y la relación entre estética y política.

Fig. 12



una figura del fondo sino un argumento consciente del acto de ver y saber que 
se ve. Por consiguiente conducirá al campo visual condicionado a unos instin-
tos del inconsciente.

En relación de la idea anterior, podríamos comparar un panorama similar entre 
quién retratar y es retratado en la selfie, es decir, al igual que el sujeto Lacania-
no, esta en una doble posición, se sitúa como observador y observado y esta in-
cidiendo en la percepción del contexto que encuadra en el fondo, el cual implica 
un ejercicio de observación, que aun que no sea completamente consciente es la 
materialización subjetivizada de la experiencia de ver y co-habitar un espacio 
junto a un dispositivo y las otras múltiples miradas.

Es así como Duchamp también le devuelve la corporalidad al órgano del ojo, 
al mismo tiempo que le retorna la capacidad de inconsciente  al ejercicio de la 
mirada,  a quien implica tanto al observador como al observado -el mirar espa-
cializado-, un claro ejemplo es una de sus obra “Étant donnés” (ver fig.14), donde 
su puesta en escena envuelve al espectador a reflexionar en su acto de mirar, 
y un acto que parte de la distancia. Abandona la pintura retiniana, aquella solo 
basada en la mirada y le apuesta al arte del acontecimiento, que involucra el 
espacio y múltiples dimensiones de la Intersubjetividad.

Fig. 13
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“El inconsciente óptico reivindicará para sí esta dimensión opa-
ca, repetitiva, temporal. Se desplegará sobre la lógica modernis-
ta solo para atravesar su núcleo. para deshacerlo. para refigu-
rarla de otra manera”18 (Krauss, 1993)

Es por eso que me interesa proponer en este trabajo de grado un horizonte que 
sea mas acorde con el pensamiento contemporáneo, a la era tecnológica en la 
que nos encontramos, donde los avances hacia la comunicación han sido abis-
males, donde casi todo prácticamente ha sido constituido como digno de ser 
visto bajo la mirada omnipresente del dispositivo óptico, entones, no es en si la 
naturaleza de la escena que interesa, sino el sujeto y la manera en que se comu-
nica o transmite a partir de la imagen creada por los medios o pantalla. La idea 
del inconsciente óptico, ayuda a entender que el ojo omite o ignora detalles que 
a partir de un dispositivo se pueden capturar19, así mismo de recalcar el hecho 
de que siempre hay algo mas de la imagen que no vemos . 

He aquí la importancia del rol del arquitecto quien negocia desde su disciplina 
de la arquitectura y su subjetividad, incorporando valores desde un inconsciente 
arquitectónico. 

18    Krauss Rosalind. “El inconsciente óptico” Massachusetts Institute of Technology, 1993 Editorial Tec-
nos,S.A.,1997. 
19    Detalles que en este trabajo se refiere como esa elección de paisaje encuadrado en el fondo de la selfie, desde 
un acto del inconsciente.





CAPITULO III: METODOLOGÍA 
DE INVESTIGACIÓN

El proyecto nace por una intuición asociada a la selfie, que toma elementos del 
sujeto (self). El recorrido inicia a partir de la experimentación con mi propia 
imagen durante un viaje (ver fig.17), etapa en la que se desconocía que esta explo-
ración mas adelante sería el hecho que detonaría mi interés de asociar, la mirada 
inconsciente del autorretratante de la selfie y la influencia que tendría en la con-
cepción de la ciudad y la arquitectura para el desarrollo del Trabajo de Grado.

3.1 ESTRATEGIAS

Debido a la naturaleza  del estudio teórico-practico, la metodología que se plan-
teó no fue de forma lineal, así que se propusieron 4 fases de desarrollo que 
necesariamente no se cumplieron en orden cronológico.

1. Una etapa de investigación que busca constatar la influencia 
de la tecnología -la maquina- y las plataformas digitales en el 
desarrollo personal y social de los seres humanos histórica-
mente, hasta inducirnos a una perspectiva contemporánea de 
la concepción de la arquitectura a partir del fondo de la selfie 
(Self expandida).

2. Una etapa de análisis de la selfie como fenómeno mediáti-
co-social, para examinar la posición espacial, tanto física 
como virtual de la arquitectura y la ciudad.

3. Una etapa de exploración y experimentación, que nos con-
duce a elaborar una herramienta de análisis espacial del fe-
nómeno de la selfie para concebir espacios en la arquitectura 

4. La implementación de la herramienta en dos casos de com-
probación. 



DETONANTE

Fig. 17) El primer ejercicio que se realizo, el cual fue el detonante, consistió en la recolección de 
Selfies que habían sido tomadas antes de la elección de tema de Trabajo de Grado. Se definieron 
algunos criterios a partir de patrones que se identificaron.



3.2 MÉTODOS Y ACCIONES

El interés de la investigación es proponer un campo multidisciplinar en que se 
apoye  la arquitectura en otras disciplinas, de tal forma que el método utilizado 
en el estudio teórico-practico del fenómeno de la selfie ,con el fin de convertirla 
en una herramienta de análisis espacial es a partir de lo inductivo, se intereso 
indagar en la subjetividad de la mirada critica de los sujetos que hacen selfies 
para explorar y analizar la concepción de la arquitectura y la ciudad. 

3.3 ALCANCE

El trabajo consiste en un estudio teórico-practico con una mirada critica del 
fenómeno de la selfie con el fin de convertirla en una herramienta de análisis 
espacial. Interesa abordar la imagen del fondo (el espacio inconsciente del self) 
para una concepción expandida de la arquitectura a través de la herramienta 
“SELFACTORIA” que permite experiencias de aprendizaje para estudiantes 
de la PUJ, apoyado en la plataforma académica denominada Design Factory20.

20    Design Factory Javeriana es ante todo una plataforma académica de la Pontificia Universidad Javeriana para 
apoyar el desarrollo de productos y servicios. Comprende una infraestructura física, pero más importante, un mo-
delo pedagógico que invita, motiva y permite la colaboración de diversas disciplinas en la búsqueda de soluciones 
innovadoras basadas en procesos de diseño. Tomado de: https://arquidiseno.javeriana.edu.co/facultad/proyecto-de-
sign-factory.





CAPITULO IV: LA IMAGEN DE UNO 
MISMO Y LA ESTÉTICA DE 
CONCIENCIA DE UNA ÉPOCA.
 

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la existencia de las colectivi-
dades humanas, el modo y la manera de su percepción sensorial. Dichos modo y manera en que esa percep-
ción sensorial se organiza, el medio en el que acontecen, están condicionados no sólo natural sino también 

históricamente “(Benjamín, 2007).



Empecemos este recorrido con en el Mito de Narciso21, el cual es el primer relato que habla 
con propiedad desde la propia imagen. El mito no solo se sitúa bajo un canon religioso de 
la cultura Griega, también les sirvió como forma moral y ética. Pero sobre todo implica una 
conciencia del espacio como herramienta de visualización del yo -self- y una dependencia a 
la mirada. La idea de espejo22 como posibilitador espacial e intermediario de lo que es real 
o no.
Así mismo, el arte pictórico sirvió como sistema de representación de la conciencia de una 
época.  Desde la era paleolítica, a partir de las escenas de heroísmo del mismo Ser Humano, 
enuncia el interés de simbolizar la presencia del hombre y sus logros. El espacio no solo sirve 
de herramienta de comunicación, también simboliza la utilización y concepción del espacio 
construido  como lenguaje y ente manipulable a los intereses del sujeto que lo habita. 

21    Tragedia mítica Romana escrita por Publius Ovidius Naso, más conocido como Ovidio, incluido en el libro “Metamor-
phoseon, Las metamorfosis”.
22    La raíz de la palabra “espejo” la encontramos en el latín speculum: por un lado, specio, que significa “mirar”; por otro, 
el sufijo  culum, que significaría un “instrumento para mirar”.



Mas adelante, siglos después, la pintura se refina, a partir de herramientas y técnicas que 
lo posibilitan. El autorretrato empieza a obedecer a estándares personales y adheridos 
a un precepto de mimesis, “la representación de la naturaleza”.  Los artista empiezan a 
involucrar en su espacio del hacer, elementos como espejos  para recrear la imagen de 
si mismo, obras dirigidas a la alta sociedad, donde el artista simbolizaba sublimidad.

Sin embargo hasta el momento la representación de la imagen de si mismo había tenido 
dificultades , se necesitaba del sujeto para la producción de esta, es decir, la pintura y el 
pincel solo eran herramientas, el hombre necesitaba de manera directa hacer la fabrica-
ción de la auto-representación.

Ya hacia el año de 1839 con la disposición del Daguerrotipo, como dispositivo óptico 
con la capacidad de captar y retener la imagen, el acto de autorretratarse se había sim-
plificado, gracias a la cámara, sin embargo la toma de si mismo involucraba malestares 
en el gesto y la pose, además era necesario un entorno completamente controlado para 
obtener la imagen satisfactoriamente.

Los inicios de la fotografía giraba entorno al lugar de las masas como receptoras de 
imágenes, caso distinto al de la fotografía de hoy, en que los esquemas de percepción 
sensorial son completamente distintos (Murolo, 2105). La fotografía no participaba en 
usos domésticos y tuvo que pasar gran parte del S.XX para que ocurriera.

Tanto los rollos, el revelado y en general las cámaras y sus herramientas, salieron al 
mercado inicialmente como consumo profesional, La fotografía se consideraba testi-
monial como documento que demostraba la presencia de los participantes del evento.

Sin embargo Cindy Sherman en el S.XX tomó como acto subversivo, girar la cámara 
hacia sí misma. Como decisión política , utiliza su cuerpo como discurso para tocar 
temas de la vida moderna: el papel de la mujer o el artista.

Avgitidou (2003) Da una breve descripción de lo que significaría el autorretrato en el 
mundo artístico. Le atribuye al autorretrato mas que como forma de representación, 
como forma de exploración. 

 
“En la medida en que la fotografía forma parte de la clase de 
signos que tienen con su referente relaciones que implican  una  
asociación  física,  forma  parte  del  mismo  sistema  que  las  im-
presiones,  los síntomas, las huellas, los índices” (Krauss, 2002)



De la misma manera que el espejo dio la posibilidad de hacer el autorretrato pictórico, 
la cámara del celular arrastro consigo la selfie. Entonces este dispositivo mandó a la 
obsolescencia cualquier otra técnica de auto-representación por su misma facilidad, en 
la que casi únicamente se necesita tener conocimiento de obturar .

Con el tiempo empezaron a surgir diferentes cámaras y modos de revelar, y ya  finales 
del S.XX se dio la revolución comunicacional –digitalización-. Gracias a este cambio 
de paradigma se bajaron los costos para poder obtener una cámara, así que empezó la 
fotografía a hacer parte de escenarios domésticos y amateurs.

Finalmente a principios del S.XXI se da la aparición de Internet, de espacios de difu-
sión de material digital como Facebook o Instagram, estos medios masivo modificaron 
la relación que el hombre mantiene con el mundo, transformando el modo de vida de 
la actualidad debido a la emergencia de nuevas relaciones con el espacio y el tiempo.

Los cambios en el dispositivo estuvieron directamente relacionados al discurso de la 
fotografía y con la concepción del Espacio. Entonces con la incorporación del pen-
samiento digital, se entiende mas que un cambio tecnológico en el modo de crear las 
imágenes, es un cambio de Era , nuevas formas de pensar el mundo- el yo -,  y repre-
sentarlo. (Lister, 1997). Es decir la aparición de una nueva cultura visual.

Para este cambio de paradigma Joan Fontcuberta define en un nuevo termino esta nue-
va era como la de la postfotografía, donde la inmediatez de la imagen, modifica la 
calidad y cualidades de la misma. Se refiere a la necesidad de una ecología de lo visual 
para poder sobrevivir a la polución icónica que nos invade:

“vivimos en la imagen, y la imagen nos vive y nos hace vivir” 
(Fontcuberta, 2011)

Le Corbusier en Lárt décoratif d´aujord`hui, habla de los “objetos-miembros huma-
nos”, como “extensiones de nuestro miembros” que fueron creados para responder 
“necesidades-tipo”. Casi como si predijera un poco de nuestra realidad contemporánea, 
dispositivos o pantallas que extienden nuestra percepción de realidad.

La selfie dentro del marco de la comunicación actual se entiende como el espacio que 
el sujeto social contemporáneo encontró para disponer una estética política del yo y su 
propia imagen ante los otros.



CAPITULO V: LA SELFIE COMO PERFORMANCE 
QUE SE MANIFIESTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA 
DE RELACIONES DE SUBJETIVIDADES.

El gesto de la selfie, contenido que se comparte en redes sociales, usualmente esta buscando 
la aprobación de los demás, se ha convertido en el medio, en el cual a través los usuarios de 
la redes sociales construyen una identidad liquida23.Y lo hace además a partir del gesto en su 
condición performativa, el hecho de compartir una imagen “ haciendo algo”, para iniciar la 
imagen misma. (Ayerbe, Cuenca, 2019)

 

23    Nos referimos a identidad liquida, debido a una definición de identidad como ente que esta constantemente mutando 
y transformando, debido a su naturaleza de red.

Fig. 18



 5.1 DIMENSIÓN DE SUBJETIVIDAD E 
 INTERSUBJETIVIDAD

En la elaboración de un Retrato , la figura con mayor relevancia es la persona 
que esta siendo representada. No obstante, en la Selfie normalmente, una de 
las condiciones mas importantes no es la persona , sino lo que lo rodea (self 
expandido). Claramente, la Selfie retrata al autor, sin embargo el contexto debe 
insinuar un ambiente positivo.

El contenido de la selfie siempre es “esa fotografía de ‘yo con alguien’ o ‘yo en 
algún lugar’” (Martín Prada, 2018). Entonces el autorretratado no es el centro 
de atención de la imagen,  solo es la huella para reafirmar el hecho de su pre-
sencia en la situación o lugar, entonces este sujeto tiene la libertad de escoger 
las personas o los lugares que quiere invitar a hacer parte de su fotografía, de 
su identidad liquida.

La naturaleza social de la selfie  negocia entre la auto-exposición y modula la 
intimidad según el contexto y la especulación de  la reacción de los posibles re-
ceptores (Lasén, 2015) es decir, se convierte en el medio de creación de identi-
dad, que esta sujeto a la reacción del otro. Opuesto a la concepción de Identidad 
tradicional: firme y solida.

La selfie no solo manifiesta cualidades  de su identidad, sino que busca defi-
nir su limite de una “economía gestual de los afectos”: ”el selfie  inscribe el 
propio cuerpo en nuevas formas de sociabilidad expresiva con otros que están 
distantes” (Frosh, 2015).

 “Lo que somos son relaciones entrelazadas, sin ningún tipo de 
núcleo (…) de “yo”, de “identidad”, (…) “yo” es, pues, aquel 
punto abstracto en el que se cruzan y del que salen relaciones 
concretas. Ahora si podemos “identificarnos” con esos nudos 
de relaciones. (…) Como “persona” (como punto nodal en cam-
pos sociales, intersubjetivos, que se recortan unos sobre otros).” 
(Flusser, 1993)



Así que Flusser propone al sujeto y la construcción de identidad a partir de las 
relaciones con el otro, y esta obligada la imagen como mediación, específica-
mente la autoimagen que se resuelve en la intersubjetividad. De este modo el 
sujeto emerge por una “intersección nodal en una vasta red de relaciones socia-
les y tecnológicas” (ibid., p.54).

“Se acusa a menudo al autor del selfie de ceguera narcisista 
ante un mundo al que impone la «marca de agua» de su rostro, 
una y otra vez. Pero sería más justo subrayar la atención con 
que debe atender a la mínima reacción de los demás e inclinarse 
ante ella. Es ahí, en esa inclinación hacia los otros, donde el sel-
fie cobra su capacidad subjetivadora.” (Ayerbe, Cuenca, 2019)

Entonces esta perspectiva permite abandonar la idea antropocentrista del indi-
viduo como fuente de dominio de su entorno y en ese sentido explorar la di-
mensión subjetiva basada en un sistema de relaciones. En  palabras de Joaquín 
Zerené “la noción de cognición distribuida24 quizás puede contribuir a explo-
rar las dimensiones materiales de esta visión relacional que plantea el sujeto 
posthumano.”(Zerené, 2013). Entonces  esta distribución facilitara a los sujetos 
explicar o identificar el entorno a partir de una multiplicidad de aparatos.

En resumidas cuentas nuestra capacidad de percibir cada vez más está atada la 
relación del sujeto con la ubicuidad misma del aparato, entonces será necesario 
“dejar de considerarlos meros instrumentos de uso para, más bien, observarlos 
como dispositivos configuradores de realidad.” (Zerené, 2013), entonces, “la 
producción de subjetividad surge en este juego entre el sujeto y los aparatos 
técnicos (AGAMBEN, 2011).

24     Katherine Hayles se refiere a cognición distribuida como “una colección de agentes trabajando en conjunto” 
y no como una identidad única, es decir que los humanos actúan en ambientes donde la cognición se distribuye en 
varios actores. 
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CAPITULO VI: EL ESPACIO 
DE LA SELFIE
Ya hemos hablado como ha cambiado la manera de habitar debido a la aparición de 
dispositivos tecnológicos que nos permiten estar conectados todo el tiempo. Así que 
se da la aparición de un nuevo espacio virtual del cual nos “apropiamos”, ahora bien  
no usamos el termino habitar, ya que habitar significa apropiar un espacio y dejar una 
huella, “no se habita el espacio abstracto e indistinto, sólo es posible apropiarse de 
un lugar en tanto extensión. Lo delimitado, lo que posee una forma. Importa entonces, 
no el sitio que se habita sino la manera de habitarlo, o sea, de construirlo: los lugares 
son siempre sociales.” (CABRAL, 2017). Hacemos referencia a que coexisten múlti-
ples espacialidades que se superponen entre sí, debido a que, los avances tecnologicos 
de la comunicación han modificado la organización espacial de los espacios.

Entonces es clave hablar de unos espacios intermedios frente al paisaje natural, y pen-
sar al sujeto como una red de relaciones compuesta y compleja. Inmersas en un pa-
norama mediático y técnico. Así que abordaremos en tres casos este espacio, primero 
como un espacio subjetivo e intersubjetivo alegando por la incidencia de la interacción 
del sujeto en red y un contexto artificial, dado a partir de los avances tecnológicos; el 
segundo se refiere al espacio performativo en tanto actúa y media la aparición de diná-
micas contemporáneas (Machado, 2018) ; y por ultimo el espacio Instagrameable que 
encara los intereses espaciales  a partir de la aparición de tendencias. 



 6.1 ESPACIO SUBJETIVO E INTERSUBJETIVO

En temas de composición la selfie, poseen una configuración similar a los de 
los retratos: una figura (puedes ser un individuo o un grupo) que al recortarlo 
podemos separar fácilmente el fondo, lo que nosotros llamamos como  (Self 
expandido). La figuración de una singularidad en un contexto genérico, en un 
evento, acontecimiento o situación. (Carlón, 1993)

Sin embargo al hablar de espacio subjetivo a lo que nos referimos como self 
expandido, es imposible ignorar la incidencia de uno elementos tecnológicos 
que influencian en ese paisaje artificial creado en el fondo de la imagen.  

Así que como en el capitulo anterior hablamos de la  self como performance 
desde un sistema de relaciones de la subjetividad a partir de las Interacciones 
que se establecen entre una persona, un celular, la ciudad, entre otros, en este 
caso será necesario agregar a esta red de relaciones una multiplicidad de seres 
distintos como las pantallas. Desarrollar una noción de nuevos espacios que 
emergen a partir de la presencia de medios y tecnologías en la producción del 
self y la concepción de espacios.

Fig. 20



6.2 ESPACIO PERFORMATIVO. “El estar haciendo ahora”

El dispositivo nos ha dado la posibilidad de convertirnos en espectadores de la reali-
dad, y  se ha convertido en un hábito mas común de lo que quisiéramos, en muchos 
casos nos muestra la imagen del sufrimiento, o un escenario negativo del otro casi 
al instante. Se conecta nuestro espacio con el espacio de aquella situación, pero lo 
vemos a distancia desde una pantalla.

Podríamos estar hablando inicialmente de dos espacio, uno físico y otro virtual, sin 
embargo existe la posibilidad de uno tercero, aquel que sirve de mediación entre estos 
mundos. Tal como es el caso de la pantalla, la cual no podríamos definir como venta-
na, -un interior y un exterior-, ya que estos dos espacios no son espacios de continua-
ción. La pantalla nos relaciona a diferentes tiempos y múltiples espacios.

No podríamos hablar de lugar,  Como en palabras de Edward Soja, para muchos geó-
grafos culturales, el referirse a lugar, indica algo concreto e inmediato con un efecto 
cultural, a diferencia del espacio que es algo abstracto, mejor haremos referencia a 
espacios “desterritorializados” que vinculan la experiencia espacio-temporal con la 
problemática de la identidad en el marco de la postmodernidad25.

Así que la arquitectura asume un rol muy importante dentro de esta distribución espa-
cial, primero encontramos una arquitectura física y localizada, la cual dará la posibili-
dad de ejercer el acto de la selfie “el estar haciendo”, y luego una arquitectura virtual, 
efímera y liquida. Inevitablemente una realidad se debe a la otra , y aunque son de una 
naturaleza diferente están encerradas en el mismo contexto.

Así que este espacio perfomativo al que nos referimos son los nuevo espacios gene-
rados a partir de la relación entre medios de comunicación , sociedad y arquitectura. 
Espacios híbridos que habitamos de manera efímera, difumina los limites entre lo real 
y lo irreal. 

En la contemporaneidad podríamos decir que para identificar o crear la idea de un 
lugar ya no únicamente se necesite hacer presencia de manera física, gracias a la exis-
tencia de manera expandida de este Espacio Performativo en el que actúa el sujeto y 
el “Otro” físico-virtual (intersubjetividad). En palabras de Duccio Malagamba indica 
que la fotografía sustituye la experiencia en persona; también la mayoría de la arqui-
tectura es conocida por su representación.
Estos son algunos ejemplos:

25Kwon retoma el término «nomadismo» de la estructura rizomática de Deleuze y Guattari. KWON, Miwon: «The wrong 
place...»



ESPACIO PERFORMATIVO  ATEMPORAL  
Identificar un lugar a partir de la imagen de otro y la 
propia interacción con el espacio a distintos tiempos.



ESPACIO PERFORMATIVO UBICUO
 Identificar un lugar, sin ni siquiera haberlo visitado físicamente. Todo 
esto es posible gracias a la ubicuidad del dispositivo móvil que permite 
a cualquiera retratar los lugares y posteriormente compartirlos en 
plataformas digitales. Para que los espectadores puedan tener un primer 
acercamiento de estos espacios.



6.3 ESPACIO INSTAGRAMEABLE

Una de las causas de la minimización del hecho arquitectónico a imáge-
nes es la aparición de las plataformas digitales y los medios de difusión: 
redes sociales.  A partir de este hecho ha aumentado el consumo visual 
de la Arquitectura, que influencia los modos de ver del usuario.

Debido a redes sociales como Instagram o Pinterest, donde proliferan 
imágenes de cuentas de Arquitectura o Diseño, marcando tendencias es-
paciales, las cuales influencian a los consumidores y lo seducen a buscar 
espacios “Instagrameables” que comparten casi de inmediato a través de 
las redes sociales. 

Prueba de este fenómeno es la progresiva aparición en medios de co-
municación  títulos como estos: “Bogotá una ciudad Instagrameable 
con su magia oculta”26 y “¿Dónde tomarse fotos en Bogotá? 10 luga-
res instagrameables”. Es decir la manera en que los lugares lucen tiene 
importancia en la manera que la gente percibe y consume arquitectura 
desde una practica visual.

Entonces tanto para la selfie como para la red social de Instagram , ex-
hibir el yo (self) implica un estilo altamente estetizado (Boczkowski et 
al., 2017) 

Así que le damos la introducción a lo que Virilio denomina un nuevo 
régimen de visibilidad, en la que la transparencia y los espacios son 
cambiados por pantallas que ofrecen una transparencia simulada, a lo 
que Baudrillard se refiere como cultura del simulacro, es decir a una tea-
tralización del espacio a través de tecnologías, que esconden las ansias 
de consumo y vigilancia. 

26 Encontrado en: http://danielastyling.com/moda/bogota-una-ciudad-instagrameable-con-su-magia-oculta/



CAPITULO VII: SELFACTORIA; 
SUBVERSIÓN DE LA SELFIE

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS ESPACIAL DEL FENÓMENO MEDIÁTICO- SO-
CIAL DE LA SELFIE PARA LA CONCEPCIÓN DE ESPACIOS EN LA ARQUI-
TECTURA.

Este Trabajo de Grado navega en un contexto donde el lenguaje y el fenómeno (la 
selfie)  sobre el que se inscribe tiene repercusiones a nivel global y local. Es un trabajo 
pertinente y necesario en el contexto actual, ya que nos ayuda a entender las motivacio-
nes en el deseo del –self- de los usuarios, y a comprender la incidencia de la cotidiani-
dad en la percepción y construcción de los espacios arquitectónicos, la ciudad y la vida 
social. Donde además otorga un panorama en el que le permite a la misma plataforma 
digital un discurso comunicativo y sus posibilidades en un contexto sociocultural, y por 
ultimo, una perspectiva arquitectónica, a través del análisis del espacio/tiempo según la 
experiencia de los usuarios en la aplicación

7.1 REFERENTES

“SELFICITY” 
(LEV MANOVICH)

Consistio en una investigación en 5 ciudades capita-
les del mundo (Bangkok, Berlin, Moscú, Nueva York, 
Sao Paulo). Selfiecity1 investiga el estilo de autorretra-
tos (selfies) utilizando una combinación de métodos 
teóricos, artísticos y cuantitativos. ademas posee un 
espacio en su pagian web  “selfiexploratory” donde in-
volucran al espectador a interactuar con la plataforma

1    Tomado de la pagina web: http://selfiecity.net/

Fig. 21



“SUPERDESK” 
(JULIA SCHER)

Es una instalacion sobre los espectadores y su actividad placentera de vo-
yeurs como objeto de reflexión sobre el poder y el control ejercido sobre la 
sociedad actual a partir de la aparaicion de nuevas tecnologias.

“La instalación confronta al espectador con su propia vigilancia (ver fig. 22): 
una mesa con dos monitores y dos videocámaras conforman un circuito de 
vigilancia en el que se ve inmiscuido activamente el espectador. Los mo-
nitores despliegan las imágenes recogidas por las cámaras en tiempo real 
mezcladas con imágenes recogidas en otros momentos. (...) El espectador se 
convierte en sujeto de la acción de controlar y vigilar, pero al mismo tiempo 
es el objeto de dicho voyeurisme, al verse igualmente apresado por el frío ojo 
mecánico de la cámara de vídeo.” (

Fig. 22



 7.2 OBJETIVO

El proyecto de grado esta encaminado en hacer un planteamineto de una nueva 
herramienta de análisis espacial, buscando con ello, generar nuevos panoramas 
de análisis como experiencia de aprendizaje a partir de la implementación de 
modelos tecnológicos y una mirada bottom up, por medio de un método mixto, 
que combina primero, la exploración a partir de una metodología heurística, 
debido a la misma complejidad del fenómeno y patrones hallados de unas esta-
dísticas tomadas de una muestra exploratoria de selfies de la plataforma virtual 
de Instagram; y seguido de un análisis performativo que como método puede 
tomar el análisis cualitativo como un espacio académico que parte de la sensi-
bilidad del self. Es decir, el análisis espacial performativo supone un horizonte 
interesante para redefinir el papel de la mirada del arquitecto, como interprete 
de los datos obtenidos de la matriz de análisis de las múltiples miradas de los 
usuarios de las plataformas de Instagram que a partir de la autoimagen le dan 
un juico de valor Intersubjetivo visual a la ciudad.

7.3 CASOS DE COMPROBACIÓN

 7.3.1 Estudio de imágenes (selfies) de la ciudad de Bogotá

Se realizó una muestra exploratoria de 500 selfies seleccionadas de 
manera aleatoria tomadas de Instagram27, realizadas entre septiem-
bre y octubre de 2019, todas ubicadas en la ciudad de Bogotá. Se 
seleccionaron a partir de hashtags como #bogotá y #colombia. Y 
por ubicación Bogotá, Colombia.  Con el objetivo de poder inferir 
sobre los patrones o tendencias de los usuarios hacia el espacio de la 
ciudad. Las imágenes se descargaron y se clasificaron manualmente, 
teniendo en cuenta tanto la imagen como el texto que viene con ella. 
Se clasificó la información visual con el objetivo de revelar  cuestio-
nes acerca de la concepción del espacios. 
Me interesa definir cómo concibe una población su territorio, las 
piezas básicas que integran su imagen y su organización en un sis-
tema de relaciones

27     Dirigirse a la cartilla anexa a este libro para poder observar las selfies seleccionadas.



  7.3.2 Intervención Design Factory

Se desarrolló una primera propuesta de la herramienta física del método en 
el Design Factory, como una herramienta de apoyo para el análisis como 
experiencia de aprendizaje, en este caso invitamos a estudiantes de arqui-
tectura a hacer uso de la “Selfactoria”. 

Como estrategia de aproximación utilizamos el “engaño” que en palabras 
de Joan Fontcuberta “-engaño: acción consciente para que una mentira 
sea aceptada por el receptor como verdad. Es una propiedad de la vo-
luntad y competencia de la ética.”28 Se quiere acudir al inconsciente del 
estudiante, y en la ausencia del conocimiento de la investigación, lograr 
obtener los resultados mas puros posibles.

 

 

28  Fontcuberta, J, Pareidolia

Fig. 23: Fotografia tomada antes de 
la intervenció 

Fig. 24: Fotografia de la Intervención en 
el Design Factory
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 7.4 MÉTODO MIXTO DE ANÁLISIS

  7.4.1 MATRIZ DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Por medio de este trabajo se pretende analizar la concepción de los espa-
cios arquitectónicos a partir de las plataformas digitales y la presencia de 
la autoimagen. En el primer caso de comprobación se pretende mostrar al-
gunas posibilidades de análisis que existen desde datos de unas selfies to-
madas de Instagram, y con ello observar cómo se construye socialmente la 
imagen de una ciudad, es decir, la cultura visual en un contexto local. Así 
que se realiza una muestra exploratoria de 500 imágenes, con un análisis 
cuantitativo y cualitativo teniendo en cuenta la información geográfica y 
el contenido visual de la imagen. Se propusieron  tres tipos de indicadores:

   * Perfil Socio-demográfico.
   * Escenografía.
   * Actividad Principal.

Para el estudio del primer indicador “Perfil Socio-Demográfico” se obtiene 
información con el fin de resumir las características sociales y demográficas 
de los usuarios, se evaluaron 5 dimensiones. 

Tabla 1)  Se describen los tres indicadores propuestos para el estudio, y el tipo de información que se 
extrae, analiza y contrasta en cada caso. Se expone el tipo de metodología  que permitió dar con el 
panorama de los aspectos evaluados. Fuente: elaboración propia.



Ø	Sexo: Para poder determinar que espacios retratan los usuarios depen-
diendo su sexo.

Ø	Rango de Edad: Se establecieron unos rangos de edad a partir de las eta-
pas de generación. (ver figx)

Ø	Nacionalidad: Indicar el lugar de procedencia del usuario.
Ø	Individuo/ Grupo: Indicar si es solo un individuo o un grupo los que apa-

recen en la Selfie.
Ø	Local/ Visitante: Identificar la perspectiva del local o turista sobre como 

experimenta el espacio. 

(Fig. 25) Elaborada a partir del Estudio Nielsen Global sobre Actitudes Generacionales que se llevó a cabo entre el 23 de 
febrero y 13 de marzo de 2015 y encuestó a más de 30,000 consumidores on-line en 60 países a través de Asia - Pacífico, 
Europa, Latinoamérica, Medio Oriente/África y Norteamérica. Fuente: de elaboración propia 

(Tabla 2) Elaboración propia



RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
DE LA MUESTRA EXPLORATORIA



Para el segundo indicador “ Escenografías/ Escenas”, se recoge información 
con el fin de interpretar y definir cualidades espaciales del fondo que captura el 
usuario para entender cómo se percibe el Espacio. Se evaluaron 9 dimensiones 
en dos grandes grupos:.

COMPOSICIÓN DE LA ESCENA

Ø	Proporción: Lo que causa mas la sensación de captar en una escena. 
       (Estética Dominante)

(Tabla 3) Elaboración propia

Proporción 
por Color

Proporción 
por FormaLuz

Muro



Ø	Equilibrio: Consiste en el peso y la disposición de los elementos en la 
escena del fondo.

Ø	Peso Visual: La fuerza del elemento del fondo que mas atrae la vista del 
Espectador.

Equilibrio 
Simétrico

Equilibrio 
Asimétrico

Peso Visual
Monumental

Peso Visual
Perspectiva

UNIDADES DE PAISAJE

(Tabla 4) Elaboración propia



Ø	Espacio Interior/ Exterior: Establecer si la tomas de las selfies son en Es-
pacios Interiores o Exteriores.

Ø	Fondo Enfocado / Desenfocado: Definir que tanto el usuario le interesa 
compartir su fondo.

Ø	Espacio Construido/ No Construido: Registrar si el usuario opta por cap-
turar espacios construidos o por lo contrario sin construir.

Espacio 
Exterior

Espacio
Interior

Fondo
Desenfocado

Fondo
Enfocado

Espacio No
Construido

Espacio
Construido



Ø	Espacio Publico/ Privado: Identificar si la escena que opta el usuario hace parte de un 
espacio publico (como referente se utilizo el plan maestro de espacio publico de Bogotá 
(ver fig)) o por el contrario es en espacios privados.

Ø	Elemento Representado en el Fondo: Definir el elemento que se representa en el fondo 
de la selfie, ya sea un atractivo turístico, un paisaje o componentes del Espacio Urbano.

Ø	Día/ Noche: Poder determinar cualidades de la Escena según su el horario en que se toma 
la captura.

En este indicador fue posible clasificar las dimensiones en dos tipos de información : una 
subjetiva –Composición escenográfica- y otra objetiva –Unidad de paisaje-. Ya que por un 
lado, la subjetiva esta condicionada a una interpretación personal, respondiendo a preguntas 
como: ¿Qué causa mas captar una escena? ó ¿Cuál es la fuerza de los elementos de al fondo 
que atrae mas la vista?. Y por otro lado la información objetiva ,  se refiere a aquellos datos 
en la imagen , que pueden ser observados y no necesitan interpretación, como si es un espacio 
exterior o interior ,o si es día o noche.

Espacio 
Privado

Espacio
Público

Escena de
Noche

Escena de 
día



RESULTADOS DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA 
DE LA MUESTRA EXPLORATORIA



Por ultimo, para el Tercer Indicador, “Actividad Principal”  se obtiene infor-
mación para poder determinar la actividad principal que se esta desarrollando 
en el fondo de la selfie a partir de unas categorías de uso, desarrolladas con 
base de las áreas de actividades del POT y su localización. Se evaluaron dos 
dimensiones.

Ø	Actividad: Identificar los tipos de actividades del fondo, predilectas de 
los usuarios. (como referente se tomo las actividades principales y los 
conceptos de uso del POT)

Ø	Localización: Registrar los puntos de la ciudad donde mas se generan 
selfies.

(Tabla 5) Elaboración propia
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Río Bogotá

A partir de la geo-loca-
lización de las selfies ob-
tenidas en Instagram, se 
pudo evidenciar la ten-
dencia de difusión y elec-
ción de las personas visi-
tantes de escenarios que 
simbolizas un elemento 
histórico o son espacios 
Icónicos para la identidad 
de Bogotá a diferencia de 
los Locales quienes eligen 
escenarios mas domésti-
cos o que hacen parte de 
su cotidianidad.

21,8 %

78 %
Local

Visitante



  7.4.2 HEURÍSTICA: Análisis Topológico

7.4.2.1 CONCEPTO DE HEURÍSTICA
 
 La Heurística se podría definir como un, procedimiento practico 
para resolver problemas desde la innovación o generación de un 
nuevo conocimiento debido a la reflexión. Es decir, Entre proce-
dimientos como la experimentación , la elaboración de modelos 
y desarrollo de simulaciones con el objetivo de intervenir direc-
tamente en los comportamientos de la sociedad y la naturaleza.  
En la palabras de Maldonado “la heurística se centra en una vi-
sión de cierta manera holística de lo que significa la creación de 
nuevo conocimiento. Para esto es necesario hacer claridad que 
es de manera directa el resultado de la intervención de la razón 
y la reflexión frente a las problemáticas que atañen o cuestionan 
al hombre”

Entonces como se menciono anteriormente uno de los análisis 
para  el método mixto de la Selfactoria , es hacer usos de la me-
todología Heurística, mediante el usos de herramientas computa-
cionales experimentales para obtener posibles soluciones  

7.4.2.2 HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES DE 
PROCESAMIENTO DE IMAGEN:  Software de visualiza-
ción Image plot

IMAGE PLOT:  Es una herramienta de software gratuita que 
visualiza colecciones de imágenes y videos, desarrollada por 
Lev Manovich. Se implementa como una macro que se ejecuta 
dentro de la aplicación de procesamiento de imágenes de código 
abierto ImageJ. Para desarrollar mapeo de imágenes con varios 
criterios de distribución como saturación promedio, tono y bri-
llos promedios.

Se plantea una método diferente de síntesis de los colores de las 
fotos . El plugin arroja una tabla con los datos de análisis  (brillo, 
contraste y saturación)



filename imageID brightness_median brightness_stdev saturation_median saturation_stdev
#001.png 1 164 591.952 14 395.682
#002.png 2 173 785.925 67 509.212
#003.png 3 73 562.576 85 586.465
#004.png 4 125 647.725 38 683.875
#005.png 5 170 741.769 79 624.315
#006.png 6 73 696.638 85 683.685
#007.png 7 65 751.904 83 495.285
#008.png 8 171 846.521 16 324.324
#009.png 9 171 67.672 49 569.226
#010.png 10 208 588.368 30 423.218
#011.png 11 111 839.017 0 0
#012.png 12 186 694.162 35 601.507
#013.png 13 74 638.343 51 502.273
#014.png 14 162 595.061 40 593.012
#015.png 15 185 816.575 34 462.323
#016.png 16 171 727.866 25 372.895
#017.png 17 52 569.663 74 356.211
#018.png 18 199 715.806 22 468.382
#019.png 19 146 778.292 45 535.542
#020.png 20 171 545.664 60 405.241
#021.png 21 128 633.839 36 499.652
#022.png 22 194 482.469 16 26.88
#023.png 23 196 704.818 0 0
#024.png 24 118 711.188 81 582.406
#025.png 25 174 805.062 76 538.796
#026.png 26 124 761.598 70 506.348
#027.png 27 158 590.043 40 319.109
#028.png 28 139 590.857 38 339.427
#029.png 29 186 715.005 43 683.193
#030.png 30 158 664.572 79 510.565
#031.png 31 141 488.651 111 567.803
#032.png 32 122 538.875 65 498.442
#033.png 33 187 749.389 0 15.487
#034.png 34 167 363.848 45 498.177
#035.png 35 106 732.035 158 619.047
#036.png 36 116 734.602 136 748.493
#037.png 37 141 607.137 88 511.244
#038.png 38 118 702.081 107 565.836
#039.png 39 108 72.684 36 457.662
#040.png 40 147 722.674 55 320.938
#041.png 41 136 679.943 40 308.155
#042.png 42 164 818.029 90 623.541

Así que para hacer el análisis de contenido textual y visual se desa-
rrolla unos Imagengramas, que visualizan 500 selfies de la muestra 
exploratoria,  de manera radial y linealmente.
  

Tabla 6)  Elaborada por el plugin ImagePlot con los datos correspondientes a brillo, saturación y 
contraste de 42 imágenes.

Fig. 26  Imagengramas de Bogotá, radial (b) y lineal (a), realizadas a partir de 500 imágenes por sus 
valores de brillo y tono.



7.4.3 PERFORMANCE: Mapeo performativo
 

“ Hacer el mapa y no el calco. Si el mapa se opone al calco es porque está orientado hacia una experimen-
tación que actúa sobre lo real. El mapa no reproduce un inconsciente cerrado sobre sí mismo, lo construye. 
Contribuye a la conexión de los campos, al desbloqueo de los cuerpos sin órganos (...) Forma parte de rizoma. 
El mapa es abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, alterable, susceptible de recibir cons-
tantemente modificaciones. Puede ser roto, alterado, adaptarse a distintos montajes, iniciado por un individuo, 
un grupo, una formación social. Puede dibujarse en una pared, concebirse como una obra de arte, construirse 
como una acción política o como una meditación. (...) Un mapa es siempre asunto de performance.” Deleuze, 
Guattari, citado en Mapa Teatro (2010) Cartografías Movedizas, Bogotá.  

PRIMERA APROXIMACIÓN A LA HERRAMIENTA FÍSICA:  
Es una herramienta que acude a la naturaleza performativa del aconte-
cimiento de la selfie, como la concepción o visión del espacio a partir 
de sistema de relaciones de distintas subjetividades.
En este caso de comprobación acudimos al inconsciente del estudiante 
Javeriano, sobre la observación y elección del self expandido a partir 
del uso de la “Selfactoria” instalada en el Design Factory.
La idea del mapeo performativo es acudir de manera activa al usuario 
para el analisis espacial.



1. Identificar la Selfactoria
La Instalación se encuentra 
ubicada en el Design 
Factory.

2. Tomar el Celular
Esta a disposición un ce-
lular el cual esta enlazado 
a un computador de mane-
ra inalambrica.

3. Escoger el fondo 
El usuario escoge el fondo 
de la selfie que desee, bajos 
sus propios criterios, dentro 
de una area de 10 metros.

4. La imagen instantánea
A tiempo real la imagen del 
celular se replica en la pan-
talla del televisor de la “Sel-
factoria”

*Fotografías recogidas del la socialización de la 
selfactoria con estudiantes de la Javeriana.*



MODELO TECNOLÓGICO

 El modelo tecnológico se desarrolla en dos partes:

1. El desarrollo de una aplicación digital, la cual hará la recolección de las sel-
fies de la red social de Instagram y las imágenes recogidas a partir de la Insta-
lación física, Así a partir de una herramienta computacional de procesamiento 
de imágenes identificar las cualidades espaciales necesarias para el objetivo de 
la investigación. Además de trabajar de manera interdisciplinar con otras áreas 
de investigación.
 
 RECURSOS:
 *Experto en Inteligencia Digital. (Para comparar los fondos de las
  imágenes)
 *Servidor para base de datos muy amplio.

2. La segunda parte es el desarrollo de la herramienta física, la cual permitirá 
realizar el mapeo performativa de una área especifica.

 RECURSOS:
 *Cubículo desarmable transportable para facilitar la localización 
 dependiendo el área de investigación.
 * Sistema de circuito cerrado conformado por un televisor, un
  computador y un celular con pantalla frontal. Que permite la 
 elaboración de la selfie al mismo tiempo que se esta exhibiendo en la  
 pantalla del televisor a tiempo real. 





CONCLUSIONES

Sin dudas la implementación de dispositivos y plataformas digitales han permeado el 
modelo de pensamiento de la cultura visual en la que estamos constituidos, por ende se 
ve afectada la manera de relacionarnos y de percibir nuestro entorno. 

La realidad se experimenta como multiplicidad de identidades solapadas entres si, 
(intersubjetividad) e inevitablemente esto a modificado el paisaje artificial,  la cons-
trucción y el modo de ver la arquitectura. Ya no concierne a una imagen fija, todo lo 
contario la implementación de la conciencia de un espacio performativo , involucra 
la idea del mutualismo, (la experiencia del espacio y el proceso perceptivo) , vías que 
proponen la experiencia, del cuerpo, los sentidos, la reflexión de la imagen construida 
de self y el desarrollo creativo en su contexto (self-expandido). 

El Interés del trabajo de grado fue a partir de la propuesta de la herramienta de análi-
sis espacial “Selfactoria”  del fenómeno mediático-social de la selfie,  dejar un debate 
abierto sobre la importancia de la mirada como practica o experiencia de aprendizaje, 
donde sirva como instrumento de investigación, implementar modelos tecnológicos en 
la concepción y análisis de espacios construidos y que sin duda alguna toma participa-
ción activa el potencial inconsciente del usuario de análisis.

La implementación del self en el análisis del paisaje del fondo de la selfie, a lo que nos 
referimos durante la investigación como “self expandido”, permitió ver el juego de 
miradas entre  Sujeto-Sujeto y Sujeto-Espacio desde su carácter performativo. La mi-
rada de los transeúntes desde una doble posición, de observador y obrservado, permitió 
considerar una investigación que desde su naturaleza le apuntaba a tomar como recurso 
principal, el sistema de relaciones de subjetividades que se abordo desde la selfie como 
performance.

Así que este trabajo teórico- practico s deja proyectado el desarrollo de una App a partir 
de un sistema tecnológico que extienden los limites naturales del sujeto como una nue-
va identidad (post-humanismo), y permite cooperar con el investigador para obtener la 
información necesaria del análisis espacial del conjunto de “self expandidos” para lo-
grar obtener un información cercana del potencial usuario de intervención de análisis.
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PROBLEMATICA

PROPUESTA

ALCANCE

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECIFICOS

“La ciudad contemporánea y los nuevos territorios
 resultantes de la desaparición de las fronteras físicas”.

Herramienta de análisis espacial del fenómeno mediático- social de la 
selfie para la concepción de espacios en la Arquitectura.

La flexibilidad del internet permite que todos seamos productores y consumidores 
de  contenido a lo que se conoce como prosumidor (Islas-Carmona, 2008), como 

gran aportación del S.XXI  donde cada uno no solo construye sus propias 
memorias, sino que participa activamente en un entorno social.

Un estudio teórico-practico con una mirada critica del fenómeno de la sel-
fie con el fin de convertirla en una herramienta de análisis espacial. Intere-
sa abordar la imagen del fondo (el espacio inconsciente del self) para una 
concepción expandida de la arquitectura a través de la herramienta “SEL-
FACTORIA” que permite experiencias de aprendizaje para estudiantes de 
la PUJ, apoyado en la plataforma académica denominada Design Factory. 

Producir una herramienta de análisis espacial en la concepción aplicada en 
casos específicos, en función de valores espaciales y relaciones urbanas, 
integrando el concepto self expandido, la cual implica un método mixto: 
Heurístico y Performativo.

● Hacer un análisis histórico de la imagen de la Selfie, donde esta aso-
ciado el sujeto y el espacio.
● Analizar referentes de Arquitectura y disciplinas a fin como Artes 
Visuales, Fotografía, Museografía, Filosofía, entre otras, interesadas en el 
espacio de la imagen.
● Realizar un análisis topológico del espacio de la imagen en Bogo-
tá, del contexto alrededor del self, tomando como fuente de información 
selfies tomadas de la red social Instagram, del periodo entre septiembre y 
noviembre del año 2019. 
● Realizar un mapeo performativo, en el que cual se intervengan todos 
los aspectos del fenómeno mediático-social de la selfie, a través de una 
instalación de intervención y apropiación del Design Factory de la Uni-
versidad Javeriana, como vehículo de comunicación entre la mirada critica 
de la selfie de manera expandida y una herramienta de aprendizaje para la 
experimentación académica de estudiantes dentro del su proceso de forma-
ción como arquitectos  
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TENDENCIAS Y MEDIATIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA A 
PARTIR DE PLATAFORMAS DIGITALES.

CLASIFICACIONES DE 
LA SELFIE

* Todas las fotografias hacen parte de la 
muestra exploratoria de instagram.*

1. Variante de gran angular en la 
que el brazo extendido de fotógra-
fo puede verse en la imagen.

4. Foto de grupo que necesita ser 
disparada por alguien entre la co-
munidad reunida .

5. Foto individual o grupal, reali-
zada con el palo de selfie. Permite 
una mayor amplitud de campo, y 
un mayor número de retratados en 
la foto. 

6. Foto de cuerpo completo o me-
dio cuerpo de un individuo o gru-
po , realzando el paisaje del con-
texto de la toma con ayuda de una 
persona externa al encuadre. 

3. Un primerísimo plano de la 
cara, preferiblemente de los ojos y 
boca .

2. Una instantánea de la propia 
imagen en el espejo

¿COMO ESTAMOS 
CONCIBIENDO LA 
ARQUITECTURA?

¿ARQUITECTURA FÍSICA 
O ARQUITECTURA

 VIRTUAL?

¿QUE ES UNA 
SELFIE?

“Nada se experimenta en si mismo , sino siempre en relación de sus contornos, con las 
secuencias de acontecimientos que llevan a ello , con el recuerdo de experiencias 

anteriores” (Lynch, 1998).

VINCULOS
RECUERDOS Y 
SIGNIFICADOS

CIUDADANO CIUDAD IMAGEN DE
LA CIUDAD IMAGEN DE LA CIUDAD 

CONTEMPORANEA

Pagina Web de OMA

Proyecto Panda OMA

Los usuarios de Instagram como la mirada 
de los ciudadanos de a pie sobre su  

Arquitectura.

Indagar plataformas de intercambio digital y 
las implicaciones tanto sociales, políticas y el 

impacto sobre un entorno construido

Se plantea un escenario del fenómeno de la selfie no solo 
desde un acto  individual, sino desde la perspectiva en que 

se ha masificado debido al uso de nuevas tecnologías de co-
municación como internet, Smartphone, cámaras digitales, 

programas digitales, entre muchos otros. 

 Una “Selfie sería una fotografía concebida 
principalmente, para ser definida a través de las

 redes, ya sea con un Celular, un Ipad o cualquier 
otro dispositivo” (Canga Sosa, 2015) 

Es importante complejizar la manera en la que estamos definiendo la percepción 
de ciudad, incluyendo estas plataformas digitales que hacen parte para entender 
nuestro entorno contemporáneo y las incidencias que tienen sobre las personas, 

la ciudad y la arquitectura,  ya que el Ser Humano termina observando 
fotográficamente la arquitectura en ves de  hacerlo arquitectónicamente. 

Trabajo de Grado
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LA IMAGEN DE UNO MISMO Y LA ESTÉTICA DE 
CONCIENCIA DE UNA ÉPOCA.

LA MIRADA INCONSCIENTE Y
 LA SELECCIÓN SELECTIVA 

LA SELFIE COMO PERFORMANCE QUE SE 
MANIFIESTA A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE 

RELACIONES DE SUBJETIVIDADES

EL ESPACIO DE LA SELFIE

“Dentro de grandes espacios históricos de tiempo se modifican, junto con toda la exis-
tencia de las colectividades humanas, el modo y la manera de su percepción sensorial. 
Dichos modo y manera en que esa percepción sensorial se organiza, el medio en el que 

acontecen, están condicionados no sólo natural sino también históricamente “
(Benjamín, 2007).

SUJETO
DISPOSITIVO

ACONTECIMIENTO

ESPACIO
CONTENEDOR

La posición que 
ocupa el sujeto en 

cada uno de los 
 modelos espaciales 

es clave para  
comprender cual 
es su relación con 
la realidad y con la 

arquitectura

conciencia/ sujeto-cuerpo Experiencia perceptiva no
restringida a lo visual 

ERA POST-HUMANA 
ACTO CONTEMPLATIVO

CO-DETERMINACIÓN
Espacio- Sujeto

Vuelta a la dualidad cuerpo-mente 
a través de la inteligencia artificial 
y el universo cibernético Espacio- 

Sujeto
DISTANCIA PRIVILEGIADA

IMPLICATORIO
COLABORATIVO

Sistemas
 tecnologicos que 

extienden los limites 
naturales del 

sujeto como una 
nueva identidad 

(post-humanismo)

ESPACIO PERFORMATIVO  ATEMPORAL  
Identificar un lugar a partir de la imagen de otro y la 
propia interacción con el espacio a distintos tiempos.

ESPACIO PERFORMATIVO UBICUO
 Identificar un lugar, sin ni siquiera haberlo visitado físicamente. Todo 
esto es posible gracias a la ubicuidad del dispositivo móvil que permite 
a cualquiera retratar los lugares y posteriormente compartirlos en 
plataformas digitales. Para que los espectadores puedan tener un primer 
acercamiento de estos espacios.

El gesto de la selfie, contenido que se comparte en redes sociales, usualmen-
te esta buscando la aprobación de los demás, se a convertido en el medio, 
en el cual a través los usuarios de la redes sociales construyen una identidad 
liquida .Y lo hace además a partir del gesto en su condición performativa, 
el hecho de compartir una imagen “ haciendo algo”, para iniciar la imagen 

misma. (Ayerbe, Cuenca, 2019)

1. ESPACIO SUBJETIVO E
INTERSUBJETIVO

fig,1 fig,2

2. ESPACIO PERFORMATIVO
3. ESPACIO INSTAGRAMEABLE

 Espacio en el cual es  necesario agregar a esta red de 
relaciones una multiplicidad de seres distintos como las 

pantallas. Desarrollar una noción de nuevos espacios que 
emergen a partir de la presencia de medios y tecnologías 

en la producción del self.

Encontramos una Arquitectura física y localizada, la cual dará la 
posibilidad de ejercer el acto de la selfie “el estar haciendo”, y 
luego una Arquitectura virtual, efímera y liquida. Inevitablemen-
te una realidad se debe a la otra , y aunque son de una naturaleza 

diferente están encerradas en el mismo contexto.
Así que este espacio perfomativo al que nos referimos son los nuevo 
espacios generados a partir de la relación entre medios de comu-
nicación , sociedad y Arquitectura. Espacios híbridos que habita-
mos de manera efímera, difumina los limites entre lo real y lo irreal. 

Lo que Virilio denomina un nuevo régimen de visibilidad, 
en la que la transparencia y los espacios son cambiados por 
pantallas que ofrecen una transparencia simulada, a lo que 
Baudrillard se refiere como cultura del simulacro, es decir a 
una teatralización del espacio a través de tecnologías, que 

esconden las ansias de consumo y vigilancia. 

SITUACIÓN 
DEL SUJETO

PAPEL DEL
SUJETO RESULTANTE

OBSERVADOR ESPECTADOR CONTEMPLATIVO

OBSERVADO PUEDE HACE 
PARTE

IMPLICATORIO

DOBLE 
POSICIÓN

HACE PARTE COLABORATIVO

Al igual que el sujeto Lacaniano, esta en una doble posición, se sitúa como observador y observado y 
esta incidiendo en la percepción del contexto que encuadra en el fondo, el cual implica un ejercicio de 
observación, que aun que no sea completamente consciente es la materialización subjetivizada de la 

experiencia de ver y co-habitar un espacio junto a un dispositivo y las otras múltiples miradas.
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SELFACTORIA SUBVERSIÓN DE LA SELFIE
HERRAMIENTA DE ANÁLISIS ESPACIAL DEL FENÓMENO MEDIÁTICO- SOCIAL DE LA 
SELFIE PARA LA CONCEPCIÓN DE ESPACIOS EN LA ARQUITECTURA.

Este Trabajo de Grado navega en un contexto donde el lenguaje y el fenómeno (la selfie)  sobre el que se inscribe tiene repercusiones a nivel 
global y local. Es un trabajo pertinente y necesario en el contexto actual, ya que nos ayuda a entender las motivaciones en el deseo del –self- 
de los usuarios, y a comprender la incidencia de la cotidianidad en la percepción y construcción de los espacios arquitectónicos, la 
ciudad y la vida social. Donde además otorga un panorama en el que le permite a la misma plataforma digital un discurso comunicativo y 
sus posibilidades en un contexto sociocultural, y por ultimo, una perspectiva arquitectónica, a través del análisis del espacio/tiempo según la 
experiencia de los usuarios en la aplicación.
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ESCENOGRAFIAS / ESCENAS

COMPOSICIÓN UNIDAD DE PAISAJE

PROPORCIÓN EQUILIBRIO PESO VISUAL

POR FORMA ASIMÉTRICO SIMÉTRICO RITMO REFLEJO

ESPACIO INTERIORIOR/ 
EXTERIOR

ENFOCADO/
DESENFOCADO

CONSTRUIDO/
NO CONSTRUIDO

ESPACIO PUBLICO/ 
PRIVADO DIA / NOCHE

PROFUNDIDAD MONUMENTAL INTERIOR EXTERIOR DIAENFOCADO DESENFOCADO CONSTRUIDO PUBLICO PRIVADO DÍA NOCHENO CONSTRUIDOPOR COLOR

SEXO

RANGO
DE EDAD

NACIONALIDAD

MUJER

HOMBRE

GRUPO

15-20 años
Generación Z

21-34 años
Millenials

35-49 años
Generación X

35-49 años
Generación X

EXTRANJERO

NACIONAL

“SELFICITY” 
(LEV MANOVICH)

Consistio en una investigación en 5 ciudades capitales del mundo (Ban-
gkok, Berlin, Moscú, Nueva York, Sao Paulo). Selfiecity investiga el estilo 
de autorretratos (selfies) utilizando una combinación de métodos teóricos, 
artísticos y cuantitativos. ademas posee un espacio en su pagian web  “sel-
fiexploratory” donde involucran al espectador a interactuar con la platafor-
ma.

“SUPERDESK” 
(JULIA SCHER)
“La instalación confronta al espectador con su propia vigilancia: una 
mesa con dos monitores y dos videocámaras conforman un circuito 
de vigilancia en el que se ve inmiscuido activamente el espectador. 
Los monitores despliegan las imágenes recogidas por las cámaras en 
tiempo real mezcladas con imágenes recogidas en otros momentos. 
(...) El espectador se convierte en sujeto de la acción de controlar y 
vigilar, pero al mismo tiempo es el objeto de dicho voyeurisme, al 
verse igualmente apresado por el frío ojo mecánico de la cámara de 
vídeo.” (ÚBEDA, M)

 OBJETIVO
El proyecto de grado esta encaminado en hacer un planteamineto de una nueva herramienta de análisis espacial, buscando con ello, gene-
rar nuevos panoramas de análisis como experiencia de aprendizaje a partir de la implementación de modelos tecnológicos y una mirada 
bottom up, por medio de un método mixto, que combina primero, la exploración a partir de una metodología heurística, debido a la misma 
complejidad del fenómeno y patrones hallados de unas estadísticas tomadas de una muestra exploratoria de selfies de la plataforma virtual 
de Instagram; y seguido de un análisis performativo que como método puede tomar el análisis cualitativo como un espacio académico que 
parte de la sensibilidad del self. Es decir, el análisis espacial performativo supone un horizonte interesante para redefinir el papel de la mirada 
del arquitecto, como interprete de los datos obtenidos de la matriz de análisis de las múltiples miradas de los usuarios de las plataformas de 
Instagram que a partir de la autoimagen le dan un juico de valor Intersubjetivo visual a la ciudad.

MATRIZ DE ANALISIS
CASO: 500 SELFIES BOGOTÁ

INTERVENCIÓN DESIGN FACTORY

Se desarrolló una primera propuesta de la herramienta física del 
método en el Design Factory, como una herramienta de apoyo 
para el análisis como experiencia de aprendizaje, en este caso 
invitamos a estudiantes a hacer uso de la “Selfactoria”. 

Como estrategia de aproximación utilizamos el “engaño” que 
en palabras de Joan Fontcuberta “-engaño: acción consciente 
para que una mentira sea aceptada por el receptor como verdad. 
Es una propiedad de la voluntad y competencia de la ética.” Se 
quiere acudir al inconsciente del estudiante, y en la ausencia del 
conocimiento de la investigación, lograr obtener los resultados 
mas puros posibles.

1. Identificar la Selfactoria
La Instalación se encuentra 
ubicada en el Design Factory.

2. Tomar el Celular.
Esta a disposición un celu-
lar el cual esta enlazado a 
un computador de manera 
inalambrica.

3. Escoger el fondo 
El usuario escoge el fondo 
de la selfie que desee, bajos 
sus propios criterios, dentro 
de una area de 10 metros.

4. La imagen instantánea
A tiempo real la imagen del 
celular se replica en la pantalla 
del televisor de la “Selfactoria”

21,8 %78 %

Local Visitante

Local Visitante Río Bogotá

GEOLOCALIZACIÓN DE 
LOCALES Y VISITANTES
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