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investigadores que habían sido considerados como interlocutores de la investigación sea por 
asuntos personales o pausas en sus investigaciones y, además de limitar el desplazamiento 
geográfico, aun así, el libro presenta un avance del 70 por ciento. Con respecto a la atención 
a los tesistas se logro el avance del 100 por ciento tanto en aquellos que están bajo mi 
dirección como de aquellos en los que formo parte de comité. 

Adicionado a lo anterior, se realizaron otras actividades, tales como la publicación de un 
articulo arbitrado internacional, la publicación de capítulo de libro internacional, la 
presentación de ponencia internacional, así como la titulación de 2 estudiantes de la Maestría 
en Humanidades, entre otras actividades, todas listadas en el anexo y acompañadas de sus 
respectivos comprobantes. 

Sin otro particular, agradezco sus atenciones. 
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Anexo. Resumen de actividades. Reporte final del período sabático 2020-1 y 2020-2 

Productos finales 

1. Avance del 70 por ciento del libro: Arte e investigación: ¿Qué y cómo enseñamos?

2. Escritura de artículo internacional arbitrado: “Programas educativos musicales en la

educación no formal para la atención a jóvenes en vulnerabilidad socioeconómica.

Configuración de una red de traducciones e intereses”, en coautoría con Elsa Natali

González (Tutorada del Doctorado en Innovación educativa). Fecha 2020. Publicado

en la revista electrónica Leeme- Jounal of Music. ISSN 1575-9563.

https://ojs.uv.es/index.php/LEEME/index. Indexada Scopus Q3. Doaj, Latinindex,

Dialnet, Ebsco, entre otras. 

3. Escritura de capítulo de libro. Internacional: “Educación-Sociedad-Cultura espiral

relacional de la diversidad humana. Políticas para la diversidad. En coautoría con

Gloria Clemencia Valencia, Universidad Católica de Manizales, Colombia, Red de

Metodología de investigación en Ciencias Sociales. Título del libro: “Educación y

región. Lo dicho de lo no dicho”. Año. 2020. ISBN: 978-958-8004-66-2. Sello

editorial: Corporación Universitaria Del Meta (978-958-8004). En proceso con la

editorial.

4. Ponencia internacional: “Artes y ciudad”. Presentado en el IX Coloquio Nacional y

VI Internacional de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales, en

Colombia. 25 de noviembre de 2021.

5. Titulación bajo mi dirección de Diana Carolina Mendívil Gutiérrez, expediente

210210864, de la Maestría en Humanidades. Título de la tesis: “La condición

humana en la novela gráfica contemporánea. Los casos de un contrato con Dios,

Grito de Victoria y Vivos se los llevaron: buscando a los 43 de Ayotzinapa”.

Presentada el 17 de diciembre de 2020.

6. Titulación bajo mi dirección de Juan Carlos Baena Silva, expediente 218230097, de

la Maestría en Humanidades. Título de la tesis: “El museo como dispositivo: La

emergencia de la subjetividad a través de las redes de poder artísticas del museo del

centro cultural “Musas del 2010 al 2017”. Presentada el 26 de agosto de 2020.



7. Miembro del jurado de tesis de María Fernanda Galindo Chico, expediente 

218230094. Título de la tesis: “El teatro documental en México y lo político: una 

aproximación a través de la obra ¿Ya viste el agua que está llorando ai? De la 

Colectiva lo que viene del Sol. Presentada el 26 de agosto de 2020. 

8. Edición y publicación de los números 10 (enero-junio de 2020) y 11 (agosto-

diciembre de 2020) de la Revista Arte, entre paréntesis. 

9. Asesoría al estudiantado de maestría y doctorado de los programas de Maestría en 

Humanidades y del Doctorado en Humanidades durante los semestres 2020-1 y 2020-

2. 

10. Participación como miembro de la Comisión de Nuevo ingreso del Doctorado en 

Humanidades 2020-1, área de concentración Bellas Artes. Selección de aspirantes. 

11. Impartición de dos cursos de doctorado en el Doctorado en Educación de la 

Universidad Católica de Manizales, Colombia y preparación de materiales usando 

nuevas tecnologías de la información. 

12. Cursos recibidos:  
a. Lenguaje incluyente para la práctica docente. Duración 20 horas. Del 8 al 12 

de junio de 2020. 
b. Responsabilidad social universitaria. Duración 40 horas. Del 5 al 30 de 

octubre de 2020. 
c. Curso especial Teams. Duración 40 horas. Del 17 al 28 de agosto de 2020. 
d. Elementos esenciales para el uso de Ithenticate. Duración 1 hora. 21 de julio 

de 2020. 
13. Participación en programas de radio y televisión. Desde las tablas.  

14.  Producción de materiales para actividades de difusión 
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Introducción 

Arte e investigación: ¿qué investigamos y cómo lo hacemos? Ofrece un recorrido 
acerca de la investigación en la cual el arte aparece como interés de estudio. Si bien 
este acercamiento permite reconocer los temas y tópicos de interés en la 
investigación, las maneras en que se realiza, así como sus principales resultados 
tanto en al ámbito global como local no elude la extrañeza que provoca la unión de 
estos dos términos difícilmente encontrados juntos. Su extrañeza radica en el 
carácter elusivo del concepto arte para funcionar como una base desde la cual 
fundar un posicionamiento específico y la equivalencia de investigación con método 

científico, en cuyo caso, los investigadores en artes ponen en entredicho los 
principios que guían el espíritu científico, en particular, que el arte como fenómeno 
obedezcan a leyes generales u objetivas. Se trata pues de un debate abierto, 
inconcluso y desafiante. 
 
El problema del arte tiene una larga data, que si bien colocamos en el siglo XVII 
con la aparición de la Estética de Baumgarten como disciplina filosófica con 
relativa autonomía (Estrada, 1988), las discusiones, aún sin la noción moderna de 
arte, se remontan al siglo de Pericles de la Grecia clásica, continuando a través de 
la Edad Media, el Renacimiento, la Modernidad llegando a nuestros días con líneas 
argumentativas cada vez más difusas e intangibles. En pleno siglo XXI resulta 
difícil señalar un conjunto de acciones o propiedades que sean exclusivas de la 
práctica artística (Cazeaux, 2017), sea que pensemos en la resolución de un 
problema de desacuerdo entre las filosofías realistas frente a las no realistas 
(Kanev, 2019b), en la difuminación de los bordes de la estética en el mundo de la 
vida y en el encuentro con otras disciplinas (Mandoki, 2006) incluso, en las fuerzas 
institucionales (van Maanen, 2009) o en las prácticas divergentes actuales (Martín, 
2012), en cualquiera de los casos, el problema continua. 
 
Aún así, pensamos que el problema de la investigación en las artes no está en su 
valoración social como creación o producción artística: su circulación y consumo 
en la cotidianidad de nuestras vidas lo hace evidente; el problema lo colocamos en 
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el debate abierto que se origina en dos grupos de preguntas: ¿para qué sirve el 
arte? ¿A quienes sirve?, las primeras y, las segundas, ¿qué tipo de conocimiento 
produce?, y ¿cuáles son las formas de validación?  
 
Las dos primeras preguntas ¿Para qué sirve el arte y a quiénes sirve? se enraízan 
en las políticas publicas del proyecto de Estado que deseamos y en cómo las 
disciplinas coadyuvan en su logro sea a través de los mecanismos de control y 
verificación de su utilidad, sobre todo cuando cuentan con financiamiento público y 
por lo mismo están sujetas a rendición de cuentas. Las dos ultimas, ¿qué tipo de 
conocimiento produce y cuáles son las formas de validación? generan una 
discusión aún inacabada, apenas bosquejada en los párrafos anteriores, que pone 
al frente lo que “realmente importa en la investigación en artes” frente a las formas 
dominantes de producción, organización y circulación de la investigación científica 
y la historia de desarrollo del campo de las artes.  Si bien no será una discusión que 
agotaremos en el desarrollo de este texto conviene no perderla de vista. 
 
Podríamos decir, entonces que el problema del arte no radica únicamente en 
formas creativas de producción y creación que se distribuyen y consumen; sino en 
su valor para contribuir en el desarrollo local o nacional y por el otro, en su estatus 
como tipo de saber y el saber práctico del artista, esto último asociado a la 
formación de investigadores. Si bien reconocemos que este es un campo desafiante, 
este libro constituye un primer acercamiento a la investigación artística. 
 
El libro toma como referencia publicaciones tanto de revistas arbitradas donde el 
tema de investigación se relaciona con las artes como otras fuentes consideradas 
importantes en las que la investigación en este campo ofrecen alternativas a las 
modalidades estandarizadas de investigación. Tal elección permite la recreación de 
la diversidad de formas en que se aborda este elusivo objeto que denominamos 
arte y construir, a partir de su análisis, una mejor comprensión de lo que está 
implicado en este tipo de investigación. Además, esta elección muestra la distancia 
existente entre nuestros intereses de estudio y los intereses de otros investigadores 
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pertenecientes a otras sociedades y culturas, en las cuales la investigación se 
contextualiza y, a la vez, se acerca o separa de nuestro quehacer en la 
investigación. En este sentido, analizamos aquellas investigaciones en las cuales el 
arte forma parte de sus intereses o problemas de estudio.  

Si bien el propósito central de este libro es la investigación en las artes, resulta 
ineludible justificar su utilidad. El libro ofrece una respuesta a la necesidad 
formativa para los estudiantes de los niveles de licenciatura y posgrado y, también, 
para el profesorado en servicio, no exenta de debate. Se trata de una respuesta a la 
demanda social que se ha impuesto en las universidades y, con ello, al profesorado 
de las áreas de artes y se ha convertido en una exigencia para los artistas y los 
profesionales en las artes obligándolos a extender sus áreas de oportunidad al 
ámbito de la investigación, aunadas a las de creación y producción artística, 
docencia y difusión. 

Si bien pensamos, como señalan Costa and Murphy (2015), siguiendo a Bourdieu, 
que el “habitus” como forma de ser, “es el resultado de las trayectorias personales 
cargadas de conductas internalizadas, percepciones, creencias, que los individuos 
traducen en prácticas transferibles a los espacios sociales en que interactúan” (p. 
4), también es cierto que son estos espacios sociales sea la educación, el trabajo o 
cualquier otro, los que producen efectos en la subjetividad de los individuos, de tal 
suerte que este trabajo podría ayudarnos a reformular nuestras prácticas y crear 
estrategias útiles para responder al desafío. Se trata pues de crear un nuevo 
habitus y un cambio en nuestra manera de comprender y actuar en el campo de la 
investigación en artes. Todo ello con la plena conciencia de su existencia1 y de sus 
condicionamientos para comenzar la construcción de nuevas prácticas en 
investigación que nos lleven a formularla con calidad y con compromiso ético y 
social. 

1 Para ampliar la referencia se puede consultar  Pierre Bourdieu (1998), el apartado dedicado al 
habitus. 
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El libro ofrece una visión inacabada de la producción en investigación en las artes, 
ya que reconocemos como inacabable la tarea de organizar un campo de saber sin 
norma conocida (e-norme), con múltiples y diversos nombres (innombrable), con 
variados y distintos problemas que, en ocasiones, caen fuera de las propias 
disciplinas (indisciplinado) y, además, que interpela la manera en que lo pensamos 
(impensable). Aun así, aporta una visión panorámica de la investigación en las 
artes desde sus múltiples formas y contenidos como claves para adentrarnos en la 
investigación en este campo del saber. 
 
Organización del libro 
El libro se ha organizado en cinco capítulos orientados por 5 preguntas claves.  
El capitulo 1, Arte e investigación intenta responder a la pregunta: ¿qué se 
entiende por investigación científica y por investigación en las artes? Ofrece un 
recorrido acerca de la investigación científica, la investigación en las artes y el valor 
de artes como ejes problemáticos. El capítulo 2, Las formas de la investigación en 
las artes, responde a la pregunta ¿qué y cómo se investiga en las artes?, recupera 
diferentes tipos de investigación donde el arte aparece como problema o interés de 
estudio, agrupadas en díadas problemáticas, sea como arte y tecnología, arte y 
ciencia, etc.; aunque también, reconocemos la existencia de ordenamientos 
tríadicos, donde la economía es un factor común a ellos. El capítulo 3, Arte y teoría, 
aborda la pregunta: ¿cuáles son las principales teorías empleadas en la 
investigación?, presenta algunos posicionamientos ya sea orientados por las 
posiciones realistas o constructivistas sobre el conocimiento, como si fuera la 
resolución de una disputa, mientras que el capítulo 4, Arte y metodología, se 
pregunta acerca de ¿cuáles son los métodos de investigación empleados? 
Finalmente, el capítulo 5, responde a las preguntas, ¿cómo construir un proyecto 
de investigación en las artes? Y, ¿cómo comunicar sus resultados. La ilustración 1 
ofrece la trayectoria posible. 
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Finalmente, no dejamos de señalar que el libro puede leerse ya sea siguiendo el 
orden lineal propuesto, o en su defecto, acudir a áreas específicas de interés por 
parte del lector. 
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Ilustración 1: Organización del libro 
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Arte e investigación 

La sola enunciación conjunta de arte e investigación suscita extrañeza y 
desconfianza al escucharla. Casi de inmediato emerge un fárrago de preguntas que 
se dirigen a saber si el arte se investiga o si se crea, si la creación es objeto de 
investigación y, en su caso, si lo que se investiga es la creación como proceso o 
producto o al creador o a ambos, incluso si lo que se investiga es la práctica o el 
documento que sostiene su creación o ejecución o si el arte puede ser o crear 
investigación. La pregunta sobre qué es el arte resulta tanto inevitable como 
elusiva. 

 
Las preguntas sobre la investigación en las artes se fugan en múltiples 

direcciones: lo que se investiga es cómo se recibe el arte por los espectadores y, por 
tanto, lo que es sentido por ellos y los efectos que produce en su persona o bien se 
pregunta acerca de los juicios expresados por los espectadores y sus posibilidades 
de verdad o falsedad o se pregunta por la obra en sí, si tenemos acceso a ella o si es 
una construcción. Se pregunta, además, por la puesta en escena de la obra de arte y 
aquello que la compone o por su exhibición en el museo, en las galerías o los 
teatros o se pregunta acerca de su aparecer como imagen o sonido que se observa o 
escucha ya sea en las edificaciones y explanadas de las ciudades o en los medios 
convencionales como la radio y la televisión o, incluso,  lo que circula a través de 
las redes de internet o por los beneficios que ofrece a las personas o a las 
comunidades o si contribuye en algo al desarrollo humano o social o si es o no  útil 
o si forma, en alguna medida, a las personas o por sus condicionamientos,  la lista 
podría continuar. 

 
Las preguntas enunciadas se dirigen o surgen en los campos de saber que 

habilitan a las personas profesionalmente para su estudio sobre todo en posgrado. 
Pensemos en las ciencias, en las ciencias sociales o en las humanidades en algunas 
de sus disciplinas: arte, filosofía, estética, historia, musicología, etnomusicología, 
sociología, psicología, antropología, educación, gestión cultural, economía, música, 
artes visuales, plástica, danza, teatro, crítica del arte y, además, en los estudios 
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sobre complejidad que integran o proponen la religazón de otras disciplinas para 
el estudio de las artes, donde todas reclama un derecho por demás legítimo para 
investigar o emplear las artes en sus estudios. 

 
Surgen, además, preguntas sobre la validez del conocimiento: si únicamente el 

conocimiento producido en el seno de estos campos y a través de sus 
procedimientos  metodológicos es la manera de obtener conocimiento válido en las 
artes o si existen otras formas y procedimientos igualmente legítimos para  explicar 
fenómenos, así como predecir eventos de futuro o comprender desde la 
articulación de las estructuras de la vida propias de la experiencia  (Pérez Chico & 
Rodríguez Suárez, 2011), el arte. Agregamos, además, si los dominios que cruzan 
las ciencias, las ciencias sociales, las humanidades y las artes e, incluso, los estudios 
sobre complejidad tienen puntos en común o si los asuntos del arte conciernen a la 
investigación para las artes  y el diseño (Frayling, 1993). 

 
Las preguntas se reelaboran conservando su cualidad categorial: abiertas, 

moviéndose libremente entre los campos del saber o las disciplinas; o se colocan en 
las disciplinas como conceptos que permiten el recorte de lo real para su 
operacionalización (García, 2019): ¿Qué es el arte?, ¿qué es la investigación?, ¿qué 
es la investigación en las Artes? Y también al ámbito procedimental, ¿cómo se 
investiga en artes? Las preguntas por las teorías, por las metodologías hacen su 
aparición. Se pregunta si son propias o no de las artes, si son adecuaciones 
provenientes de otros campos disciplinares como las ciencias, las ciencias sociales o 
las humanidades y, además, qué hacemos con la obra artística, si se trata de un 
fenómeno percibido por la experiencia, un hecho en sí susceptible de cuantificación 
y medida o  un dato (Bunge, 1999). 

 
La enunciación de las preguntas bosquejadas en los párrafos anteriores no sólo 

involucra cuestiones de naturaleza cognitiva como saber algo, saber hacer algo, 
también actitudinales, cuál es mi disposición hacia esos saberes. Además de ello, 
refieren a las tradiciones en las que el arte se ha investigado históricamente y no se 
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trata sólo del ámbito local, sino, también global que incorpora además a las 
políticas publicas ahora globalizadas. Se trata de preguntas que ayudan a 
ejemplificar las diferentes trayectorias y condicionantes que siguen los estudios en 
los que el arte hace su aparición, que se colocan en binomios2 tales como arte y 
tecnología, arte y urbanismo, arte y evaluación, arte y ciencia, arte y conocimiento, 
arte y performance, entre otros, con posicionamientos teóricos y metodológicos de 
los campos de saber que hemos mencionado. Podemos ahora conjeturar que el arte 
e investigación está en todas las disciplinas. 

 
Todas las preguntas que hemos colocado en los párrafos anteriores contienen 

ya sea un valor conceptual o, en algunos casos, categorial, como sea el caso, las 
preguntas siempre están en el inicio de cualquier investigación (Freire, 2013/1985; 
Gil Antón, 2005; Suárez-Iñiguez, 2005). Son su punto de partida, sin preguntas no 
hay investigación. Sin embargo, como previene Wisniewski (2020),  en una época 
de desconcierto generalizado debemos cuidar el uso que hacemos de los conceptos 
que empleamos en nuestras preguntas, de su vaciamiento y de su oscurecimiento.  
Tal planteamiento obliga a clarificar conceptualmente: ¿de qué hablamos cuando 
hablamos de la relación entre arte e investigación? 

 
  

 
2 Y, además, en tríadas conceptuales, donde la economía juega un papel central. 
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Los sentidos de la investigación 

Una de las tareas – no la única- de la investigación es la clarificación de los 
conceptos que emplea. Podemos aproximarnos a ella a través de una revisión de 
las definiciones que aparecen en los diccionarios de uso corriente, las cuales son 
útiles para comprender de manera inicial los sentidos de los términos y, a la vez, 
orientan en la búsqueda especializada de los mismos. Recordemos que tal 
búsqueda debe ser siempre crítica.  Leal (2003) señala que ser crítico hoy es ser una 
persona que sabe que detrás de cualquier planteamiento existe una historia, la cual 
es  producto de una tradición cultural propia y ajena, que la producción de 
artículos recientes es solo una muestra de una producción más basta, que no sólo 
los autores de moda tienen algo que decir, por lo que recurre a las fuentes 
originales, que lo dicho por los autores siempre es dicho en un contexto específico 
sea este intelectual, cultural, político, social, pedagógico, etc. Es alguien que 
explora la ideas, sigue la huella de las palabras, analiza sus interpretaciones y las 
compara con otras, tiene claridad con respecto a las preguntas que desea resolver.   

 
Veamos las definiciones de investigar e investigación en dos diccionarios 

conocidos. La Real Academia Española (RAE) define investigar como preguntarse 
sobre algo, como una actividad de descubrimiento, también como una tarea 
policial y, además, como “actividades intelectuales y experimentales de modo 
sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia 3”.   El diccionario Websters alude a la búsqueda laboriosa o continua de la 

verdad4. La cuestión cambia si nuestra búsqueda se refiere ahora a investigación. La 

RAE arroja como resultado investigación básica aquella “que tiene por fin ampliar el 

conocimiento científico, sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica 5”; 

 
3 Recuperado de internet. Octubre de 2020. https://dle.rae.es/investigar?m=form 
4 Recuperado do de Internet. Octubre 2020. 
http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/research 
5 Recuperado de internet. Octubre de 2020. https://dle.rae.es/investigaci%C3%B3n 
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mientras que el diccionario Websters adiciona a la anterior la búsqueda de hechos 
o principios6.  

 
La búsqueda que hemos iniciado arriba dirige nuestra atención hacia la 

literatura especializada donde las diversas cuestiones se van precisando o 
problematizando. Preguntémonos acerca de los términos que aparecen en nuestras 
definiciones.  ¿Qué significan actividades intelectuales y experimentales? ¿Qué 
significa sistemático? ¿Es la investigación básica el único tipo de investigación 
existente? O ¿Qué es un hecho? O ¿Qué es un principio? Si buscamos un poco más, 
encontraremos que tales definiciones se colocan en cuerpos de conocimientos 
específicos sean manuales de investigación, disciplinas filosóficas y otros. Si bien es 
cierto que la realización de este ejercicio nos separa de los límites de la vida 
cotidiana y de la experiencia privada y nos dirige ya hacia la investigación, 
también es cierto que nos orientan hacia la definición dominante o consensuada de 
investigación, la de investigación científica. Veamos algunas de ellas.  

 
Bunge (2007), un reconocido filosofo realista, de origen argentino, radicado en 

Canadá, señala que la investigación científica tiene dos condiciones: realizarse con 
el método científico, la primera y bajo el objetivo de la ciencia, la segunda. En cuanto 
a la primera, notemos que el método alude a algo específico, no se trata de cualquier 
método, sino de uno en particular: el método científico. La ciencia entonces formula y 
trata problemas (p. 145) a través del empleo de un procedimiento sistemático (el 
método científico) que se ubica en un sistema para tratar problemas de conocimiento. 
Aunque la noción de procedimiento sistemático puede implicar al método 
científico en el sentido de que está sujeta a un sistema, es una asociación común, 
pero no deja de ser una interpretación (Cazeaux, 2017). Así, el método  científico 
consta de cinco pasos: formulación adecuada del problema, formulación de 
conjeturas precisas, contrastación empírica de las mismas, declaración de las 
hipótesis como parcialmente verdaderas y preguntarse por qué la respuesta es 

 
6 Recuperado de internet. Octubre de 2020. 
http://webstersdictionary1828.com/Dictionary/research 
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como es, y no de otra manera (p. 9); constituye, además, el distintivo de la 
investigación científica, aunque agrega que este no es un proceso infalible capaz de 
sustituir la creación original ni de evitar los errores; mientras que, por otra parte, la 
segunda condición precisa que su finalidad es la obtención de conocimiento 
objetivo del mundo: “la construcción [aproximada] de imágenes de la realidad que 
sean verdaderas e impersonales” (p. 4).  “Imágenes de la realidad”, “verdadero/a” 
e “impersonales” son términos que también están sujetos a cuestionamientos 
críticos. 

 
En el mismo sentido, Dieterich (2013), sociólogo y analista político, alemán, 

radicado en México, señala que la investigación científica es una actividad 
sistemática para generar nuevos conocimientos objetivos de los fenómenos de la 
realidad natural y social mediante el método científico y el empleo del 
conocimiento disponible (p. 87).  Además, agrega que la producción de la ciencia 
abarca cuatro aspectos de la realidad: las instituciones, las teorías y conocimientos 
científicos, el investigador y el método científico. Este último lo describe como un 
“procedimiento particular de cinco pasos para interpretar el universo de una 
manera objetiva” (que denominará intersubjetiva, es decir, de la participación de 
varios sujetos en la validación de la investigación) (p. 47): el planteamiento del 
problema; el marco teórico; la formulación de las hipótesis; la verificación / 
falsificación de las hipótesis, y  el análisis de los resultados y conclusiones” (p. 83).  

 
Giroux and Tremblay (2009/2002), investigadores de la universidad de 

Sherbrook, radicados en Canadá, señalan que la investigación trata sobre la 
adquisición de conocimientos acerca de los determinantes de un fenómeno bajo 
estudio, apoyada en principios y en un método compartidos por los miembros de 
esa comunidad científica (p. 28). Los principios aluden (1) a que los fenómenos 
naturales, sociales o físicos son coherentes y obedecen a leyes, (2) el ser humano 
puede comprender las leyes que regulan tales fenómenos, (3) la razón o el 
razonamiento lógico es el mejor medio para descubrir el orden oculto de las cosas, 
(4) determinar lo que condiciona un fenómeno, (5) es empírica, (6) no debe 
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contradecirse, mientras que (6) el método nos dirige al conocimiento razonado del 
mundo, el cual esquematizan de la siguiente manera: formular la pregunta de 
investigación, estudiar la literatura pertinente al tema, elaborar la problemática, 
elegir un método, recolectar los datos, organizar y procesar los datos y difundir los 
resultados. 

 
  Los autores que comentamos en los párrafos anteriores señalan que la 

investigación científica es susceptible de aplicación tanto en las ciencias como en 
las ciencias sociales y las humanidades. Si bien, es posible reconocer algunos 
rasgos específicos entre unas y otras (Véase la tabla 1, abajo), también es cierto que 
existen otras objeciones a las mismas. Tal es el caso de Mandoki (2006) quien señala 
la incapacidad de las artes o de la estética, de ser un ciencia en el sentido estricto 
del término, ya que se encuentra vinculada a la subjetividad no sólo como objeto 
de estudio, sino como lugar de enunciación y, además, de recepción y análisis. De 
la misma manera, Bunge señala la dificulta de determinar el arte o la estética 
filosófica como una disciplina científica, sobre todo por la ausencia de variables 
para su determinación. Se refiere a la indeterminación de las teorías, a la ausencia 
de estándares objetivos tales como su carácter transpersonal y transcultural para 
evaluar las obras de arte; en cambio señala la existencia de una estética científica 
como psicología experimental de la apreciación del arte (como se cita en Sobrevilla 
& Xirau, 2003), incluso,  Busch rechaza la idea de que el arte pueda considerarse 
una forma de conocimiento solo si se ajusta a los estándares del conocimiento 
científico, su afirmación descansa en que la categorización del arte es demasiado 
científica e instrumental para cubrir las bellas artes. Agrega que el arte es una 
forma de conocimiento que no sigue uno a uno los procedimientos del método 
científico (como se cita en Cazeaux, 2017). 
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Tabla 1: Rasgos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales y humanas. 
Elaboración propia a partir de la interpretación de  (Bunge, 2001, 2007; Dieterich, 
2013; Giroux & Tremblay, 2009/2002). 

  Naturales Ciencias sociales y Humanas 
Objetivo • Estudiar la organización 

física y química del mundo 
vivo y no vivo. 

• Es indiferente a la 
temporalidad. 

• Estudiar al ser humano, sus 
comportamientos, 
organización y productos. 

• No es indiferente a la 
temporalidad. 

Problemas 
particulares 

• No están exentas de estos 
riegos, aunque los padecen 
en menor medida. 

• Los participantes en el estudio 
pueden cambiar su conducta y 
mentir. 

• Son de difícil medición debido 
a que el objeto cambia a 
medida que pasa el tiempo. 

• Dado que cada individuo es 
único es difícil aislar ciertos 
determinantes para evaluar su 
impacto. 

• El investigador debe ser 
“desconfiado” de los 
participantes de la 
investigación y de él mismo ya 
que puede identificarse con el 
objeto de estudio. 

• Prevenir la ocurrencia del 
efecto pigmaleón: anticipación 
de resultados por parte del 
evaluado. 

• Trabajo difícil. 
• Propósitos • La ciencia natural pasa de la 

descripción, es decir, de la 
relación de un determinante 
con un fenómeno a la 
explicación a través de la 
teoría. 

• Las ciencias humanas y 
sociales plantean que la 
comprensión de un fenómeno 
consiste en buscar y 
reconstruir el sentido 
(razones) que albergar las 
conductas de los actores 
sociales. Tiene el sentido de 
descubrir ya sea a partir de la 
experiencia del investigador o 
en los testimonios de lo 
actores los móviles que han 
impulsado a esos actores 
sociales a actuar. 

• Implica tomar distancia de la 
investigación. 

• Teoría • Orientador o prescritor de las 
observaciones. 

• Conjunto de proposiciones 
enlazadas de una manera lógica, 
que enmarcan un número mayor 
o menor de hechos observados 
que forman una red de 
generalizaciones, de las cuales se 
pueden derivar explicaciones 
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para cierto número de fenómenos 
sociales 

 
Trabajos actuales como los de Hand (2018), Botta, Preis, and Moat (2020)  y 

Brown, MacDonald, and Mitchell (2015), en los que el arte aparece como interés de 
estudio, ilustran de manera clara los planteamientos del método científico y la 
presentación de evidencias de los resultados, que por lo general es atribuida a 
modelos estadísticos para el tratamiento y verificación de los datos. En suma, 
muestran el espíritu del conocimiento científico.  Veamos como lo hacen: 

 
Hand (2018), se centra en comprender las influencias sobre la felicidad a nivel 

individual y en la elaboración de medidas de bienestar más allá del producto 
interno bruto. Su objetivo consiste en medir “la relación entre las artes en general 
(danza, teatro, música, conciertos musicales, exhibiciones, museos)  y la felicidad 
utilizando el modelo la regresión cuantílica” (Quantile Regression)   (p. 272), el cual 
resulta más explicativo que el método de regresión estándar en el sentido de que 
permiten dar cuenta de que los efectos de los predictores de felicidad varían 
cuando se evalúan en los diferentes percentiles de la distribución de la felicidad. 
Destaca que el efecto de la asistencia a eventos artísticos sobre la felicidad no es 
causal, sino un efecto asociado entre dos variables. Se estima que a mayor número 
de eventos artísticos asistidos mayor felicidad, que tal felicidad está asociada a los 
cuantiles inferiores, que el efecto de las artes sobre la felicidad puede deberse a dos 
fuentes: al placer o sentido de escape y al contacto social, que la asistencia a 
eventos artísticos se mantiene sobre el tiempo, que el efecto de asistir a eventos 
artísticos y su relación con la felicidad perdura en el tiempo y, finalmente, que la 
variedad de experiencias artísticas se asocia con mayor felicidad. 

 
Botta, F., Preis, T., & Moat, H. S. (2020), por su parte, se interesan en investigar 

si los datos de búsqueda de "Google Trends" pueden proporcionar información 
sobre el comportamiento de las personas, el cual sea de valor para los responsables 
de la confección de políticas públicas en el ámbito de la cultura y las artes en el 
Reino Unido (evaluar su financiamiento). Su muestra consiste en series de tiempo 
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recuperadas de “Google Trends” desde 2010 a 2018, las cuales reflejan la búsqueda 
que realizan las persona sobre 16 museos que reciben financiamiento del 
"Department for Digital, Culture, Media, and Sport (DCMS)" y los datos 
reportados por este Departamento.  Ejemplifican con tres museos: “Tate Modern”, 
“National Portrait Gallery” y Science Museum group”. En su hipótesis plantean 
que las personas que desean visitar un museo o galería buscan información en 
Google sobre el museo o la galería en el momento de su visita.  Para su verificación 
emplean un modelo adaptativo de predicción inmediata (Adaptative Nowcasting) 
susceptible de ser empleado con series de tiempo (autoregressive integrated 
moving average (ARIMA) y models and neural network autoregression (NNAR)  
models). Destacamos que este modelo puede generar un estimado en tiempo real 
de visitantes al museo antes de que aparezcan publicadas las cifras ofrecidas por la 
DCMS, por ejemplo, el caso del “Tate Modern”, que el uso de los datos de “Google 
Trends” mantienen el mismo patrón para la muestra de museos. Los modelos 
adaptativos de predicción inmediata superan a los modelos de registros históricos 
ofrecidos por la DCMS, aunque es un modelo que depende de las informaciones 
recibidas, el comportamiento generado a través de las búsquedas en Google puede 
contribuir a la generación de información más rápida sobre los cambios que 
ocurren en la sociedad, a medida que estos ocurren y, en este sentido, apoyar a los 
tomadores de decisiones en una mejor comprensión del mundo actual y en el 
otorgamiento de financiamiento. 

 
Como podemos observar en las definiciones enunciadas y en los ejemplos 

citados, existe un hilo conductor de este modelo de investigación el cual nos coloca 
dentro del realismo. Bunge (2001) resume en su centralidad este paradigma: el 
realismo apela a su cualidad racional y empírica: construir teorías capaces de 
explicar datos empíricos y buscar datos empíricos a través de las teorías. Subraya 
la cualidad no arbitraria de la naturaleza constructiva de las ideas, en particular de 
los conceptos, problemas, reglas y diseños experimentales. Asume convenciones 
tales como las definiciones, pero señala la necesidad de que las teorías científicas 
deban presentar a sus referentes con la mayor fidelidad posible. Exige justificación 
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conceptual o empírica de todo lo que se pretenda pasar como conocimiento 
científico. Reconoce la noción de progreso como concepto real (meliorista) y que el 
mundo está constituido por una sustancia original (falibilista). Afirma que el 
conocimiento científico es el que mejor nos dirige a la enunciación de leyes 
científicas (cientificista) y es sistemático: ubica toda cuestión y toda respuesta en 
algún sistema sea una descripción, clasificación, teoría o objeto de investigación 
(pp. 777-778). 

 
El análisis anterior de Bunge (2007), acerca de la posición realista de la ciencia, 

descansa en un conjunto de variables que bien podemos plantear como preguntas 
las cuales pueden ser aplicados a cualesquier disciplina. Constituyen la parte 
formal de su operacionalización (Bunge, 1999) que permite analizar y sintetizar 
informaciones que, por lo general, están distribuidos en diversos libros, artículos, 
conferencias, congresos académicos. Organizar esta información, como se podrá 
notar, exige un esfuerzo cognitivo y emocional que lleva tiempo para su 
construcción, además, el crecimiento exponencial de la información dificulta una 
empresa de esta naturaleza, por lo que los trabajos de síntesis obedecen a un 
extraordinario esfuerzo humano invariantemente explicativo y comprensivo. 

 
Tales preguntas son: ¿Quiénes son los investigadores reconocidos en la 

disciplina y cómo entrenan a aquellos que desean incorporarse en ella? ¿Cuál es el 
discurso que emplea: su léxico; que permite reconocerlo como parte de un discurso 
particular?  ¿Cómo es la sociedad anfitriona de la disciplina, cómo se comporta 
ante aquella: permite o consiente su existencia; hay libertad de conocimiento?, ¿qué 
límites le impone? ¿Cuál es el fundamento general o filosófico que la sustenta: su 
ontología, su epistemología, su ethos? ¿Cuáles son las teorías que le permiten 
explicar o comprender la realidad que aborda y cuáles son el conjunto de 
proposiciones consideras como verdaderas? ¿Qué es para una disciplina un dato, 
un hecho o un fenómeno y qué no? ¿Cuáles son los propósitos u objetivos en que 
se interesa? ¿Cuáles son los problemas, como intereses de estudio, que ha generado 
y que considera legítimos y cuáles no? ¿Cuáles son los métodos para conocer la 
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realidad que aborda? ¿Cuál es el conocimiento acumulado, y qué, la novedad? 
¿Cuáles son las disciplinas próximas? 
 

Además, habría que agregar que una disciplina es entendida como una 
estructura que regula su existencia a través de clausuras y aperturas con el entorno 
constituido por el ámbito propio de trabajo y por las otras disciplinas. El cuento de 
Julio Cortazar, Casa tomada, en el que se narra la historia de la expulsión de un par 
de hermanos por su propia casa, es una analogía adecuada para entender el 
funcionamiento de las clausuras y aperturas de una disciplina o un campo de 
conocimiento. La ilustración 2, abajo, muestra gráficamente, la noción de una 
disciplina entendida como una estructura delimitada y sistemática que regula su 
interacción con otras disciplinas y con el entorno a través de clausuras y aperturas 
para mantener su relativa autonomía. 
 
Ilustración 2: Aperturas y clausuras en una disciplina. Elaboración propia. 

 

 
 
 

Este primer acercamiento a una disciplina nos ofrece la perspectiva formal de 
su organización y su ponderación. Refleja el deseo de disciplinas asépticas, libres 
de la impronta de la condición humana, que ha operado en los últimos 300 años. 
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Recordemos que la ciencia surge con una desconfianza sin precedentes contra 
la experiencia, trasladando a los instrumentos la validación y la verificación de sus 
hipótesis; sin embargo, sabemos que ninguna disciplina es aséptica, ninguna 
disciplina es sólo un esfuerzo cognitivo despojado de la condición humana que es 
consustancial a los investigadores, los cuales constituyen y construyen la disciplina 
en cuestión y que, juega un papel fundamental en su configuración.  
 

A pesar de los comentarios anteriores, Lynch (2013), ofrece una visión “dura” 
con respecto a la investigación científica como modelo dominante, la ilustración 3, 
abajo, da cuenta de ella como un proceso, definido como un conjunto de pasos 
específicos para llevarla a cabo. 
 
Ilustración 3: La investigación científica. Elaboración propia a partir de la 
interpretación de (Lynch, 2013) 
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Ampliando los límites de nuestra postura frente a las disciplinas, señalamos 
que un campo/disciplina es un espacio estructurado entre posiciones, cuyas 
propiedades dependen de las posiciones que se ocupan dentro de esos espacios, 
constituye otra manera de comprender sus elementos constitutivos. Este es el 
camino que nos ofrece Pierre Bourdieu (2000/1976). El cual nos permite poner en 
el plano social la producción del conocimiento. Su dimensión social (véase la 
ilustración 4, abajo). 

 
Para el autor que comentamos, los campos tienen leyes invariantes de 

funcionamiento, de tal suerte que un campo como la sociología o la economía o la 
lingüística o el arte tienen propiedades específicas, además de constituir un micro-
cosmos del macro-cosmos de la sociedad. Tiene la cualidad de funcionar tanto 
como una estructura que como un sistema. En tal campo, existe un juego (como 
reproducción del campo), que tanto los que ya se encuentran en él como los recién 
llegados quieren jugar, por lo que hay apuestas, intereses, desafíos específicos y 
diferentes tipos de capitales. Tales aspectos pertenecen al propio campo, los cuales 
no son reductibles a otros. Cabría agregar que los intereses, las apuestas, el juego 
mismo resulta irreconocible para aquellos que aún no han sido formados en él. 
Aquellos que no están dotados por el habitus del campo. De ahí que el campo es 
un espacio de luchas entre aquellos que poseen capital al interior del campo frente 
aquellos que no, es decir, los capitales del campo se encuentren distribuidos 
desigualmente, aquellos que poseen mayor capital (como moneda de cambio) 
dentro del campo, les permite ejercer “violencia legítima” en aquellos que no (los 
recién llegados). Pueden “corregir”, incluir o excluir, por lo que las estrategias de 
lucha ocurren entre aquellos que poseen tales capitales (para mantener la 
ortodoxia), frente aquellos que no (quieren transformarla, heterodoxa).  Tales 
capitales pueden transferirse o convertirse en otro.  

 
El campo posee agentes que ocupan posiciones ya sea como dominantes o 

dominados. Si bien la lucha es un rasgo general, también es cierto que comparten 
una complicidad objetiva, es decir, comparten intereses comunes, por aquello que 
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vale la pena luchar dentro del campo. Este es un efecto del campo, cuyo valor 
reside en el desarrollo histórico del campo, sus disposiciones que son construidas 
históricamente por sus miembros, dotándolos de legitimidad ante los otros. De ahí 
que esta complicidad objetiva constituya un aliciente tanto para la reproducción 
del campo como para volverse miembro del campo. Es decir, hay apuestas e 
intereses dentro del campo, las cuales no deben interpretarse como el cálculo para 
la obtención de un beneficio mayor, sino como una relación entre el habitus y el 
campo: se trata de un cambio de relaciones objetivas de metas que no pueden ser 
metas surgidas de los agentes, son tanto condición como producción de membresía 
dentro del campo. Una característica crucial de una campo es que posee una 
relativa autonomía (Pierre   Bourdieu, 2002) con respecto a otros campos y, como 
comentario final, el habitus es un sistema de disposiciones subjetivas incorporadas, 
se trata de ideas, gestos, creencias, lenguajes, etc., que operan como leyes 
inmanentes dentro del campo y hay que incorporar si queremos participar en él. 

 
Como corolario de lo anterior, Michel Foucault nos ofrece una definición: “Una 

disciplina se define por un ámbito de objetos, un conjunto de métodos, un corpus 
de proposiciones consideradas como verdaderas, un juego de reglas y de 
definiciones, de técnicas y de instrumentos: todo esto constituye una especie de 
sistema anónimo a disposición de quien quiera o de quien pueda servirse de él, sin 
que su sentido o su validez estén ligados a aquel que se ha concentrado con ser el 
inventor” (Foucault, 1992, p. 18) 

 
Dados estos dominios que bien podríamos caracterizar como formal y social en 

la configuración disciplinar, ofrecer una posible caracterización de cada una de las 
variables que hemos señalado y ofrecer algunas notas adicionales para entender las 
interrelaciones entre ambas dimensiones. 
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Ilustración 4: elementos constitutivos de un campo. Elaboración propia a partir de 
la interpretación de  Bourdieu (2002). 

 

 
 
Si bien la investigación científica es un tipo de investigación que ha logrado 

generar múltiples saberes específicos acerca de la naturaleza y de la sociedad, 
también es cierto que su pertinencia en la investigación artística es puesta a prueba 
desde diferentes sentidos y posicionamientos. Tocaremos algunos aspectos en el 
siguiente apartado. 

 
  



 

 

24 

La investigación en las artes 

 En los últimos años, un campo de estudio de reciente formación ha 
comenzado a recibir especial atención, nos referimos a  la investigación artística o 
investigación en las artes, la cual guarda aires de familia con otros tantos en la 
literatura sajona como art as research, arts-based research, creative research, fine art 
research, practice-based research, practice-lead research, visual arts research y, también, 
con desarrollos similares en escritura creativa, teatro, performance y música  cada 
uno de ellos con sus especificidades (Cazeaux, 2017). Podríamos agregar además 
otros tantos como Art-ography, los cuales, si bien se encuentran en desarrollo, aún 
no configuran un marco coherente para la realización de la investigación artística, 
dado lo anterior, en este apartado nos referiremos a ellos como investigación 
artística. 

 
 El debate de este campo incipiente podría situarse con la publicación del 
artículo de  Frayling (1993) titulado Investigación en arte y diseño, en Inglaterra, se 
trata del volumen 1 del Royal College of Art Research Papers7, el cual surge como 
una respuesta a la incorporación de las artes en el ámbito de la investigación 
científica universitaria, una discusión que se mueve alrededor de la eficacia de la 
investigación artística como un área reconocida dentro de la Universidad no sólo 
es una discusión académica, también es educativa y política.  

 
 El artículo de Frayling (1993), introduce tres categorías derivadas del trabajo 
de Herbert Reads de 1943, las cuales incorporan además del arte; el diseño:  
investigación en las artes y diseño, investigación a través de las artes y diseño e 
investigación para las artes y el diseño8, siendo esta última la más problemática en la 
discusión. Los argumentos giran entorno a la distinción entre práctica e 
investigación: investigar es una práctica lo que mismo que escribir, investigar, 
diseñar y hacer arte, todos refieren a una práctica. 

 
7 En el momento de su publicación, Frayling era profesor de esa institución interesado tanto en la 
producción como en los procesos artísticos y de su incorporación en la enseñanza en los posgrados. 
8 El énfasis es nuestro. 
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 Frayling (1993) ofrece las siguientes definiciones investigación en las artes y el 
diseño: 
 
 La primera de ellas investigación en las artes y el diseño es la más fácil de 
identificar, alude a la investigación convencional en las artes, cuyos ejemplos son 
fácilmente localizables en la investigación histórica, estética o en una amplia 
variedad de perspectivas teóricas sean cultuales, económicas, políticas, 
iconográficas, sociales, técnicas, etc., en las cuales se aborda el arte. Los 
procedimientos asociados a la investigación derivan de las elecciones teóricas y 
metodológicas. Este tipo de investigación se identifica directamente con las 
instituciones educativas, la academia y la investigación ofrecida en las tesis de 
grado9.  

 
 La segunda, la investigación a través de las artes y el diseño, si bien no es tan 
clara, si es identificable. Se refiere a lo que puede ser ejecutado y comunicado a 
través de las actividades artísticas. Ejemplos de ello son investigación en 
materiales: colorización de superficies; trabajos en proceso: producir una pieza de 
tecnología para hacer algo que no había sido considerado y comunicar sus 
resultados; investigación acción: entendida como el registro en un diario de campo 
de las actividades realizadas día a día sobre un experimento práctico 
contextualizado, tanto el diario como el reporte son empleados para comunicar los 
resultados10.  

 
 La tercera, la investigación para las artes y el diseño, es el más problemática. 
Se trata de una “investigación” donde el producto final es un artefacto, donde el 
pensamiento está incorporado en el artefacto, donde la meta no es comunicar 
conocimiento en el sentido verbal de la comunicación, en cambio si lo es a través 
de sentido visual, icónico o imaginativo de la comunicación. Un tipo de 
investigación abierta que no se corresponde con la noción académica de 

 
9 En resumen, se trata de decir lo que se piensa hasta que uno lo práctica y lo hace. 
10 En resumen, se trata de saber lo que uno es a través de practicar y hacerlo. 
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investigación o investigación en las artes. En resumen, se trata de una práctica de 
difícil definición. 

 
 Para Belcher (2014), las categorías de Frayling han sido inadecuadas desde el 
inicio, haciendo depender de este marco conceptual a la investigación artística11. Se 
trata de un modelo que pone en el centro de la discusión la práctica, la cual, desde 
la lógica de la investigación científica deja a la investigación artística en una 
situación de desventaja frente a los otros tipos de investigación. De ahí que el 
rechazo de la práctica se haya convertido en un argumento central de la polémica. 
Los argumentos esgrimidos señalaban lo que realmente importa es que la calidad 
de la investigación descanse en la calidad de la metodología científica y en la 
imposibilidad de emprender una investigación simplemente practicando el arte y 
el oficio al que está vinculado el campo de la investigación, sugiriendo la necesidad 
de comprender el contendido del campo o que las prácticas son parte de la 
investigación, pero por si solas no son investigación, cabría agregar además, que 
tal propuesta, mantiene separado el conocimiento del arte (Cazeaux, 2017).  
 
 Siguiendo a Belcher (2014), a finales de los años noventa y durante la década 
siguiente con la emergencia de la noción de desmaterializacion del objeto de arte, 
la investigación adoptó un modelo más conceptual en la investigación artística, el 
cual elaborara los fundamentos sobre los cuales se llega a su producto final. Se 
trata de un momento en que se retoman pensadores específicos como como Croce, 
Deleuze, Foucault, Derrida, Heidegger, Merly Ponty, Gadamer, Rancière, entre 
otros con la intencionalidad de devolver un tipo de conocimiento al arte ya sea 
como conocimiento tácito12 o conocimiento corporal13. Esto, a la vez, genera 
problemas de definición, por ejemplo, ¿qué significa que el conocimiento tácito sea 
comunicable si se documenta y difunde?  

 
11 Es un modelo que une fundamentos de dos ámbitos distintos: uno del orden filosófico 
pedadagógico, la de Reed y otro sustentada en la investigación científica, la de Bruce Archer, un 
miembro del Royal College of Art. Este último, formado en las ingenierías y en el método científico 
12  
13  
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Butt (2017), discute en particular  la practice-lead research, desde la lógica de su 
institucionalización, colocándola, además, con relación tanto a la estética como a la 
investigación artística. Su argumentación final, consiste en el desplazamiento del 
rol de la ciencia como paradigma dominante para organizar el “conocimiento 
artístico”, si nuestro interés se centra en su incorporación como un tipo de 
conocimiento válido dentro del ámbito académico de las universidades. 
 

Cazeaux (2017), analiza algunas posiciones referentes a las teorías de la 
investigación artística, para ello retoma los posicionamientos de Margaret Boden,  
Kathrin Busch, Barbara Bolt, Henk Slager y Kathleen Coessens, Darla Crispin, 
Anne Douglas, Graeme Sullivan y Paul Carter,  Guba y Lincoln, Schwab y 
Borgdorff, Rheinberger, desde su análisis, sugiere que todas ellas aluden a la 
importancia cognitiva del arte, en particular a su capacidad para desafiar la 
categorización y otras formas de producir conocimiento,  sin embargo, tales 
posicionamientos no llegan a buen término. Citamos en extenso: 
 

hay tres vertientes principales: (1) la investigación artística que beneficia y 
amplía el arte, pero que tiene que lidiar con el problema de la definición de 
arte; (2) investigación artística que muestra la naturaleza poética o 
performativa de la producción de conocimiento; y (3) investigación 
artística que aborde nuestro manejo de conceptos, ya sea a través de la 
práctica interdisciplinaria o mediante la producción de trabajos que 
desafían su definición. A los tres subyace un interés por el ejercicio de los 
conceptos o la clasificación: (1) la "investigación artística para el arte" la 
plantea… porque se ve obligada a confrontar cómo está aplicando el 
concepto de "arte"; (2) mostrar la naturaleza estética o poética de la 
producción de conocimiento traerá a la vista imágenes, formas o actos que 
llevan consigo conceptos, p. ej.,  de la visión, del cuerpo, de la tecnología, 
de la poesía, que interrumpen o desvían los conceptos convencionales de 
producción de conocimiento; y (3) el trabajo que se realiza a través de 
disciplinas o que desafía la clasificación, por definición, aborda la 
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aplicación de conceptos. Este interés va más allá de las teorías de las que 
surgió por su enfoque en los conceptos, el medio por el cual se articula 
cualquier entendimiento (p. 37-38) 

 
Si bien, el análisis de  Cazeaux (2017), se resumen como la relación entre arte y 

conocimiento, la naturaleza de la clasificación conceptual, la capacidad del arte por 
desafiar la categorización conceptual y lo que según él implicaría la liga de una 
percepción específica de una comunidad. La tríada articula una solución de corte 
kantiana, ya que tal posicionamiento se coloca en la discusión del ámbito de la 
estética y el de la epistemología, la cual pone en el centro la síntesis de articulación 
entre el mundo sensible y la racionalidad, en el cual, el primero es organizado 
conceptualmente.    

  
 Las posiciones anteriores, aunque son apenas una expresión del desacuerdo en 

la investigación artística, ilustran de manera general los diferentes problemas que 
se abordan y permiten, a la vez, reconocer, parcialmente, las preguntas que hemos 
puesto en el inicio de este trabajo. ¿Para qué sirve el arte y a quiénes sirve?, ¿qué 
tipo de conocimiento produce y cuáles son las formas de validación? Preguntas 
que generan una discusión aún inacabada, que pone al frente lo que “realmente 
importa en la investigación en artes frente a las formas dominantes de producción, 
organización y distribución de la investigación científica y la historia de desarrollo 
del campo de las artes. En el apartado siguiente, abordamos una poco más la 
cuestión del valor de las artes.  
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El valor de las artes 

No es extraño advertir el valor del arte en la cotidianidad de nuestras vidas. La 

existencia de presupuestos públicos 14, museos, galerías, academias, escuelas, 

facultades, universidades15, instancias de gobierno y de personas 16 (creadores, 

ejecutantes, espectadores, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios 
públicos) dedicadas a su promoción, creación, producción, enseñanza y 
aprendizaje lo hacen evidente. Incluso, las nuevas prácticas artísticas que aluden a 
su producción, organización y distribución global a través del uso de internet en 
los últimos años, confirman su valor (ver  Martín, 2012), lo mismo que su aparición 
permanente en los medios de comunicación convencionales (radio y televisión). 

 
Las ideas anteriores sugieren que existe un valor asociado al arte. Su valor 

como un bien material o simbólico derivado de la creación y producción artística, 
así como su consumo resulta inobjetable. Ese no es el problema del arte. Entonces, 

 
14 En México, por ejemplo, El Sistema de Información Cultural registra en el año 2020: 1 mil 394 
museos, 713 teatros, 7 mil 466 bibliotecas, 2 mil 095 centros culturales, 933 galerías, 3 mil 163 
artistas, 737 grupos artísticos (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Secretaría de Cultura, 
2020), lo que representa ligeros aumentos con relación al año de 2013, en el que contábamos “con 
187 zonas arqueológicas abiertas al público, 1,184 museos, 7,363 bibliotecas públicas, 594 teatros, 
1,852 centros culturales y 869 auditorios, entre otros espacios, en los cuales se desarrolla una 
actividad cultural permanente” (Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 2013, p. 34) 
15 Por otra parte, la ANUIES (2019), reporta una matricula de 113 mil 429 estudiantes en alguna 
modalidad de educación en artes y humanidades . Asimismo, la Encuesta Nacional de Consumo 
Cultural de México (ENCCUM),  publicada por INEGI (2012)  muestra  los consumos relativos a las 
Artes visuales (pintura y escultura), presentaciones artísticas (artes escénicas y música), Medios 
audiovisuales (Filmes y videos) y Libros (Libros y ferias de libros), los cuales se encuentran 
englobados en la categoría “creatividad y medios” de la UNESCO. Destacamos algunos de ellos: 
“sitios y eventos culturales seleccionados” 61 por ciento, “fiestas tradicionales” con el 60 por ciento 
y los “usos de internet por motivos culturales” 45 por ciento, finalmente subrayamos que los 
principales consumos son el “cine” con el 75 por ciento, la “música en vivo” con 54 por ciento, 
“danza” con 33 por ciento y “teatro” con 31 por ciento. Por otro lado, la OECD (2019), señala que 
los estudiante de  artes y humanidades comparten las tasas más altas como emprendedores 13.8 por 
ciento, así como de desplazamiento por motivos laborales 19 por ciento, sobre todo a los estados del 
Norte. 
16 El presupuesto anual para cultura en el 2020 alcanza la cifra de 13 mil 517 millones 480 mil 531 
pesos, distribuidos en las cuentas del Centro Nacional de las  Artes (1 por ciento), de la Fonoteca 
(.07 por ciento), de promoción y festivales culturales (.66 por ciento), del fomento a la lectura (5 por 
ciento), de bibliotecas (2 por ciento),  del libro y la lectura (.5 por ciento), así como del Instituto 
Nacional de Bellas Artes y Literatura (24.1 por ciento), Cinematografía (2 por ciento), entre otras 
más (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019a). 
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¿cuál es el problema del arte? Para reconocerlo habría que movernos a otros 
ámbitos para encontrar una posible respuesta. 

 
En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su capítulo “Cultura 

para la paz, para el bienestar y para todos” señala que los individuos poseen y 
generan cultura por lo que su condición esencial es vivir en sistemas culturales que 
van desde el lenguaje hasta las celebraciones y conmemoraciones, desde los 
patrones de comportamiento hasta la alimentación, desde el universo simbólico 
que cada persona construye hasta el disfrute y consumo de productos 
tradicionalmente denominados culturales, como la música, las artes plásticas, las 
letras y las artes escénicas (Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2019, p. 29). 

 
En el mismo documento se agrega la necesidad de inclusión de todos los 

individuos en los circuitos culturales, los cuales representan factores de paz, de 
cohesión social, de convivencia y espiritualidad. Adiciona, que la cultura y el arte 
no deben centralizarse en los recintos tradiciones de su difusión; deben en cambio, 
poblar los barrios y las comunidades cuya situación de pobreza, desintegración 
social y familiar, adicciones y violencia son parte del día a día de estos espacios, en 
cuyo caso, el arte pueda contribuir a un cambio.  

 
El arte es entonces una región de la cultura (Hessel & Morin, 2013) y su 

enunciación plantea la construcción de una política cultural que contribuya a 
democratizar la vida creativa de los individuos, derivada de la experiencia del arte 
y del conocimiento de la condición humana que de ella se genera: experimentar el 
emocionar que produce el arte y descubrirse a través de sus manifestaciones.  
Además, pone en relación cuestiones estructurales, de políticas públicas y de 
contexto colocando la discusión en el ámbito o cruce de diversas disciplinas (salud, 
sociología, psicología, ciencias políticas, economía, educación, etc.), adicionando 
problemas referentes a las prácticas propias de las disciplinas y generando otras 
preguntas: ¿para qué sirven las artes?, ¿para quién son? Si bien el arte trata del 
significado cargado de subjetividad, ambigüedad o transitoriedad que le 
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otorgamos al mundo, en el caso de la relación del arte y su impacto social se le 
exige evidencia de sus resultados (Oliver & Murray, 2007), a  pesar de que las 
obras de arte tengan otros tipos de valores sociales y culturales no reducibles 
únicamente a lo financiero (Whitaker, 2019), se exige evidencia de su utilidad si lo 
que está en juego es el finamiento público.  

 
Trabajos actuales como los de Hand (2018), Botta et al. (2020), mostrados en la 

sección anterior, así como los de Brown et al. (2015), ilustran de manera clara la 
presentación de evidencias de los resultados, que por lo general es atribuida a 
modelos estadísticos para el tratamiento y verificación de los datos, además 
ofrecen una mirada sobre el cruce entre las disciplinas a los que aludimos en el 
párrafo anterior, lo que en ciencias sociales se denomina fertilización cruzada 
(Dogan & Pahre, 1993), ese límite entre las disciplinas que permite su cruzamiento 
y relación.  

 
El informe de Brown et al. (2015), en el que se analizan los factores de influencia 

sobre calidad de vida en el Reino Unido, sigue una lógica similar a los anteriores. 
Se trata de un estudio de corte transversal (“cross-sectionaly studio”)  , que emplea 
una muestra de 32 mil 707 adultos (16 años o más), la cual fue tomada de la 
encuesta “Wave 2” (“Understandig  Society Survey”) del Reino Unido y que 
recupera 78 ítems referentes a actividades de ocio (“leisure activities”) a través de 
una escala Likert   de 7 ítem que va de completamente insatisfecho a 
completamente satisfecho: 39 sobre cultura y 39 sobre deportes; agrupados en siete 
temas: “Creatividad-activa”, “Creatividad-sedentaria”, “Afición por la lectura”, 
Entretenimiento popular,  Teatro o Música de cámara, Museos o galerías de arte y 
Visitas a patrimonio cultura. Elaboran un modelo de regresión ordinal (“Ordinal 
regression”)   combinado con la función de enlace “long-long”   y con otros de 
regresión lineal (“lineal regression”)   para identificar la contribución que cada uno 
de los grupos de actividades de ocio hacen a la calidad de vida. Tales autores 
muestran que la participación en actividades de ocio: particularmente en los 
ámbitos de entretenimiento popular, teatro o música de cámara, museos o galerías 
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no muestra relación con el bienestar subjetivo o la calidad de vida, en cambio las 
actividad relacionadas con “Actividades creativas activas”, que engloban a la 
danza, el canto, la participación en puestas en escena, participar en actividades 
circenses, sí, ya que se asocian a la actividad física y, con ello, al bienestar en la 
salud.   

 
Los párrafos anteriores sirven para ejemplificar cómo la evaluación de las artes 

y las humanidades requiere de formas especificas de investigación, relacionadas 
con la medición o estimación de los resultados y cómo estas pueden ayudar en la 
construcción de políticas públicas. Además, pone a la vista la enunciación de 
Gallowey de 2006, acerca de que la evidencia disponible no permite establecer un 
conjunto de indicadores que puedan medir la contribución de la cultura a la 
calidad de vida y al bienestar, independientemente de cómo sean definidos estos 
términos (como se cita en Oliver & Murray, 2007). Los estudios presentados, cuyo 
objetivo es la verificación del conocimiento obtenido, son prudentes en cuantos sus 
resultados, señalado sus alcances y límites, lo que permite presentar otra clase de 
estudios relativos a los beneficios de las artes en las personas o en la evaluación del 
impacto social de las artes. Nos referimos aquí al estudio clásico de Matarasso 
(1997) y de Benneworth, Gulbrandsen, and Hazelkorn (2016). 

 
Los estudios precursores sobre el impacto social de las artes en el Reino Unido, 

como los de Matarasso (1997), proporcionan una visión compresiva sobre el tema, 
con independencia de sus limitaciones en cuanto a la relación de las artes y la 
discapacidad (Onyx, Darcy, Grabowski, Green, & Maxwell, 2018). Es una de las 
primeras investigaciones empíricas que da cuenta de seis amplios temas de 
investigación: desarrollo personal, cohesión social, comunidad y empoderamiento, 
identidad, imaginación, salud y bienestar, que aún siguen siendo revisitados.  Su 
trabajo fundando en el empleo de “métodos simples”, como él mismo señala, 
muestra cincuenta impactos individuales y sociales derivados de la participación 
en las artes. Su informe se dirige a los “hacedores de políticas”, pero aspira a su 
integración con el mundo académico y de la comunidad artística. Enunciamos sólo 
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algunos de sus hallazgos: que la participación en las artes apoya el crecimiento 
personal, conduce a una mayor confianza, al desarrollo de habilidades y desarrollo 
educativo, que puede mejorar los contactos sociales y la empleabilidad de las 
personas, que puede contribuir a la cohesión social mediante el desarrollo de redes 
y al desarrollo de la capacidad local para la organización y la autodeterminación, 
que aporta beneficios en otras áreas: el medio ambiente, la promoción de la salud y 
la planificación organizacional. Agrega, además, que la participación en las artes 
fortalece la vida cultural, y constituye un factor vital de éxito en lugar de una 
opción flexible en la política social. El estudio concluye que un ajuste marginal de 
las prioridades en la política cultural y social podría generar beneficios 
socioeconómicos reales para las personas y las comunidades, y recomienda un 
marco para desarrollar el papel de las iniciativas artísticas participativas en las 
políticas públicas.  

 
En el mismo sentido, Benneworth et al. (2016), presentan los resultados del 

proyecto de investigación “Humanities in the Europen Reseach Area” 
(HERAValue)  (2007-2013), financiado por diferentes organismos y la Comunidad 
Europea en el marco del programa de ciencias socioeconómicas y humanidades. Su 
objetivo se centra en “comprender las suposiciones hechas por los investigadores, 
los “hacedores de políticas”, la sociedad civil y los usuarios con la finalidad de 
comprender lo que distingue su práctica y cómo su contribución y su valor son 
percibidos y entendidos por estos grupos diferentes, centrándose en lo que 
importa a las partes interesadas” (p. v). A través de un modelo cualitativo de 
análisis en el que entrevistaron a más de cien personas pertenecientes a los grupos 
señalados y ubicados en países como Irlanda, Países Bajos, Noruega y del Reino 
Unido y de la realización de grupos focales y seminarios ofrecen respuesta a la 
pregunta ¿cuál es el valor público o social de la investigación en las artes? 

 
El valor social de las artes, según Benneworth et al. (2016), es de difícil 

resolución debido al enfrentamiento entre dos grupos: el de los académicos 
encerrados en sus torres de marfil y el de los administradores preocupados por la 
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rentabilidad y los datos duros, ambos incapaces de apreciar la perspectiva y el 
valor de las otras partes, según esto, las artes y las humanidades están atrapadas 
en el incumplimiento de las demandas que impone la sociedad. A pesar de ello y 
basados en los estudios realizados en la que las investigaciones individuales 
pueden mejorar la sociedad y crear impactos positivos (creación de capacidades) 
que los públicos valoran, ofrecen una solución creativa a la pregunta sobre el valor 
social de la investigación en las artes y las humanidades, definiéndola como “la 
circulación de la investigación en redes con usuarios interactuado e identificados, 
que crean cosas que hacen que una buena sociedad como público se beneficie de 
los bienes privados” (p. 185). 

 
Los autores que comentamos señalan que el valor público o social de la 

investigación en las artes y las humanidades es valorado positivamente por 
aquellos involucrados en ellas. Sin embargo, el problema va más allá de su 
enunciación requiriendo definir lo que realmente importa en la investigación en 
artes y humanidades. Esto lleva a cuestionar algunas ideas claves. Por ejemplo, la 
de “valor” de tal suerte que su sentido no sólo se reduzca a lo económico, 
suponiendo que lo que importa a la sociedad pueda medirse solo de esta manera, 
la de “utilidad”, que más que referir a un concepto teórico estable empleado para 
la creación de políticas públicas, se refiere a un discurso que oculta las voces de 
aquellos por los que dice hablar (artistas, investigadores, público, etc.), la de 
“política”: “Cuando las diferentes versiones del mismo concepto de política entran 
en conflicto, no es posible resolverlas usando el pensamiento racional, porque son 
paquetes incoherentes de hechos, conceptos, creencias, suposiciones y juicios de 
valor que tienen un propósito instrumental más que intelectual” (p. 195), la de 
“público”: “aquel que está interesado únicamente con un tipo de investigaciones 
que produce un retorno económico directo a las inversiones públicas” (p. 193), 
reducidas a transacciones económicas e, incluso, los debates filosóficos y culturales 
sobre lo que sea una “buena sociedad” o las “maneras en que se valoran los bienes 
culturales y las políticas culturales económicamente. También está el desafío de 
integrar en los sistemas de evaluación las formas en que los académicos llevan a 



 

 

35 

cabo su investigación y su enseñanza, así como la integración de los públicos y de 
las comunidades que participan en ella, valorando cómo estas comunidades 
movilizan la legitimidad para estas afirmaciones y sus propósitos al hacer estas 
afirmaciones. Un trabajo adicional de comprensión de este fenómeno en el ámbito 
de la evaluación. 

 
La investigación en artes y humanidades, continuando con las ideas de Brown 

et al. (2015), en contraste con las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, conocidas como (STEM) , facilita el intercambio social del 
conocimiento, permite conversaciones no científicas con un valor científico 
subyacente y disuelve la barrera de los expertos. Estas ideas les permiten proponer 
un modelo que incorpora la forma de evaluación en STEM, a pesar de que la 
investigación en artes y humanidades no se considera una fuente de innovación 
como motor de un cambio más amplio. Para ellos, los proyectos de investigación 
en artes y humanidades crean innovación social que articulan en red diferentes 
transacciones: individuales entre académicos, investigadores con actores 
agregados como los medios de comunicación que integran las ideas en artefactos y 
servicios con públicos (audiencias de televisión), y su circulación en la sociedad al 
influir y dar forma a los discursos y comportamiento en las instituciones públicas. 

 
De ahí que Brown et al. (2015), propongan un modelo multiescalar del valor 

público de investigación en las artes y humanidades de cuatro niveles: 
investigación, transferencia a usuarios, integrado en redes e institucionalizado en 
la sociedad. Un modelo de múltiples niveles que integra lo individual (los deberes 
de los académicos en esta área con la sociedad y las formas en que la investigación 
puede producir beneficios), la de transferencia de la actividad (teorización de las 
maneras de medir el impacto de esta investigación), la de circulación del 
conocimiento en redes (comprender cómo la creación de beneficios privados crea 
beneficios públicos y quién se beneficia en privado de los recursos públicos). Se 
trata de un modelo que parte de las diferentes etapas que van desde la creación a la 
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trasferencia de conocimiento individual hasta la circulación del conocimiento en 
redes de consumidores, para llegar a su integración e institucionalización social.  

 
Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, Thelwall and Delgado (2015), 

aluden a que las humanidades pueden tener valor en al menos cinco maneras 
básicas: “por sus ideas sobre la creación de significado y conocimiento; su distancia 
de aplicaciones prácticas; su contribución a la felicidad; su contribución a la 
democracia; y por su propio bien.” (p. 819), por lo que no siempre son 
transparentes lo que las artes y las humanidades ofrecen a la sociedad en 
comparación con la investigación médica o la innovación tecnológica. 

 
Podríamos decir, entonces que el arte tiene un valor tanto como creación y 

producción, así como valoración social, pero aun queda mucho trabajo por realizar. 
Así, el problema del arte no se refiere únicamente a su creación y producción, se 
desplaza a otro ámbito: el del valor social de la investigación artística en su 
contribución al desarrollo nacional o local; el cual se encuentra íntimamente 
relacionado con las formas de producción académica o científica que la sustenta. Si 
bien es cierto que en México se cuenta con 49 programas de posgrado públicos y 
privados en alguna de las áreas de las artes (ANUIES, 2019), que funcionan como 
centros de formación y entrenamiento en la investigación, también es cierto que 
son pocas las revistas reconocidas para la comunicación y difusión científica en 
esta área. En la base de datos de Latinindex (2020), por ejemplo,  siguiendo los 
criterio de búsqueda de revistas en artes y humanidades, revistas de investigación 
científica, vigentes, indizadas, arbitradas, de acceso abierto arroja 19 revistas, de las 
cuales solo tres: “En-claves del pensamiento”, “El Ornitorrinco Tachado” y 
“Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas”; reciben de manera explícita 
contendidos sobre arte, artes plásticas, historia del arte, humanidades, pintura, cine 
o fotografía. 

Agregamos que el problema del arte consiste en una red más amplia de 
problemas en las que convergen las políticas públicas (orientaciones para el 
desarrollo global, nacional, y local), las formas de investigación en las artes (la 
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historia del desarrollo de este campo de conocimiento o saber con sus agentes, 
frente a la disputa histórica sobre las formas de producción científica del 
conocimiento) y los programas académicos (formación de investigadores). En 
síntesis, decimos entonces que el problema del arte no radica en formas creativas 
de producción y creación que se distribuyen y consumen; sino en su valor para 
contribuir en el desarrollo local o nacional y por el otro, en su estatus como tipo de 
saber, tipología de ese saber y el saber práctico del artista. Esto último asociado a la 
formación de investigadores. 
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Las formas de investigación en las artes  

Durante la última década, la vida académica del profesorado perteneciente al 
campo de las artes ha sido introducida dentro de las disposiciones que regulan las 
formas de la producción científica en las universidades. La reformulación de las 
disposiciones legales y contractuales para el ingreso, permanencia y egreso en las 
universidades en las cuales se especifican los modos de la producción académica y 
artística colocan al profesorado en una condición inédita al adicionar a su actividad 
principal de creadores y productores artísticos la de investigadores. No se trata de 
un cambio de práctica, sino de la incorporación de otras prácticas que requieren 
distintas competencias y habilidades y de la comprensión y en su caso, 
transformación de los factores externos e históricos que las condicionan, una nueva 
práctica, que sin duda impactará en la formación de nuevas generaciones en la 
investigación en artes y humanidades.    
 

En este contexto, el adagio anglosajón “publish or perish” (publicar o perecer) 17  se 

introduce en el interior de la vida académica del profesorado en las universidades. 
Lichtfouse (2013), señala que, a pesar de su rudeza sintetiza bien la importancia de 
la investigación científica y es, a la vez, un recordatorio para investigadores, líderes 
de empresas, organizaciones de investigación y para el gobierno de la importancia 
de esta. Sin embargo, cuestiones como la formación en la investigación, la escritura 
académica y el dominio de segundas lenguas como herramienta de comunicación 
constituyen un problema central en el ámbito de la publicación y, sobre todo, en 
una comunidad cuya tradición ha estado centrada más en la creación y producción 
artística que en la investigación de sus prácticas. 
 
En este apartado elaboramos un recuento de la investigación en artes. 
 

 
17 Para Rawat and Meena (2014), a pesar de que el adagio aparece por primera vez en Coolidge en 
1932, se ha convertido en una dura realidad para el profesorado universitario y en un criterio de 
inclusión/exclusión por parte los administradores universitarios. Adicionan que el énfasis en la 
publicación ha disminuido por un lado el valor de la investigación, obligando a los investigadores a 
publicar lo que pueden administrar más que construir una agenda significativa de investigación y, 
por el otro, a la disminución de sus actividades de docencia en pregrado y posgrado. 
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Arte y tecnología 

Whitaker (2019), presenta cómo “Blockchain”, una tecnología (postsectorial) 
fundada sobre la base de la “descentralización de la confianza (a nivel técnico)18” 
(p. 22), para  remplazar la autoridad gubernamental o institucional con la 
autoridad del algoritmo y el consenso de la multitud (p. 37), se está empleando en 
la artes, produciendo cambios en la configuración de las distinciones tradicionales 
como fines de lucro/sin fines de lucro, los efectos en el mercado de las artes y la 
posibilidad de plantear nuevos modelos de financiación en las artes. Se pregunta 
porqué la tecnología son áreas menos desarrolladas para el emprendimiento 
artístico. Metodológicamente adoptan un enfoque híbrido que refleja tanto a 
Blockchain como tecnología y el emprendimiento artístico como un campo 
disciplinar (p. 24). Para definir tal enfoque argumentan, siguiendo a autores como 
David Throsby, Andrew Taylor, Paul Bonin- Rodriguez y Linda Essig, la falta de 
definiciones en la economía cultural derivado de su carácter interdisciplinario, así 
como las múltiples referencias sobre el emprendimiento artístico y su gestión o la 
resonancia política de la práctica artística, incluso la relación holística entre el arte 
y la economía. Por el lado, de Blockchain como tecnología señala que es una 
tecnología emergente, que se resiste a los métodos de las ciencias sociales, por lo 
que se decide acercarse a este sistema tecnológico como una tecnología en 
movimiento y no estática. Su trabajo retoma los posicionamientos de Israel 
Korzner sobre la economía empresarial abierta, un enfoque que se ha relacionado 
con el emprendimiento artístico. El trabajo recoge entrevistas a profundidad con 
los fundadores de las primeras compañías de Blockchain en las artes, así como con 
los inventores de esta tecnología. Se trata de un método de investigación de 
“experiencia vivida en emprendimiento” (Henril Berglund como se cita en 
Whitaker, 2019, p. 24), caracterizado por extender su tradición positivista, hacia 
una práctica artística basada en la investigación e informada por las estrategias 

 
18 La cita completa es atribuida a Stornetta creador de Blockchain: “la descentralización de la 
confianza (Gobierno, instituciones, etc.) a nivel técnico, no garantiza la democratización de la 
confianza de las estructuras sociales construidas sobre ella…” (p. 22) 
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comerciales y la gestión de inversiones. Blockchain es empleada para tratar los 
registros de procedencia y autenticad de la obra artística, para abordar la “escases 
digital” para nuevos medios de arte generativos, para la propiedad fraccional de la 
obra, para nuevas formas de registros de derechos de autor, entre otros, por la 
Feria Europea de Bellas Artes, la Alianza Americana de Museos, el Consejo 
Internacional de Museos, el Museo de Arte Moderno de Nueva York o la compañía 

Verisart19 , Artory 20 y Procolo Codex 21 . Entre sus resultados destacamos la 

difuminación de la distinción entre con y sin fines de lucro  al introducirse estas 
funciones en la empresa privada, que crean a través de las tecnologías 
oportunidades de negocio para las que aun no existe infraestructura, la creación de 
nuevas estructuras de financiamiento para organización y gobierno. Ejemplifican 
con la idea de que las organizaciones teatrales pueden teóricamente estructurase 
como compañías bursátiles, ya que permite a los usuarios la compra de fichas y 
con ello posean parte del teatro, cambiando la economía del consumo al pasar de 
comprar boletos a invertir en propiedad y finalmente, la creación de nuevas 
estructuras de socialización para el arte, se trata de comprender como los objetos se 
legitiman como arte, de como considerar las zapatillas junto con los objetos de 
colección digitales y de las bellas artes (p. 39). 
 
Arte y urbanismo (sociedad) 

Los estudios sobre arte y urbanismo o arte público y sociedad muestran la relación 
entre las difusas dimensiones entre el arte y  desarrollo urbanos, así como los 
difuminados límites en lo público y lo privado (Lum, 2014), pero también, las 
formas de resistencia que puede ofrecer el arte frente a los intereses de la iniciativa 
privada, aun en lugares inhóspitos (White, 2014a) y cómo se emplea para activar la 

 
19 Se trata de una base de datos de acceso publico. Para su consulta véase https://verisart.com/ 
20  Se trata de una base de datos de acceso publico. Para su consulta véase 
https://www.artory.com/ 
21  Se trata de una base de datos de acceso publico. Para su consulta véase 
https://codexprotocol.com/ 
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participación pública y la rehabilitación del paisaje y del desarrollo urbano de un 
condado (White, 2014b). 
 
Lum (2020), discute las nociones de arte público entendido como “instrumento 
para el bien público” (p. 247), “arte al servicio del público” o “arte al servicio de la 
activación pública” (p. 250), en relación con la noción de “bien público”. Centra su 
atención en la dificultad de definir la noción de bien público y el tipo de arte que 
manifiesta dicho bien. Presenta dos casos: “Gateway Arch” de San Luis Misuri y 
“Millennium Park” de Chicago con la obra: “Cloud Gate” o “The Bean”; que 
ilustra, desde una metodología historicista y urbanista cómo la noción de arte 
público se transforma a través del tiempo en los Estados Unidos.  Argumenta que 
si bien la relación entre el arte público y la realidad social es crucial para la utilidad 
del arte público, resulta difícil distinguir a quién sirve, resultado en ocasiones más 
dañino que bien publico, ejemplo de ello es la historia del “Gateway Arch” de 
1939. (Arco Gateway de San Luis Misuri en Estados Unidos) que sin dejar de 
reconocer su función estética señala: “Ver el paisaje hoy es experimentar un paisaje 
vacío de las actividades humanas que definieron un área antes de 1930. La 
escultura se erige como una lápida que marca una grave parodia de despojo y 
desplazamiento” (p. 248). Millennium Park, muestra la relación entre el desarrollo 
inmobiliario e iniciativa de planificación urbana, así como la participación de 
fondos públicos y privados, señala que, aunque se trata de un parque público 
financiado entre el Estado y fondos privados, sus espacios están patrocinados en 
su totalidad por estos últimos: McDonald’s, AT&T, la familia Crown, etc. Además, 
son estos quienes a eligieron a los artistas y las obras de manera individual dando 
como resultado una serie de viñetas al gusto de los patrocinadores más que un 
paisaje unificado. Millennium Park “es el reflejo más fuerte de los intereses 
privados que un lugar de arte público cohesionado y planificado” (p. 250). Cierra 
sus conclusiones señalando que arte público está vivo, aunque es criticable, ya que 
es difícil planificar y ejecutar proyectos de arte público como de encontrar el 
equilibrio entre arte y planificación urbana. 
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White (2014a), describe la obra de Peter Von Tiesenhausen, localizada en la 
provincia de Grande Prairie al noroeste de la provincia de Alberta en Canadá, para 
plantear cómo el derecho de autor colocado sobre la tierra como soporte de la obra 
de arte puede constituirse como una estrategia legal de resistencia ante la intrusión 
de un gaseoducto de Alliance Pipeline en 1996.  Ejemplifica a través de las obras 
“Sanctuary” (Santuario) de 2012, “Lifeline” (Línea de vida) y “The Watchers”, “Los 
vigilantes”.  Su tierra, un terreno de 323 hectáreas no es únicamente un campo o un 
bosque es en cambio una obra de arte en la que se distribuye su producción, 
“Lifeline” es uno de esos ejemplos. White Citando a Von Tiesenhausen, quien 
señala que a pesar de pensar que poseer la tierra es un absurdo, decidió lidiar con 
ello elaborando una analogía: si los agro-negocios protegen una semilla el arte 
podría proteger la tierra.  Poseer la tierra, según la ley canadiense, significa poseer 
las seis pulgadas superiores del suelo a la profundidad del arado. Tal enunciación 
le permitió argumentar ante los empleados de Alliance Pipeline, que alterar su 
posesión (las seis pulgadas superiores del suelo) de cualquier forma al escavar la 
tierra para tender una tubería era equivalente a infringir los derechos de autor. Se 
trata de un autor que experimenta la relación entre los seres humanos y la tierra 
“The Watchers” es el ejemplo. Su esfuerzo le ha valido el otorgamiento de fondos 
estatales para el desarrollo y mantenimiento del The Demmitt Community Centre. 
Su trabajo muestra los problemas de Grande Prairie (la muerte de pinos por 
escarabajos, la caída rural y el colapso económico) en términos artísticos como si 
fueran una paleta de pigmentos que son representados en la construcción del 
Centro. 
 
White (2014b),  Describe  la exposición de arte anual de esculturas al aire libre de 
Atlanta BeltLine, un corredor ferroviario que está modernizando líneas de tranvías 
y transformando un antiguo corredor ferroviario como un sendero de múltiples 
caminos combinados para peatones y ciclistas que rodeará la ciudad de Atlanta, 
Georgia. Su propósito es mostrar cómo el arte puede apoyar en la rehabilitación 
del paisaje urbano y de su conocimiento a través de la participación cívica de la 
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población. Ejemplifica a partir de “Iron Column” de  Phil Proctor22, “Lantern 
Parade” “El desfile de las linternas/faroles” encabezado por  Chantelle Rytter23, así 
como la elaboración de doce murales y la participación de  cien artistas, quienes 
reciben al menos 6 mil dólares para la realización de una escultura, un mural o 
presentaciones. Se trata de un festival financiado por el “Atlanta BeltLine Tax 
Allocation District” (Oficina de distribución de impuestos) y por el “Fulton County 
Arts Council”, (Consejo para las Artes del Condado de Fulton), además de 
donaciones públicas. Las obras están bajo la tutela de un comisariado. Centra su 
atención en el “Lantern Parade””, que inició con una participación de 500 personas 
en 2010 llegando a más de 10 mil en la actualidad, describe como el desfile se ha 
convertido en una fiesta cívica de participación colectiva en la que los asistentes 
crean los diseños y fabrican sus propios faroles con diversas figuras en gran 
formato: emplean papeles de seda para formar figuras como un ratón de 
bibliotecas con gafas, un corazón gigante,  una corona, un pez, una bailarina, etc., y 
todos con sus luces led. Citando a Rytter señala, la participación en el desfile no se 
tiene que vender, el juego cívico es un deseo universal que contribuye al desarrollo 
urbano de la ciudad. 
 
Arte y ciencia 

Los estudios en artes y ciencias tienen como común denominar un esfuerzo de 
integración entre los diferentes sistemas de conocimiento: unos más formalizados 
que otros; que entran en juego al momento de su articulación. Se trata de construir 
mecanismos que pongan en juego a las disciplinas, a los investigadores, a los 
investigados, a los fenómenos y al contexto. En algunos casos, se trata de crear una 
interfaz (Polfus et al., 2017); en otros hacer visible la complementariedad entre las 
disciplinas (Elce, 2016), así como la construcción de diálogos entre el arte y la 
técnica o la tecnología (Goldbard, 2014). 
 

 
22 Véase  https://www.philproctor.com/ 
23 Véase  https://www.chantellerytter.com/ 
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Ilustración 5: Ciencia-Arte. Interfaz. Sistemas de conocimiento. Elaboración 
propia. 

 
 
Polfus et al. (2017), tienen como objetivo demostrar cómo se puede usar el arte 
visual para sintetizar e informar descripciones de la diversidad cultural indígena y 
la variación intra-específica del caribú. Centran su problema en que la 
comunicación a través del lenguaje y de sistemas de conocimientos dentro de la 
colaboración interdisciplinaria puede ser un desafío, ya que lleva a 
generalizaciones que comprometen la diversidad y amenazan la integridad del 
conocimiento tradicional. Señalan que la comunicación escrita y oral tienen una 
capacidad limitada para transmitir las experiencias de las personas con la 
biodiversidad y los complejos patrones del mundo viviente.  El estudio se coloca 
en Canadá, en la región del Sahtú, habitado por el grupo indígena Dene. En el 
abordan cuestiones de bioculturalidad desde un enfoque interdisciplinario. Se 
centraron en describir conexiones entre variaciones del caribú y el conocimiento 
tradicional que se expresa entre las comunidades indígenas Dene y Métis con el 
caribú. Entre las técnicas de investigación destacan la realización de grupos focales, 
la asignación de asesores grupales de la comunidad como participantes de la 
investigación y, a la vez, como vigilantes de que el conocimiento de las tradiciones 
y la lengua Dene sea interpretada de manera adecuada. Para presentar la 
información emplearon diversas ayudas visuales: Microsoft PowerPoint, dibujos 
de pizarra, rotafolios, notas adhesivas grandes, nubes de palabras, diagramas de 
flujo, diagramas, mapas geográficos y mapas mentales para representar conexiones 
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entre temas y conceptos. Se crearon además ilustraciones originales para 
representar animales, relaciones e ideas, también dibujos relacionadas con el 
manejo de los recursos del norte y de las culturas indígenas. Entre los hallazgos 
destacamos que: las artes visuales incrementan la comunicación y el intercambio 
de conocimiento entre equipos de investigación colaborativa y comunitaria, el arte 
puede iluminar los complejos entramados que una cultura posee: lengua, valores, 
biotas, facilitando a los miembros de otras culturas su comprensión, el trabajo con 
ilustraciones o dibujos originales promueve la confianza y la escucha entre las 
partes participantes, además promueve conversaciones horizontales cuando tales 
gráficos se realizan de manera conjunta, los lideres de una investigación se 
convierten en facilitadores, el arte promueve la creatividad y mejora las técnicas 
que permiten codificar las preguntas de investigación y analizar en colaboración 
los resultados de la investigación. Señalan que las artes deben formar parte de las 
metodologías y practicas interdisciplinarias de investigación socio-ecológica. 
 
Elce (2016) discute el hiato existente entre las ciencias naturales y las humanidades. 
Argumenta cómo, desde la discusión de P.C. Snow sobre las dos culturas, la 
separación entre los “hombres de letras” y los “científicos” poseedores de 
diferentes dominios de conocimiento ha continuado e incluso recrudecido. 
Adiciona, además, cómo el enfoque neoliberal que priva en las universidades y el 
estrechamiento de las medidas para el éxito de las carreras universitarias han 
generado desventajas con respecto a las artes y las humanidades, en cuyo caso, no 
tiene la misma capacidad del área conocida como STEM, ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas, para vincularse de manera directa al mercado laboral, 
ofrecer de manera tangible resultados de sus logros y recibir financiamiento. Tal 
distinción es artificial, señala que ambos lados de la cultura son necesarios para un 
crecimiento intelectual significativo de las personas, algo que ha sido mostrado 
como una preocupación por otros intelectuales como Wordsworth, Arnold y Beer, 
quienes observan la complementariedad de los alcances entre la dos culturas y el 
yerro en su separación. Adiciona que los hombres de letras o intelectuales 
literarios, como los hombres de ciencia tienen el “derecho y la obligación de 
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hacerse preguntas, probar teorías e impulsar los limites del conocimiento” (p. 9), 
pero ahora el reto consiste en impulsar los límites intelectuales y atravesar las 
fronteras culturales para dar cuenta de lo que realmente importa cuando de lo que 
se trata es el conocimiento del ser humano, más allá de la academia como torre de 
marfil y de los presupuestos. Ofrece diferentes ejemplos de las artes y de la 
literatura para presentar las relaciones entre arte y ciencia.  Señala que el dibujo 
satírico de mediados del siglo XIX representaba el agua del Támesis en Londres 
como enfermedad. Citando a Smeele, plantea que las ilustraciones populares 
“Monster’s soup” anticiparon el papel que jugaría el agua, especialmente los 
microorganismos transmitidos por el agua en la transformación de la ciencia 
médica de Londres. Citando a Bailar, señala, cómo las figuras de cera 
proporcionaron a los estudiantes franceses de medicina de los siglos XVIII y XIX 
entrenamiento médico y práctico y reforzaron el esfuerzo cultural para contener y 
dominar la agencia femenina y la sexualidad, otros ejemplos abordan el tema de la 
humanidad incluso en la posición del científico, citando a Dervy, plantea que los 
individuos siempre están sujetos a su subjetividad. Concluye señalando la 
necesidad de una fertilización cruzada para complementar el rompecabezas de una 
gestalt de figura y fondo, que deja las ideas a medias, se trata pues de ofrecer una 
lucha para mantener el valor de las humanidades y de las ciencias como puntos de 
encuentro. 
 
Goldbard (2014), muestra como el arte (instalación) se encuentra a través del 
diálogo con la técnica y la tecnología para su materialización. Ejemplifica a partir 
de la obra “Ship Chandler” (Abastecedor de embarcaciones) de Mark Dion, 
localizada en el puerto de Los Ángeles en los Estados Unidos, en el Distrito de San 
Pedro, uno de los sitios más mecanizados para el envío de contenedores de ese 
país, donde quedan pocos vestigios de la cultura pesquera de antaño. Se trata de 
una cabaña de madera rustica avejentada de 2.74 metros por 3.65 metros con 
ventanas a una altura mínima para permitir la exploración visual del contenido 
interior:  estanterías y vitrinas repletas de mercancías, pinceles, botellas de 
píldoras, hilos de caña de pescar, etc.; materializada y decorada por Rick e Ido 
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Yoshimoto (reconocidos por su trabajo artesanal en madera y cerámica). La 
presencia de “Ship Chandler” es contradictoria en el lugar: ofrece la vulnerabilidad 
de una reliquia (que emerge en una zona industrializada) y la determinación de un 

“okupa”24. El diálogo entre el artista y los técnicos se basa en tres criterios 

principales y una condición: la relación, la habilidad y la libertad; mientras que la 
condición es que los colaboradores puedan ofrecer un mejor trabajo material que el 
propio artista, más aún, como fue el caso de esta obra que se realizó sin la 
presencia conjunta de los realizadores en el sitio de la construcción. Destacamos 
algunas de sus conclusiones: la comunicación a distancia para compartir deseos, 
necesidades e ideas: un diálogo abierto y la apertura a la creatividad de los otros 
deja como resultado un mejor producto. Habilidad e ingenio y medios comunes de 
comunicación (teléfonos inteligentes).  Citando a Dion, señala que no sólo se 
contratan personas por sus manos; sino por su capacidad de aportar ideas y 
sugerencias que no habías imaginado, así como para resolver problemas. Los 
celulares proveyeron una comunicación visual activa compartiendo ideas, textos e 
imágenes de los decorados, diseños de la instalación, materiales de construcción. 
La libertad es el resultado de dejar un espacio amplio para que los otros puedan 
intervenir creativamente, si los bocetos en lápiz de color rojo y azul de Dion son 
sencillos al ponerlos en las manos de personas más hábiles, obtienes cosas que ni 
siquiera puedes imaginar y una capacidad de negociación extraordinaria, no solo 
con el artista, sino además con las disposiciones normativas de las instituciones.  
 
 
Arte y evaluación 

El valor social o publico de la investigación en las artes es un tema aún no resuelto,  
la tensión existente entre las culturas científicas versus la de los hombres de letras 
para usar las expresiones de Snow and Leavis (2006), sigue vigente y quizá, 
recrudecida en el ámbito de la academia y sus campos disciplinares. La 
imposibilidad de la evaluación de las artes  (Oliver & Murray, 2007), los múltiples 

 
24 Se refiere al movimiento social de carácter global para hacer visible el derecho a la vivienda. 
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beneficios que las artes pueden ofrecer a los usuarios en el ámbito del bienestar o la 
justicia social (Matarasso, 1997; Onyx et al., 2018) e incluso, el diseño de modelos 
multiescalares para su evaluación al estilo del área  de ciencia, tecnología, 
ingeniería o matemáticas (STEM por sus siglas en inglés) (Benneworth et al., 2016), 
también genera tensiones como hemos señalado más arriba.  
 
Thelwall and Delgado (2015), revisan la evidencia disponible sobre el uso de las 
citas (métricas sistemáticas) para la evaluación de la investigación en el Reino 
Unido, proporcionando, además, ejemplos del uso de datos no sistemáticos más 
extenso para las evaluaciones de artes y humanidades. (p. 819). Argumentan que el 
uso de las métricas en evaluación (conteo de citas como indicador) se ha vuelto una 
constante, a pesar de las críticas sobre lo que realmente miden. Argumentan cómo 
en el Reino Unido y Australia las entidades encargadas de realizar la evaluación a 
través de comités de pares como  el “Research for Excellence Framework” del 
Reino Unido o el “Excellence Research” de Australia han puesto a la vista de los 
comités de evaluación el recuento de citas como un soporte de la evaluación, 
mientras que el “Performance-Based Research Fund” de  Nueva Zelanda para el 
caso de las artes evalúa sobre la base de un portafolio de trabajo sin restricciones 
disciplinarias presentado por los participantes. Señalan que, para una serie de 
disciplinas como el teatro, la danza, la música, etc., en las que la práctica como 
investigación es un modo reconocido de investigación la relación entre los 
resultados de esta y su impacto no se pueden expresar tan fácilmente como por 
ejemplo en ciencias naturales o en innovación tecnológica.  Emplean como 
metodología un enfoque comparativo entre las fortalezas y las debilidades de los 
indicadores basados en citas (métricas) contrastado con el uso de datos no 
sistemáticos más amplios para la evaluación en las artes y las humanidades 
tomando como referencia al “Research for Excellence Framework” del Reino 
Unido. Ejemplifican a partir de un estudio de caso de música, teatro y danza.  
Destacamos algunos de sus hallazgos y conclusiones. Si bien la evaluación de la 
investigación puede correlacionarse bien con su impacto en el campo de la salud y 
las ciencias de la vida, sólo es asumido en algunas de las ciencias sociales, lo 
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mismo que en algunas ciencias de la naturaleza y en algunas ciencias de formales, 
pero en su conjunto su uso es más un indicador para dimir diferencias entre los 
evaluadores sobre casos particulares, es decir, no remplazan el juicio del 
evaluador. Destacan las consecuencias negativas del uso de métricas, ya que la 
elaboración de políticas publicas basadas en evidencia puede excluir al área de 
investigación en las artes y humanidades de beneficios presupuestarios con 
independencia de que existe evidencia de que las “artes aplicadas”: musicoterapia, 
danza comunitaria o teatro social producen beneficios sociales, médicos o 
emocionales ligados al bienestar y la justicia social. Señalan que las artes producen 
un “dato” más extenso que la sola citación, derivado principalmente de la 
“naturaleza” de la investigación en las artes y las humanidades los cuales son de 
difícil citación y no se encuentran dentro del esquema de evaluación. El problema 
se centra en una cuestión normativa de las ciencias naturales y sociales en el que la 
citación sirve tanto para referir el trabajo previo de investigación y colocar la 
contribución de la investigación como para generar la estructura jerárquica de la 
misma; mientras que, en las artes, la creatividad no apunta a la construcción 
jerárquica del conocimiento o la citación no es empleada para dar cuenta del 
trabajo previo; sino para señalar la originalidad de la obra. De ahí que se trate, por 
ejemplo, de otros datos como: financiamiento externo, uso de materiales 
educativos, crecimiento personal, criticas, testimonios, evaluaciones formales, pero 
también, sitios en línea, redes sociales, donaciones, bases de datos, partituras 
musicales, performances musicales, diseño, elaboración de software, libros 
académicos, capítulos de libro, portafolios personales, guiones de películas, 
actuaciones, obras de teatro, trabajos en proceso, monografías, etc. Cerramos 
señalando que no existe evidencia para estar razonablemente seguros de que el 
recuento de citas en las artes y las humanidades ayudará a mejorar la precisión de 
los juicios de revisión por pares sobre estas. Si bien existe la preocupación de que 
se genere un efecto perverso derivado de su uso, orientando la investigación hacia 
temas de moda, también es importante señalar que ningún método de evaluación 
debe cambiar las conductas del investigador en detrimento del rango y alcance de 
su investigación. Estandarizar el uso del recuento de citas para la evaluación puede 
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resultar contraproducente, ya que en las artes es preciso tomar en cuenta el 
contexto, pongamos por ejemplo una temporada de teatro, con ello se simplificaría 
el compromiso artístico o dicho de otra manera, las formas de evaluación de las 
artes bajo los criterio de otras disciplinas son inadecuados. Los datos (o evidencia) 
son pues importantes en la evaluación de la investigación en artes y humanidades 
no así el sentido de las métricas, debido al sentido restringido, especialmente 
económico con que se emplea, por que su uso podría ser más razonable y a la vez, 
tener mayores posibilidades de éxito. 
 
Arte y conocimiento 

Sonderen (2017), aborda la relación entre arte y conocimiento (investigación) 
tomando como referencia el estado de la educación superior en artes en los Países 
Bajos (Holanda). La pregunta central es ¿cómo es la investigación artística en, para 
y en y a través de las artes? Empleando un método de historiografía comparada 
analiza el caso del currículo de educación superior holandesa (Dutch Higher 
Professional Education). Elabora distinciones entre investigación estándar e 
investigación artística, entre imitación y universalidad en el conocimiento, así 
como entre los términos de auto- investigación en el arte de los años sesenta, 
también entre práctica artística y práctica profesional como un referente histórico 
que le permita dar cuenta de los cambios históricos ocurridos en los currículos de 

estudio europeos sobre todo a partir de los acuerdos de Bolonia25  de finales de los 

años noventas y centrarse en la investigación en, para y en y a través de las artes, 
enunciada por Christopher Frayling en 1993.  Focaliza en esta última, se trata de un 
tipo de investigación donde “se investigan diferentes dominios de conocimiento, 
utilizándose para responder la pregunta de investigación que se hace en y por 
medio del trabajo artístico del estudiante” (p. 62). Entre algunos de sus hallazgos 
destacamos que, aunque existen esfuerzos por definir la investigación artística esta 
se encuentra aún dividida. Las definiciones ofrecidas por los currículos educativos 

 
25 Proceso iniciado en Europa a partir de la Declaración de Bolonia, al constituirse la Comunidad 
Europea a finales de los años noventa. Se trata de un acuerdo firmado por los ministerios de 
educación de los países miembros. 
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plantean una pregunta central: ¿cuál es el método de la investigación artística?, ¿se 
investiga o se resuelven problemas? Si por investigación se entiende la búsqueda 
deliberada y metódica de nuevos conocimientos en forma de respuestas a 
preguntas previamente formuladas. Las formas de investigación en la 
investigación en y a través de las artes puede generar nuevos conocimientos y 
experiencias que pueden ser evocados por el conocimiento o la práctica artística 
regular, es pues una experiencia epistémica y estética. Es performativa, es decir, 
actualiza su proceso y su resultado. Se comprende entonces que cada perspectiva 
es el resultado de un proceso de interpretación y una combinación de diferentes 
discursos para lo cual la investigación artística revela las ideas de otras disciplinas, 
mientras el estudiante adquiere formas de diferentes dominios de conocimiento en 
lugar de una disciplina dominante. Se trata de la comprensión de que la 
investigación en las artes es una red de diferentes discursos, una fertilización 
cruzada de redes de discursos comparables a los estudios culturales en términos de 
enfoque sistémico, pero no de contenido. Se trata de un retorno a la estética, a un 
tipo de conocimiento experiencial (individual) más en colaboración que opuesto al 
racional, donde la teoría y la práctica se expresan de manera igualitaria. A pesar de 
ello, la investigación artística debe buscar su propio camino, ser y hacerse público a 
través de sus propias formas de investigación artística. 
 
Morozova (2016), analiza las contribuciones T.P. Znamerovskaya al desarrollo de 
la investigación artística rusa, en particular al estudio de los problemas del arte 
español de los siglos XVI y XVII. Argumenta que el trabajo de esta autora no ha 
sido abordado con la profundidad. Sigue un método historiográfico para analizar 
la producción académica principal de Znamerovskaya, en particular sus 
investigaciones sobre la pintura de José de Ribera y de Diego Velázquez, ambos 
representativos de la historia de la pintura española del siglo XVII. Ofrece un 
análisis detallado acerca de las razones para comprender la figura compleja y 
controversial de los personajes que fue típica en la construcción de imágenes en el 
siglo XVII. Si bien Znamerovskaya estudio el arte de Ribera a través de la tradición 
de investigación soviética, ella también observó los rasgos democráticos, populares 
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y del nacionalismo español en su trabajo, tratando de encontrar los valores 

humanos generales en su pintura, un enfoque ahora rechazado 26, pero útil en para 

acercar la investigación a una visión contemporánea, los años cincuenta tienen que 
ver más con la popularización del arte que con la investigación pura. Entre los 
principales hallazgos destacamos que su trabajo es el primero en construir una 
obra monografía sobre la obra de Ribera en Rusia, en el que analiza los temas, las 
características especificas de la interpretación de la imagen del hombre, de su 
“interior”, del paisaje, de la naturaleza muerta y los animales, así como sus técnicas 
de composición. Combina tanto el análisis contextual como formal de la obra, lo 
que le permite ligar el contexto histórico, social y económico en el que se desarrolla 
su trabajo para dar cuenta cómo sus personajes reflejan los gustos e ideales muy 
populares del arte religioso de la época, así como la evolución de su trabajo a partir 
de la diversidad de personajes y de la complejidad de rasgos que va asociando a 
ello: gesticulación cruda y áspera, movimientos mentales dados a partir de las 
expresiones cambiantes de los rostros, así como aspectos técnicos como la 
trasmisión de luz difusa en el paisaje abierto o  de composición y modelado 
mediante claroscuro o pinceladas. Sobre Velázquez, señala que siguiendo la 
tradición historiográfica soviética de los años sesenta, acentúa el carácter realista 
de la obra en el análisis de las pinturas y retratos de género del autor, sin embargo, 
señala el hecho de que el trabajo de este pintor tenía como objetivo pintar la 
naturaleza humana en toda su complejidad y controversia, en sus rasgos tanto 
positivos como negativos. Muestra como empleó las llamadas técnicas del 

“caravaggismo”27  y cómo se diferencia de ellas, además de la controversia que 

genera el tratamiento de su obra como si fuera arte religioso, destaca el tipo de 
análisis innovador que Znamerovskaya realiza al comparar los bodegones de la 
obra de Velázquez con la literatura picaresca, la cual está ligada a las tradiciones de 
la pintura religiosa. Elabora una comparación entre el trabajo de Velázquez y 
Quevedo, un trabajo que no había sido realizado con anterioridad. 

 
26 Actualmente se sigue un enfoque que analiza los ideales del artístico con relación al período 
artístico del autor. 
27 Alude a Caraggio. 
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Neuberger and Thornes (2005/1967), se interesan en la relación entre arte y 
climatología. Estableciendo la distinción entre el efecto restrictivo que produce el 
“clima” (condiciones climáticas o atmosféricas de una región en una escala 
temporal de siglos o años) en el tiempo (estado atmosférico en un momento 
determinado), frente al arte, el cual es definido como la expresión de una 
experiencia en respuesta a estímulos del mundo externo o interno del artista. 
Señalan que, si bien la expresión puede tomar una multitud de formas, ellos sólo 
considerarán aquellas pinturas y murales que tienen alguna relación con las 
características climáticas como estímulos, estableciendo una temporalidad de cinco 
siglos (1400 -momento en el cual comienza a emerger la conciencia sobre la 
naturaleza- a 1967). Señala que se puede considerar a los artistas como cronistas 
del clima bajo dos criterios, directa a través de la representación pictórica de nubes, 
estanques o lagos congelados, paisajes nevados, etc., e indirecta, mediante la 
representación de personas que usan ropa abrigadora, que indican bajas 
temperaturas o del uso de bufandas que ondean, lo mismo de velas o humo como 
indicación del flujo del aire, agregan que los pintores han empleado las 
características climáticas como elementos decorativos o incidentales, como 
elementos primarios y como soporte simbólico o de contraste emocional en la 
escena humana. Neuberger and Thornes (2005), se interesan en pinturas en las que 
el cielo o cualquier otro fenómeno climático sea la característica dominante, la cual 
denominan como “pintura climatológica”. Con base en lo anterior cuestionan un 
trabajo previo de Lamb de 1967, para presentar su hipótesis, centrada en que el 
promedio de las características climáticas encontradas en las pinturas climáticas de 
la misma época, podrían ser diferentes para diferentes regiones climáticas y que 
tales diferencias deberían existir para diferentes épocas climáticas, e otras palabras 
que los artistas reflejaran las características climáticas de su región en sus lienzos, 
estableciendo una relación coherente entre pintura, clima y región. Para 
demostrarla, evalúan 11 mil 959 pinturas en 41 museos de arte en 17 ciudades de 9 
países, y crean 7 regiones climáticas para analizar las pinturas (escuelas) 
relacionadas a una estación climática que mejor representara el clima de cada una 
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de las escuelas: Madrid, París, Roma, Londres, Goerlitz (Alemania), De Bilt (Países 
Bajos) y Nueva York (EUA). Se creó un instrumento con los datos generales de la 
pintura, nombre del artista, siglo y década de la pintura, porcentaje del lienzo 
cubierto por el cielo, tipo y cantidad de nubes, color del cielo, visibilidad.  Estos 
dos últimos fueron convertidos en porcentajes: que van del 0% a 100%, de menor a 
mayor intensidad: de azul ligero a azul profundo, lo mismo para visibilidad: de 
niebla densa a ligera. Se cuidan las variables extrañas dejando fuera 325 trabajos 
pintados antes de 1400 debido a que el color de los cielos (color oro) no se 
reconocía como un rasgo climático. Es decir, incorporan una estrategia 
metodológica que retoma el arte (dimensión, figura, fondo, iconología), 
climatológia y tiempo. Sus estimaciones son organizadas a partir de las siete 
regiones climáticas, empleando el análisis de regresión simple, por ejemplo, 
pintura y nubosidad por región, distribución y medias.  En sus hallazgos 
destacamos que las pinturas presentan diferencias climáticas entre las regiones, 
más del 50 por ciento de las pinturas presentan información climatológica y del 
tiempo, se establece una comparación entre pinturas y registros climáticos de 1850 
a 1967 que muestran coherencia. En sus conclusiones destacan que la experiencia 
climática de los pintores se refleja en las pinturas con independencia de sus 
intenciones o de la conciencia del entorno climático, de igual manera, los efectos 
físicos y químicos en el clima derivados de la industrialización o del mismo cambio 
climático son expresados en las pinturas. Para los autores la importancia del clima 
en la pintura está establecida véase los ejemplo de Moffett, 1998,  Morris , 2000 o 
van Suchtelen, 2001.  Para A. Costa and Carvalho (2011), el trabajo de Neuberger 
va más allá del campo de la ciencia, agregando valor a la historia del arte como 
disciplina integradora y punto de encuentro para valorar el patrimonio artístico. 
 
 
Arte y performance 

Hatton (2019), analiza una tarea llamada SJS-Who?, como parte del proyecto 
COMM 123I, “Performance of Ethnodrama”, desarrollado en la Universidad 
estatal de San José, una institución pública ubicada en “Silicon Valley”, California, 
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USA. Sigue un registro experiencial para analizar la tarea (caso). Describe la tarea 
de la siguiente manera: como parte de las actividades de clase los estudiantes 
realizan entrevistas al profesorado, administradores y al estudiando sobre temas 
compartidos, siguiendo una combinación de los métodos de Anna Deaveare Smith 
y Nathan Stucky, seleccionan partes de las entrevistas y las trascriben 
cuidadosamente. Se crean monólogos cuidando reproducir con precisión las 
cualidades vocales de cada uno de los sujetos entrevistados, después de 
presentarse a los entrevistados y de recibir retroalimentación de su parte son 
escenificados en clase. Posteriormente, son organizados como si fuera una sola 
pieza de diferentes historias entrelazadas, diversas y múltiples acerca de cómo los 
miembros de la universidad interactúan con un tema compartido, ejerciendo la 
profesora como directora / dramaturga. Finalmente, el performance es 
escenificado ante los miembros del campus y del público en general.  Argumenta 
su interés en generar conciencia acerca de la potencia del trabajo performativo 
(“performance work”) y del rigor del conocimiento basado en performance 
(“performance-bases scholarship”). Señala que los sujetos presencian dos períodos 
de investigación acción / creación. Compara las actividades realizadas en la tarea 
con algunos aspectos coincidentes de la investigación formal, por ejemplo, la 
entrevista con la recolección de datos, la sesión creativa de retroalimentación como 
un análisis o presentación de hallazgos y finalmente la devolución del trabajo al 
entrevistado como una forma de comportamiento ético. Señala que los efectos de la 
apreciación colectiva de la obra pueden generar en los asistentes una conexión 
emotiva. Al final de la obra se responden preguntas abiertas del público sobre el 
espectáculo y sobre la complejidad ética de la etnografía del performance. Señala 
que el performance puede ser visto como justicia social ya que las entrevistas 
basadas en performance crean un espacio para para la critica al capitalismo y las 
fuerzas neoliberales que dan forma a la política y a los campos culturales. Destaca 
que estos espacios están asociados con habilidades propias de las artes y 
humanidades: el desarrollo de pensamiento crítico y la capacidad para 
desarraigarse e ir más allá de las lealtades locales y la habilidad para ser empático 
con el sufrimiento de otras personas   (Nussbaum  como se cita en Hatton, 2019). 
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Finalmente, previene acerca de que si bien el trabajo performativo puede ser 
colocado al amparo de las ciencias sociales, proveyendo legitimidad académica, 
también es cierto que puede cooptar el esfuerzo estético a cambio de conocimiento 
formal.  
 
Arte y representación 

El trabajo de Lorenzano (2011), tiene como objetivo discutir la inadecuación u 
obsolescencia de las teorías de la representación empleadas para la comprensión 
del complejo mundo del arte hoy y, a la vez, comparar los sentidos de la 
representación tanto en arte como en ciencia. Discute los conceptos del mundo 
naturalista: “mimesis”, “imitación”, “representación” que ocultan el mundo no 
naturalista y que se convierte tendencia dominante en el estudio del arte. La 
persistencia de estos posicionamientos niega, a la vez, todas las formas no 
naturalistas de arte: abstracto, cubismo, geometrismo y otras escuelas. Centra su 
discusión en los posicionamientos tanto del marxismo como del existencialismo, 
cada uno desde su óptica, en la calidad irreductible de lo existente a una supuesta 
esencia. El arte, así no le debe nada a una participación de la esencia del objeto 
“real”. Adiciona a su discusión la aparición del arte negro, en el cual, la teoría de la 
representación es también inadecuada. Piénsese, por ejemplo, como una escultura 
de una deidad no es una representación, sino la misma deidad. Esta consideración 
permite ver la obra como una cosa misma. La obra entonces adquiere sentido por sí 
misma, sin necesidad de una referencia externa a ella. La fotografía, a la vez, 
cumple una función similar, ya que desplaza la necesidad de evaluación de la obra 
con respecto al parecido de la cosa que retrata, es decir, escapa al naturalismo. La 
pintura, por ejemplo, servirá al artista para expresar sus visiones interiores. Entre 
sus principales conclusiones destacamos que la obra de arte es una exteriorización 
isomórfica de las estructuras internas del artista en un material dado. Tales 
estructuras son psíquicas, de índole perceptual, formal, simbólica, epistémica y 
emotiva, producto de su interacción con el mundo social, natural y de aprendizaje 
formal: la escuela de arte; y finalmente, que las formas de representación entre el 
arte y las ciencias son distintas. 



 

 

57 

Arte y desarrollo humano 

Arte y desarrollo humano es un tema de investigación que pone en relación los 
beneficios del arte con una definición amplia de desarrollo humano. Es sin duda, 
un tipo estudio cargado de complejidades y disputas, porque se coloca en la doble 
dimensión de las preguntas problemáticas que guían esta investigación: ¿para qué 
sirve el arte? ¿A quienes sirve?, las primeras y, las segundas, ¿qué tipo de 
conocimiento produce?, y ¿cuáles son las formas de validación? Las primeras 
orientadas a las políticas publicas y a los programas que reciben financiamientos 
públicos y sobre todo, a la crítica que reciben por la ausencia de indicadores y 
mediciones que ofrezcan un aparato metódico para corroborar su eficacia en 
términos de objetividad y de sistematización a través del  método científico, y las 
segundas referidas a la validez de los resultados de la investigación, aún así, el arte 
posee un valor inmanente que es posible reconocer en los diferentes estudios 
revisados.  Los estudios de De Gunther, Brenscheidt, and Serrano (2018) y  
González and De Gunther (2020), apuntan en esta dirección. 
 

 De Gunther et al. (2018), plantean como objetivo principal comprender cuál es 
la contribución del arte en el desarrollo humano. Se preguntan si los programas 
artísticos y/o culturales implementados en poblaciones, territorios o zonas de alta 
vulnerabilidad en el estado de Sonora, México, contribuyen a ampliar las libertades 
de las personas, de modo que puedan aprovechar las posibilidades que consideren 
más valiosas.  Siguiendo una lógica de la revisión de la literatura (review), analizan 
un cuerpo de 30 investigaciones en las que se pone en juego la relación arte y 
desarrollo humano con algunas de sus variaciones sea con la cultura, la educación 
la gestión cultural e incluso el mercado. Se pone especial atención “en la valoración 
que tales estudios hacen con respecto al arte y su contribución al mantenimiento, 
restitución o transformación del tejido social” (p. 8), así como su relación con 
enunciados de la Unesco, el Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo o de la 
cultura o de los derechos de los niños y de las niñas y su relación con entidades de 
carácter ya sea público o privado. Entre sus planteamientos destacamos que los 
estudios analizados permiten dar cuenta de los diferentes interés de estudio en 
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tales investigaciones y sus resultados, los cuales proponen al arte como una 
estrategia y vínculo para abordar poblaciones en situación de vulnerabilidad, como 
mecanismo que coadyuva en la construcción de vínculos intergeneracionales, en la 
educación para la paz y la democracia, en el fortalecimiento del tejido social, en la 
ciudadanía activa, en la recuperación de la voz crítica y de reflexión sobre los 
problemas sociales, en la negociación del conflicto y el acuerdo, en el desarrollo de 
capacidades y destrezas, en el trabajo colaborativo, la felicidad, la expresividad, así 
como en la prevención de la violencia e, incluso, como medio para abordar 
problemas en zonas de conflicto.  Si bien esto es así, también es cierto “también es 
cierto que en la confección de tales proyectos o programas es exigua la referencia 
teórica y metódica sistematizada. De ahí que resulte difícil reconocer con claridad, 
los orientadores que son empleados para la observación de lo real y, además, 
evaluar sus resultados” (p. 17), aunado a la dispersión de las investigaciones. 

 
González and De Gunther (2020),  ofrecen una alternativa al problema de la 

valoración de las artes en el desarrollo humano, al plantear como objetivo de su 
investigación la construcción de una red de asociaciones que emergen en un 
programa de educación no formal de educación a través de las artes, que atiende a 
jóvenes en vulnerabilidad económica. Sustentando su análisis en la teoría del actor 
red de Bruno Latour, la cual consiste en seguir a los actores, lo que saben, lo que 
hacen y cómo y porqué lo hacen; y en recursos de la etnografía como estrategia 
para la recogida y el análisis de los datos. El estudio tuvo una duración de 18 
meses de trabajo de campo en el centro Hermosiarte, en Sonora, México, en el cual 
se realizó observación participante y entrevistas semiestructuras a doce niños y 
niñas considerados en los niveles más bajos del bienestar. La estrategia 
metodológica permitió recuperar información relativa a los centros de traducción, 
controversias, interesamientos, actantes, traducciones, adscripciones y 
movimientos de la red: configuración, estabilización y desvanecimiento. Entre los 
principales resultados destacamos los siguientes: La red de Hermosiarte se 
configura a partir de controversias que ponen en movimiento a los actantes y los 
interesamientos haciendo crecer la adscripción a otras redes. Los centros de 
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traducción potencias pequeños vínculos para mantener ensamblada la red. Las 
redes se construyen y no preexisten como entidades a anteriores, seguir las 
asociaciones significa dar cuenta de cómo se construyen las redes. La agencia o 
intencionalidad de los actantes fortalece los lazos que unen a los estudiantes y 
mantienen ensamblada la red. Si bien es cierto que la red Hermosiarte es una red 
inestable, precaria en una zona de vulnerabilidad también es cierto que es una 
alternativa viable para comprender su valía como medio para potenciar el 
desarrollo humano, las implicaciones derivadas de sus asociaciones en la red, así lo 
hacen ver: promueve diferentes experiencias educativas, genera nuevas 
asociaciones de compromiso y colaboración entre los actantes, permite reconocer el 
proceso que subyace a las contribuciones del arte en el desarrollo humano.  
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Las artes bajo investigación 

El arte, como hemos visto en los apartados anteriores, ha sido sujeto de 
múltiples formas de investigación. Destacamos algunos rasgos visibles: su 
investigación es teórica, es experimental, es práctica e incluso terapéutica. Desde 
esta perspectiva, el arte no sólo ha buscado conjunto de manifestaciones regulares 
sino además aquellas que se apartan de ellas. Podríamos conjeturar que la 
investigación en el arte ha tenido tanto aspiraciones teóricas como prácticas, así 
como también experimentales y, si se me permite, terapéuticas, tratando de 
construir sus posicionamientos de manera sistemática y metódica.  

Tales aspiraciones descansan en supuestos filosóficos conocidos como el 
problema del desacuerdo de lo que sea el arte. La solución del tal desacuerdo 
(véase la ilustración 6, abajo).   

 
Ilustración 6: el problema del desacuerdo. Interpretación propia a partir de Kanev 
(2019)  
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Siguiendo las ideas de Kanev (2019a), podemos resumir el problema de 
desacuerdo de la siguiente manera. El núcleo de tal disputa descansa en dos 
posicionamientos filosóficos, primero colocados en oposición y luego, articulados 
con algún grado de síntesis no superadora. Se trata de las visiones no realistas y 
realistas de la filosofía las cuales cuentan hoy en día con una fuerte vitalidad 
productiva dentro de sus propios campos.  
 

La primera apela a la versión constructiva de la realidad, centrada en el sujeto, 
en la radicalización del sujeto cartesiano y de su postura contra el realismo 
epistemológico, acusado este último de dogmático y de cálculo racional. A la 
postura inmanencista que reclama que es el sujeto quien podría ofrecer una mejor 
comprensión de la realidad que la realidad misma, que conlleva al rechazo del 
punto de vista de Dios como herramienta comprensiva de lo real, en su oposición 
al realismo semántico como vía de acceso al conocimiento y en su enfoque 
continental donde la historia juega un papel central en la comprensión de la 
realidad. El arte fluye aquí como experiencia estética personal. Mientras que, por el 
otro lado, la postura realista que rechaza y revive parcialmente el realismo de 
inicios de los años noventa. Es de corte analítico, cientificista y falibilista. Si bien, 
muestra su rechazo a la representación, reconoce a las cosas o a los individuos 
como autónomos, a la lógica de los mundos posibles. Rechaza la experiencia 
estética y revive al arte como un objeto, constituido por una composición en cuyo 
caso, está sujeta a interpretación y a reglas. El arte es aquí un evento que puede 
precisar su sentido (Gabriel, 2020).  

 
De ahí que podamos pensar el arte con dimensiones teóricas y prácticas cuyas 

fundamentaciones obedecen a una u otra postura, pero en ambas existe una 
complicidad objetiva, la de colocar el estudio del arte desde una perspectiva que 
permita su comprensión o explicación.  No se trata solo de plantear la ruptura de 
la condición moderna, caracterizada por la emergencia de nuevas realidades como 
la globalidad, la debacle del estado, la emergencia del imperio de corte 
supranacional, el cuestionamiento a la racionalidad, al conocimiento y a la 
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objetividad, sino de esfuerzo legítimo por dar solución al problema del 
desacuerdo. En suma, no sólo se trata del realismo en el arte; sino además de su 
dimensión no realista en cuyo caso, la historia, los valores y prejuicios, la 
autoconsciencia constituyen fuentes necesarias para su comprensión.  

 
Vale la pena señalar los esfuerzos de un filósofo de la ciencia como Fleck 

(1986/1934). Médico y epistemólogo polaco cuyas contribuciones a la ciencia 
fueron sumamente importantes en los ámbitos de la bioquímica y de la 
microbiología. Sus planteamientos son aún de actualidad al considerar que “la 
ciencia no es un constructo formal, sino una actividad llevada a cabo por la 
comunidad de investigadores” (p. 10). Instruido en la medicina, abreva además de 
la matemática, la biología, la bioquímica, la microbiología, así como de la filosofía 
y de la lógica de su tiempo. Plantea que la medicina es de carácter teórico-
experimental y, a la vez, contiene dentro de sí un fundamento terapéutico práctico. 
Señala que el conocimiento no está dirigido hacia la regularidad, a las 
manifestaciones normales, sino que se aparta de la norma, a los estados de 
enfermedad del organismo. No se trata de los dominios de saber en sí mismos; 
sino al dominio de estados patológicos, así las afirmaciones abstractas de la 
medicina se revelan insuficientes. Las variaciones de los estados carentes de 
enfermedad obligan a la variación constante de las afirmaciones médicas. La lógica 
como sistema clasificatorio también se muestra inadecuada. Sus planteamientos 
ponen en evidencia el ocultamiento de una parte de la medicina que era 
incuestionable: la noción de hecho científico, un concepto considerado como 
evidente. Sus reflexiones lo llevan a replantear la producción de la ciencia donde 
emerge la noción de estilos de pensamiento. Se trata de analizar la relación entre el 
objeto, la actualidad cognoscitiva de los sujetos y el marco social de la ciencia, en la 
cual el peso de la formación, la carga de la tradición en la disciplina, los grupos de 
trabajo, etc., constituyen la unidad social de la comunidad de científicos, los 
llamados colectivos de pensamiento, en donde el conocimiento posible es 
construido bajo las condiciones de ciertos supuestos sobre lo que sea el objeto. 
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Los planteamientos anteriores, desean crear una analogía con las formas de 
investigar en el arte. Las trayectorias parecen seguir esta triada de supuestos. 
Primero como contribución al conocimiento, a su expansión en la búsqueda de 
regularidades. Segundo en la búsqueda experimental de ese saber, tercero como 
desviación de esa norma y como práctica constitutiva que dota de sentido la 
investigación artística, su inasibilidad conceptual. Pareciera que el arte puede ser 
pensado e investigado desde múltiples perspectivas. La cuestión que queda es 
saber cual es la más adecuada para nuestros propósitos. 
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Arte y teoría 

La revisión de las investigaciones ofrece diferentes posicionamientos teóricos que 
colocan a la investigación en las artes en cuerpos de literatura con diferentes 
grados de posicionamiento e incluso, pertenecientes a una o más disciplinas.  Se 
aprecia, en algunos casos, el papel que juega la teoría, sus conceptos o categorías 
que serán usados, desarrollados o probados, así como formas de definir la teoría en 
el propio campo en el que se trabaja.  
 

En este sentido, es posible identificar cuerpos de literatura cuya finalidad es 
dotar al arte como un tipo de conocimiento específico cuyas principales 
contribuciones abrevan de las posturas no realistas y realistas de la filosofía ya sea 
continentales o analíticos tal es el caso de pensadores específicos como como 
Croce, Deleuze, Foucault, Derrida, Heidegger, Merly Ponty, Gadamer, Rancière, 
Benajmin, Groys. Se trata de cuerpos de literatura que continúan siendo 
productivos y, además, de otros, pertenecientes a dominios disciplinares 
específicos sea la psicología, la sociología, la política, las políticas publicas, la 
comunicación, la historiografía,  la historia, el performance, el capitalismo 
cognitivo, la economía de la cultura, el actor red, y, también, del dominio del arte 
entre los cuales podríamos incluir a Scrivener, Margaret Boden,  Kathrin Busch, 
Barbara Bolt, Henk Slager y Kathleen Coessens, Darla Crispin, Anne Douglas y 
Borgdorff, entre otros más. 

 
Sin embargo, la definición de teoría dentro del campo de la investigación en 

artes tampoco es clara. Tanto en las ciencias sociales como humanas y artes, 
siempre existe la crítica con respecto a la teoría que se pone en movimiento y a la 
forma en que es empleada.  Leal (2013), ejemplifica a través de las obras artísticas 
literarias y musicales la existencia ideal de la teoría:  

 
Ninguna lectura en voz alta que se haya hecho de las Coplas de Jorge 
Manrique Fernando es idéntica a ese exquisito poema, como no lo es 
ejemplar alguno de edición alguna de ellas; y ninguna interpretación de 
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la Novena de Beethoven y ninguna partitura, ni siquiera la que escribió el 
propio compositor, son idénticas a la gran sinfonía coral. Generalizando 
el ejemplo, las obras literarias o musicales tienen una existencia ideal, no 
material: son un cierto patrón organizado de sonidos que puede ser 
reproducido de muchas maneras (escrito, impreso, recitado, grabado), 
ninguna de las cuales lo agota (pp. 21-22). 

 
Este carácter ideal de la teoría forma parte de los presupuestos de la posición 

dominante de la producción del conocimiento científico. Continuando con Leal 
(2013), el papel de la teoría es su capacidad para plantear problemas y su solución 
a partir del conjunto de principios y métodos. El problema como su solución es 
merecedora de una argumentación, en este sentido, la teoría tiene la función de 
auxiliar en la construcción de tales argumentaciones. Quizá, como argumento 
conciliador, podríamos asumir que la función de la teoría es argumentativa, ofrece 
argumentos para explicar la naturaleza de la investigación, de las preguntas, de su 
relevancia para el estudio, por qué se plantean tales supuestos o hipótesis y por 
qué se elijen tales métodos. Se puede incorporar otras apreciaciones de distinta 
índole  sean distinciones conceptuales, narrativas, alegatos éticos, etc., aunque 
pueden contribuir en el efecto retórico del texto, estos no constituyen parte de la 
teoría. Cerramos con la recomendación del autor que comentamos: “En la medida 
de lo posible los investigadores deberían cultivar la disciplina de ser tan escuetos 
como sea posible en sus exposiciones teóricas para no ofuscar el asunto de que se 
trata ni aparentar que se manejan teorías que se ignoran, se manejan mal o incluso 
son inexistentes”. (pp. 35-36) 

 
En este apartado daremos cuenta de las diferentes teorías que son empleadas 

en la investigación de las artes. Pondremos especial atención en el uso de 
conceptos y, si es el caso, de principios que se ponen en juego en la investigación, 
en la emergencia de los problemas y, si es el caso, de su derivación de la teoría que 
está implicada en el desarrollo de la investigación. Si bien, esto es parte del 
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desarrollo, conviene señalar que esta es una de las partes que se observan en 
algunas de las investigaciones donde el arte es objeto de interés en la investigación. 
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Arte y metodología 

La revisión de las investigaciones ofrece diferentes posicionamientos con respecto 
al ámbito metodológico.  Las posiciones que hemos revisado responden en algunos 
casos con claridad a las preguntas acerca de la metodología de estudio, la cual se 
coloca entre las conocidas posiciones pos-positivistas y constructivistas o a la teoría 
crítica que responden ya sea a planteamiento cuantitativos o cualitativos (Lincoln 
& Guba, 2013). A los principios que se ponen en operación, al planteamiento de 
objetivos, supuestos o hipótesis, a los tipos metodológicos relativos a las 
disciplinas, a las técnicas de recolección y análisis de datos, al diseño y en pocos 
casos, a las fortalezas de los métodos y a la calidad de estos al momento de su 
elaboración. Si bien reconocemos que todo método debe estar sujeto al objeto de 
estudio, también es cierto, que algunas de las investigaciones revisadas no son 
muy claros en la operacionalización de estos.  

 
En el caso de la investigación artísticas Belcher (2014), señala, como los artistas 

plásticos están usando o abusando de nuevas metodologías. Empleado la metáfora 
de los cuervos grises – es decir, ni blanco ni negro, sino escalas de grises enunciada 
por Reballato en el 2012-, como un término útil para caracterizar las prácticas 
metodológicas que los estudiantes de doctorado en bellas artes en Inglaterra, 
emplean para justificar los enfoques en la practice-lead research que están realizado 
en sus proyectos de investigación.  Se trata de planteamientos tomados de Deleuze 
y Guattari, Benjamin y Derrida. Nelson Goodman, Judith Halberstam y Julia 
Kristeva así como Ricoer y Heidegger para reconstruir el campo metodológico de 
las artes. Su empleo generó una extensa gama de nombres nuevos, sean como 
metodologías inestables, liminales, intertextuales, estratificadas, evolutivas, 
contingentes entre otras, así como también posturas referidas a metodologías 
posfeministas, a pesar de este esfuerzo creativo y constructivo, sin embargo, no 
existe aún un planteamiento coherente en esta coyuntura narrativa de las 
metodologías en el arte, ninguna de ellas puede aún deshacerse de la fuerza o 
inercia de los modelos metódicos de las visiones académicas en el estudio del arte. 
A pesar de ello, la idea de que se puede registrar o comunicar el conocimiento de 
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las artes, ofrece una posible salida, pero como hemos visto anteriormente, tampoco 
es una solución clara. 

En este apartado daremos cuenta de las diferentes metodologías que son 
empleadas en la investigación de las artes. Pondremos especial atención en la 
coherencia entre el objeto de estudio y la elección metodológica, así como en el 
tratamiento de los datos. Como lo hemos señalado más arriba, la metodología es 
otro de es campo aun en desarrollo. 
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La construcción de la investigación en las artes y su comunicación 

Los capítulos anteriores muestran diferentes lógicas para pensar la investigación 
en las artes. Podemos realizarla desde una perspectiva que involucra el arte con su 
relación entre las ciencias sociales y humanas y, además, desde una perspectiva 
que trata de colocar las artes desde las artes. 
 

Cualquiera que sea nuestra elección implica un desafío y una exigencia en la 
construcción de un proyecto de investigación. No hay recetas ni atajos para su 
realización; sino el esfuerzo de sistematización de un proceso que involucra 
operaciones mentales, habilidades cognitivas y contextos específicos, si dejar de 
lado la parte subjetiva de su construcción.  
 
El inicio de la investigación 

La investigación puede ser vista como un diálogo que modela la experiencia 
subjetiva a partir del contacto con los otros, con las cosas y con uno mismo (Correa, 
2007). Es un proceso reflexivo con uno mismo: preguntarse y responderse. Son, en 
primera instancia, operaciones del pensamiento (Platón, 2005/1962). Boeri (2006), 
amplía la idea: “pensar es dialogar; se trata del mismo método que permite volver 
a revisar un asunto sin haberlo formulado de un modo categórico en el contexto de 
una exposición sistemática a la manera de un tratado” (p. 8), a través del dialogo se 
facilita la compresión de los otros, que en todo caso, no son individuos aislados, 
sino resultantes de procesos sociales más amplios  (Heredia, 2005). Desde una 
perspectiva pedagógica, Idol (1977), señala que una conversación  iluminada y 
controlada o un episodio narrativo pueden estructurarse para su desarrollo con  
los mismos elementos que un informe de investigación, poniendo especial atención 
en los hechos y opiniones.  El diálogo, como señala Elce (2016), permite entrar en 
contacto con otras disciplinas,  
 

La investigación es entonces un diálogo con las personas dedicadas a la 
investigación, con los textos y los contextos con los cuales nos relacionamos e 
interactuamos, con las operaciones mentales y las habilidades cognitivas que 
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poseemos y aplicamos para ordenar, clasificar, analizar y sintetizar tales 
encuentros, es un tipo de experiencia y práctica subjetiva, condicionada por 
factores objetivos como lo económico, lo social, lo cultual, lo institucional o las 
estructuras de poder que lo contextualizan, es pues un  habitus, como señalan C. 
Costa and Murphy (2015), quienes siguiendo a Bourdieu, expresan que es un modo 
de ser resultado de las trayectorias individuales cargadas de “conductas 
interiorizadas, percepciones, creencias, que se traducen en prácticas transferibles a 
los espacios sociales en que interactúan” (p. 4). Es pues experiencia, así como 
también un complejo proceso social en el que los espacios sociales, las estructuras 
sean la educación, el trabajo, la economía, la cultura o cualquier otro (campos), 
produce efectos en la subjetividad de los individuos, las cuales les permite 
justificar sus perspectivas individuales, valores, acciones y posicionamientos 
sociales. El habitus encapsula la acción social a través de las disposiciones 
individuales permitiendo comprender lo que los individuos piensan, perciben y 
hacen, además de la manera en que se acercan al mundo y cómo definen su papel 
en él.  
 

Siguiendo con las ideas de C. Costa and Murphy (2015), a diferencia del 
habitus primario, que garantiza la reproducción social; el secundario permite 
adquirir conciencia y emanciparnos acerca de lo que hacemos y por qué lo 
hacemos (las prácticas) en el espacio social de su hacer (contexto). Además, 
permite preguntarnos porqué conservamos o reconstruimos el mundo social en el 
cual vivimos. En términos prácticos, siguiendo a Bourdieu (1998), debemos 
reconocer a quién escribe, qué escribe, a qué grupo pertenece, desde donde escribe, 
contra quien lo hace, en qué contexto se escribe, pero, sobre todo, cómo leemos 
nosotros y qué obtenemos de tal lectura. Es sin duda, un esfuerzo personal 
enorme. 
 

Según lo anterior, se trata pues de crear un nuevo habitus, ampliando a las 
viejas prácticas, con la plena conciencia de su existencia, para construir una 
investigación de calidad y con compromiso ético y social, con independencia de la 
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exigua cantidad de revistas de “prestigio” disponibles para el área, pero, a la vez, 
sujeta a las instituciones que la promueve. La investigación entonces se traducirá y 
formalizará. El resultado será un informe de investigación llamado tesis, artículo o 
ponencia, incluso ensayo científico. Se trata de géneros académicos específicos, 
productos de la investigación. Un texto académico con una estructura canónica 
para su comunicación. Una estructura que guarda fuera, en otro código, los 
diálogos previos, los desvaríos y traspiés cometidos durante su construcción, los 
procesos de ida y vuelta en su desarrollo, la comunicación que le dio origen, la 
experiencia. 
 

De ahí que podamos señalar que la investigación, en su etapa inicial, parece el 
murmullo de múltiples conversaciones sonando al unísono y nuestro interés está 
en alguna de ellas. Resulta difícil distinguir entre el ruido de fondo y las 
informaciones. Conforme centramos la atención, separamos el ruido de la 
información. El ruido no desaparece del todo, pero reconocemos ya un flujo 
informativo con el que podemos dialogar. Surgen entonces preguntas, algunas más 
adecuadas que otras, que bosquejan ya un tema general.  
 

Esto es apenas el comienzo. Podemos ahora buscar interlocutores. Recurramos 
al profesorado de la universidad, de otras universidades solicitando apoyo sobre el 
tema de nuestro interés. Conversemos con ellos, expongamos nuestro saber sobre 
el tema. Confrontemos nuestras ideas, vigilemos que nuestras acciones no ocultan 
ideas contrarias a las nuestras, debemos reconocer su pertinencia para no ser presa 
del error y la ilusión humanas. Preguntemos por su viabilidad, por su importancia 
para la academia, para el mercado, para la vida. Solicitemos consejo por fuentes 
útiles. Recordemos que las preguntas nunca acaban, se clausuran temporalmente 
para su revisión y corrección. 
 

Es ahora un buen tiempo para reflexionar: ¿se sostiene nuestro tema ante los 
comentarios del profesorado?, ¿debe modificarse?, ¿tengo disposición para 
hacerlo?, ¿debo ampliar la revisión? La consulta con los especialistas puede 
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ayudarnos a precisar nuestro tema. Elaboremos nuevas preguntas: ¿existe 
literatura actual sobre el mismo?, ¿es extensa, reducida o novedosa?, ¿cuáles son 
los enfoques centrales?, ¿hay investigaciones claves sobre el tema?, ¿pertenece a 
una o a varias disciplinas?, ¿quiénes lo han investigado? Podemos precisar aún 
más nuestras preguntas ¿qué objetivos persiguen las investigaciones?, ¿cuáles son 
sus hipótesis o supuestos?, ¿qué evidencias reportan, qué resultados, qué 
conclusiones y cuáles recomendaciones? Podemos agregar, ¿qué problemas no 
resueltos se observan en la literatura?, ¿qué costo existe de no atenderse?, 
¿podemos decir que la revisión de la literatura nos lleva a establecer nuevos 
problemas?, ¿cuáles son las perspectivas de estudio futuro?  Y aún más, ¿desde que 
perspectivas teóricas o metodológicas se ha abordado el tema en cuestión?, ¿desde 
que paradigmas se establece su desarrollo?, ¿en qué contexto se coloca o construye 
la investigación?  
 

Si bien las preguntas anteriores son múltiples, su complejidad aumenta al 
saber que no deben resolverse de manera aislada, sino de manera interrelacionada, 
por ej., no podemos saber si nuestro tema es pertinente si no hemos realizados una 
revisión de la literatura. Si no revisamos la literatura no sabríamos cuáles son los 
enfoques centrales de la misma, de la existencia de estudios claves o de su 
colocación en la disciplina o campo de conocimiento. Tampoco sabríamos cuáles 
son los objetivos, hipótesis, supuesto o evidencias que presentan ni las teorías o 
metodologías empleadas en ellos, ni tampoco reconoceríamos a los investigadores 
y las disciplinas desde las cuales escriben y, difícilmente, podríamos establecer un 
problema de investigación.  
 

Los párrafos anteriores sirven como bosquejo introductorio a la investigación. 
Son sólo un punto de partida. No hablamos aún de las formas de adquisición, 
producción y organización del conocimiento ni del objeto o la teoría ni tampoco de 
la metodología ni acerca de cómo analizar o interpretar los datos obtenidos ni de 
las conclusiones del trabajo de investigación. Hablamos solo del comienzo y lo 
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ejemplificamos a través de una narrativa que pone al frente la idea de habitus en la 
investigación.  

 
La enseñanza de la investigación es pues un proceso. Relaciona bajo ciertas 

condiciones no sólo conjuntos de informaciones para formar conocimientos 
específicos, también relaciona a personas que sienten, piensan e interactúan 
mostrando u ocultando sus pasiones, sus miedos, sus ambiciones y su nobleza y, 
también, relaciona lo investigado sea como objeto o sujeto de investigación. Es, en 
sí misma, comunicación y práctica social humana y, como tal, requiere de 
procedimientos sistemáticos visibles para mostrar la forma de realizarla. Lo que se 
hace y cómo se hace. Se trata de comunicar a los otros los fundamentos, las 
prácticas y los resultados de investigación. 

 
“A investigar se aprende investigando”. Es una expresión coloquial muy 

popular en el mundo académico. Alude a la intencionalidad de quien quiere 
aprender a investigar y, también, al taller. El mejor de ellos es el que más práctica 
ofrece. Hoy sabemos que la práctica consistente a través del tiempo es la clave para 
especializarnos en el dominio de un conocimiento cognitivo, práctico o ambos. 
Sabemos, además, que en el ámbito empresarial la formación de los ejecutivos 
jóvenes está a cargo de los ejecutivos con mayor experiencia, quienes modelan la 
conducta esperada. Se trata de ser eficaces con el uso del tiempo. Es una imagen 
conocida:  la del maestro y la del aprendiz.  
 

En la enseñanza de la investigación el problema no sólo es de quien aprende, 
sino también de quien enseña. Es un problema compartido: nos iguala en alguna 
medida. Es así, que no es un diálogo entre opuestos ni mecanización del 
pensamiento y de la práctica de investigación. Buscamos la enseñanza de la 
investigación, útil para la práctica de investigar. El taller imaginado se parece más 
a los talleres de los siglos XVI y XVII donde se aprendía el oficio, su origen y se 
expresaba la experiencia. Recuperamos la idea de la investigación como oficio, que 
se enseña y se aprende en un taller. En todo caso, se trata de observar como hacen 
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otros que ya saben y cómo usan los que saben para resolver problemas de 
investigación concretos, sin distinción en los modos de resolver tales problemas. 
Buscar información, saber evaluarla y cómo reportarla con claridad y exactitud. 
Una habilidad para cualquier profesión o disciplina. 
 

El nuevo conocimiento depende de las preguntas que se plantean y como la 
manera en que tu piensas acerca de tales preguntas y cómo su comunicación forma 
aquellas preguntas y sus respuestas. De ahí que uno entienda que el conocimiento 
que producimos se sostiene en la calidad de la investigación que la sostiene y de la 
exactitud de sus reportes.  
 
Sobre la investigación28  

A toda investigación subyace una reflexión sobre sobre la epistemología y la 
metodología de investigación como al reconocimiento de problemas prácticos 
derivados de su ejercicio. La investigación es pues, un espacio tanto para la reflexión, 
el diálogo y la acción entre los participantes (sobre su proyecto de investigación) 
como un espacio teórico, colocado entre la epistemología y la metodología. Con ello, 
asumimos que una metodología sin reflexión sobre los fines, condiciones y límites 
del conocimiento científico es sólo una tecnología o práctica fuera del control de 
quien la ejerce, mientras que, si abandona el lado tecnológico o práctico, se convierte 
sólo en reflexión filosófica, sin injerencia en las actividades de investigación. De ahí 
que, a toda actividad metódica (técnico-práctica) subyazcan soluciones 
metodológicas y, a estas, respuestas a cuestiones epistemológicas (Bruschi como ce 
cita en Marradi, Archenti, & Piovani, 2007) y a estas ontológicas, agregamos. 
        

Reconocemos, además, que la investigación se encuentra ligada al campo de 
conocimiento donde se ubica el investigador/a, a un posicionamiento crítico sobre 
lo que sea la realidad, a las maneras que tenemos para acceder a ella, a los 
procedimientos disponibles para hacerlo y, también, a los principios de inclusión o 
exclusión entre ellos. Tal supuesto implica no sólo un entrenamiento instrumental; 

 
28 Parte este apartado retoma el trabajo de De Gunther, Brenscheidt, and Valencia (2019) 
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sino, además, la comprensión de las pautas que subyacen a nuestras formas de 
conocer, que abren un espacio a la argumentación y a la creatividad del 
investigador/a para la toma de decisiones específicas en su investigación. 
         

Un ejemplo de lo anterior lo podemos extraer tanto de los textos de Guba and 
Lincoln (1994) como en los de Cortés (2008), los cuales aluden a las consecuencias de 
las orientaciones que guían al investigador en su proyecto, cuyos fundamentos 
ontológico: lo constituyente del mundo; epistemológico: la posibilidad de conocer el 
mundo, y metodológicos: procedimientos sistemáticos; se van perfilando como si 
fueran una función de los supuestos que gobiernan su práctica de investigación y de 
su construcción metódica, lo sepa o no el investigador (el paradigma 29). 
         

Así, para decirlo de manera esquemática y con precaución30, una elección sobre 
la forma y la naturaleza de la realidad y sobre lo que podamos conocer de ella, 
determina las preguntas que podemos formular. Por ejemplo, si suponemos la 
existencia del mundo real (como lo hace el pos-positivismo), las preguntas 
formulables son aquellas relacionadas a la existencia de acciones reales; de tal suerte 
que el universo de la ética o estética quedan fuera de la investigación legítima. De la 
misma manera, la naturaleza de la relación entre el que conoce y lo que busca 
conocer queda determinada por la ontología supuesta por el investigador. Siguiendo 
la lógica del ejemplo planteado, el investigador buscará el distanciamiento objetivo 
y libre de valores, lo cual le permitirá decir lo que las cosas son y cómo realmente 

 
29 Ratcliffe and González del Valle (2000)siguiendo a Kuhn señalan “… Los paradigmas son 
normativos, determinan lo que el individuo percibe como importante y no importante, razonable y 
no razonable, legítimo e ilegítimo, posible e imposible, qué considerar y qué dejar de lado. En la 
adopción de un paradigma, la teoría, el método y las reglas se adquieren juntos, típicamente en una 
combinación intrincada. Más aún, los paradigmas proveen las bases para toda actividad científica, 
incluyendo las premisas fundamentales, la definición del problema, las áreas de investigación, las 
preguntas pertinentes, la manera de interpretar los datos, las conclusiones a obtener y las 
recomendaciones al final del proceso de investigación. En consecuencia, todas las teorías y las 
metodologías y métodos por ellas generados están basados, en última instancia, en paradigmas” 
(pp. 58-59). 
30 Valles (2009), ofrece un posicionamiento crítico a la versión de Guba y Lincoln derivado de lo 
esquemático y simplista de la misma. De la misma manera, han surgido también nuevos 
planteamientos con respecto a las formas de conocer, actualmente. Gabriel (2015), con su 
planteamiento sobre el nuevo realismo viene a cuestionar también estos posicionamientos). 
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funcionan. Ante las preguntas metodológicas, sobre cómo puede conocer lo que 
supone el investigador puede ser conocido, el acotamiento metodológico está dado 
sobre los supuestos ontológicos y epistemológicos. Si lo que está en juego es la 
objetividad, habría entonces que exigir el control de variables extrañas sea en 
métodos cuantitativos o cualitativos y orientar la investigación hacia el empleo de 
métodos que permitan la manipulación o experimentación, la pluralidad crítica, la 
triangulación, etc.; en este sentido, “la pregunta metodológica no puede reducirse a 
una pregunta acerca de los métodos; los métodos deben adecuarse a una 
metodología predeterminada” (Guba & Lincoln, 1994, p. 108). 
 
        El ejemplo anterior es válido si nos colocamos en la teoría crítica o en el 
constructivismo, lo que cambia son las consecuencias derivadas a partir de los 
supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos en el proceder de nuestra 
investigación. La cuestión de la investigación también cambia si nos adentramos en 
otras lógicas, por ejemplo, a partir de la noción de descolonización en nuestros actos 
de conocer. Preguntémonos cómo pensarnos y pensar desde categorías 
latinoamericanas sin imponer las nociones o categorías europeas o sajonas en 
nuestros proyectos de investigación. Casos ejemplares son la noción de 
metodologías horizontales de Corona and Kaltmeier (2012) y los planteamientos de 
Souza Santos (2010), también lo son los supuestos del pensamiento complejo no 
restringido acerca de la inter-disciplina o trans-disciplinariedad, en la cual, podemos 
señalar el principio dialógico, que se refiere a la construcción de un espacio mental 
para tratar con situaciones contradictorias Morin (2008), sin embargo, si hablamos 
de complejidad restringida solo señalaremos que se trata de abordar la complejidad 
desde los supuestos de las lógicas pos-positivistas, es decir, reducirla y acortarla 
desde aquella posición cartesiana de ideas claras y distintas. 
 
        Las consecuencias de los planteamientos anteriores salen del ámbito de la 
tradición aséptica del conocimiento y se colocan en la dimensión política, rompiendo 
el cercamiento relativo en las formas de conocer: conocimiento, política, ética y 
estética se encuentran. 
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        Reconocemos, además, que la investigación ayuda a responder preguntas -
algunas urgentes, otras interesantes- colocadas en una disciplina o cómo la respuesta 
a tales preguntas requiere de dominios disciplinares diversos (interdisciplinarios e 
incluso transdisciplinarios). Preguntas que, sin duda, se colocan tanto en el 
desarrollo de las ciencias como en la limitación humana. Aspectos insoslayables en 
el acto de conocer y una invitación a la prudencia y mesura, sin que ello signifique 
constreñimiento alguno acerca de nuestros intereses de estudio o problemas de 
investigación. 
 
        Si en el principio está la pregunta, como ha señalado Gil Antón (2005), si lo que 
importa es la pregunta (Freire, 2013/1985), habría que reconocer que la pregunta se 
traduce como problema de investigación (interés de estudio) y también como interés 
cognitivo. De ahí que el inicio de toda investigación comience “por el planteamiento 
de un problema…por una pregunta bien formulada que enraíza en una teoría o una 
tradición teórica y en el cuerpo del conocimiento acumulado pertinente a la 
cuestión…” (Cortés, Escobar, & González, 2008). Una afirmación que sugiere otras 
preguntas: ¿cómo se formula una pregunta o problema de investigación?, ¿cómo se 
sustenta adecuadamente? ¿Es similar la pregunta de investigación a la hipótesis en 
una investigación? ¿Se encuentra en el mismo dominio epistemológico sea el 
contexto de descubrimiento o de verificación? (Tello, 2011). E incluso, otras 
inquietantes: ¿qué podemos hacer cuando la herencia del conocimiento disponible -
la tradición teórica, metodológica y de interés cognitivo- es parcialmente útil o inútil 
para abordar nuestro problema de investigación? Lo anterior, sugiere un 
posicionamiento crítico acerca de esta tradición disciplinar para el desarrollo de la 
investigación, con ello nos referimos no sólo a los límites humanos para conciliar un 
proceso constructivo sujeto del error y la ilusión humana (Morin, 1999), sino también 
a la tradición de investigación - lo ya sabido-, sobre el tema en cuestión en el interior 
de una disciplina o un campo de conocimiento. 
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        De ahí que las críticas tanto internas como externas al “paradigma dominante”, 
a las que aluden Guba and Lincoln (1994) y Cortés (2008), así como los aspectos 
señalados más arriba no deben ser sobrestimados y nos pronunciemos por su 
vigilancia epistémica (Bachelard, 2000), como sujetos intencionales (Gutiérrez, 
2013)capaces de objetivar nuestra intencionalidad y experiencia propia 
(subjetividad), podemos aquí precisar lo anterior y dirigirlo hacia el método: “Lo 
esencial del concepto de método está… en la elección de las técnicas a aplicar, en la 
capacidad de modificar técnicas existentes, adaptándolas a los problemas propios, y 
de imaginar técnicas nuevas” (Marradi et al., 2007, p. 56), a lo cual contribuye no 
sólo la reflexión metodológica; sino nuestra comprensión de lo que sea un 
“paradigma” en su sentido amplio y nuestra capacidad reflexiva sobre ello. 
 
        Recordemos, además, como señala Ratcliffe y González del Valle (2000), que si 
bien los procesos de investigación tienden a centrarse en el método como indicador 
de rigor, con ello olvidan que el rigor de la investigación se encuentra ligado a todo 
el proceso de su desarrollo, es sistémico. En el mismo sentido, convendría entonces 
poner atención en lo señalado por Swedberg (2014), acerca de que se ha alcanzado 
un alto dominio en cuestiones metodológicas, -referidas a métodos y técnicas en el 
mundo anglosajón-, pero poco con relación al proceso de teorización como proceso 
y no sólo como producto: teorización/teoría. De ahí la pertinencia de discutir las 
cuestiones de la investigación en función de los contextos o lógicas ya sea de 
descubrimiento o de justificación en términos de pregunta de investigación o de 
hipótesis (Tello, 2011), problema/problematización. 
 
        En el ámbito de los problemas prácticos reconocemos que: 
 

a) El inicio de toda investigación comienza con un acercamiento muy vago al 
interés de estudio (o problema de investigación), se trata en su comienzo de 
un tema no de un problema de investigación. 
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b) Reconoce los constreñimientos institucionales que operan como indicadores 
de racionalización de los avances de investigación, por ejemplo, el programa 
doctoral, los plazos de entregas, entre otros. También los propios como son la 
procedencia de disciplinas ajenas a la educación, los procesos de maduración 
del conocimiento y de análisis. Esto, a la vez, presenta el reconocimiento de 
otro problema: somos producto de un proceso formativo determinado 
históricamente: ¿cuánto tiempo lleva la formación instrumental, ¿cuánto la 
formación de investigadores críticos? ¿Cómo resolver el problema de 
investigación, de cuánto tiempo se dispone? 

 
c) Reconoce como problema central que en las ciencias sociales se trabaja desde 

el “dictum” como práctica social. Una práctica que alude a la clase magistral, 
el maestro que sabe todo. Una práctica que hay que abandonar y asumir que, 
si bien hay menor ignorancia, uno se encuentra a cada paso “con que esto no 
lo sabía”, “con que esto no lo conozco”, porque la generación exponencial de 
la información es tal, que no hay manera de sintetizarlo todo (a menos que se 
cuente con los recursos materiales, económico, humanos y cognitivos para 
hacerlo). 

 
d) Reconoce que valdría la pena pensar la enseñanza de la investigación en las 

ciencias sociales, en la educación como el “taller del artesano”, tomando como 
punto de partida preguntas simples, ¿dónde aprendemos a hacer zapatos?, 
¿dónde aprendemos química?, ¿dónde a hacer investigación educativa? En el 
taller. El taller es el mejor espacio para construir una reflexión analítica. Se 
trata entonces de aprender de las otras disciplinas que trabajan estas 
modalidades, donde el punto de partida es el oficio, la disciplina, pero eso 
solo es el principio, ya que debemos agregar, que la realidad ha desbordado 
a las disciplinas y eso implica trabajo inter- o trans- disciplinario y, de nuevo, 
la pregunta, ¿cómo se realiza? (Véase por ejemplo Pierre Bourdieu, 
2000/1976; Pierre Bourdieu, Chamboredon, & Passeron, 2002/1973) y 
también (Mills, 2004). 
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e) Reconoce la necesidad de abrir un espacio público para el diálogo, para la 

conversación entre pares en el que intervenga el profesorado, en el que el 
estudiantado exponga los problemas que tienen para investigar, para 
resolver. Podríamos plantearlas como preguntas sencillas de hacer, pero 
complejas de explicar o comprender, ¿qué quiero investigar?, ¿qué es eso que 
quiero investigar? ¿cuáles son las trayectorias posibles para hacerlo? ¿cuál 
puedo recorrer?, ¿cuál es la historia de lo que quiero investigar?, ¿cuál de ellas 
puedo recorrer?, ¿cómo acotarla espacio y temporalmente? ¿cuál es la 
temporalidad del objeto problema de investigación?, ¿cuáles son los 
problemas que se tienen para investigar?, ¿con qué herramientas cuento?, 
¿cómo resolverlos?, ¿cómo plantearlos o replantearlas si el otro no comprende 
lo quiero decir? 

 
        Las ideas anteriores conducen a plantear que la formación científica requiere no 
sólo de la adquisición de un dominio técnico específico; sino además de otras 
dimensiones sean cognoscitivas críticas, reflexivas y creativas, que permitan 
reconocer el alcance de las cuestiones socio-culturales y políticas en el entramado de 
la investigación. De ahí que, las nociones de investigación se coloquen en un 
contexto más amplio para pensar el marco de la investigación. Un ejercicio de 
construcción permanente entre los participantes. 
        Así, la investigación se presenta como exigencia creativa y crítica del 
investigador, como exploración, diálogo y construcción experiencial y cognitiva y, 
como construcción contextual y de reconocimiento de los otros y de sus abordajes. 
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La comunicación de la investigación en las artes 

En el apartado anterior, elaboramos un recorrido sobre los diferentes aspectos 
relacionados con la construcción de la investigación. Un proceso que exige el 
dominio de diversas habilidades sean cognitivas: observación, comparación, 
jerarquización, análisis, síntesis, entre otras más y, también sociales: persistencia, 
pasión, confianza, autocrítica, apertura, integridad y, por supuesto, de escritura 
académica (Rutkove, 2016). 
 

Así, la escritura científica comienza donde inicia la investigación, con una 
pregunta (Vargas, 2009) y concluye cuando se responde con cierta solvencia (Sanz 
Jara, Simon Ruiz, & García Cedeño, 2012). Si bien las citas anteriores resumen el 
proceso de escritura académica también es cierto que oculta una infinidad de 
aspectos relativos al contexto y al propio desarrollo de la escritura académica como 
vehículo para comunicar la ciencia. 
 

En ese sentido podemos pensar: 
 

(i) en los nuevos roles que demanda el ejercicio de la profesión docente y de 
investigación en el nivel universitario, en particular a la difusión y 
comunicación de la ciencia (como resultados de investigación), una 
actividad que concluye con la escritura y publicación de un artículo en 
una revista científica (Mari Mut, 2013) o más aún, cuando se publique en 
un Journal indexado, bajo un proceso de revisión por pares (López, 
Alvarado, & Mungaray, 2011; Vargas, 2009) o, incluso cuando el trabajo 
haya sido citado, 
 

(ii) en las tendencias actuales sobre investigación en escritura académica. 

Sabemos hoy que la escritura académica descansa en el conocimiento de 
la lengua, en el dominio de la gramática, en el conocimiento de géneros y 
de estilos asociados a las disciplinas y sus contextos de producción. Para 
Castelló Badía (2014), es una actividad social y culturalmente situada, un 
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instrumento para aprender los contenidos y formas de pensamiento 
disciplinares y un medio para promover el diálogo entre comunidades 
internacionales diversas. Sin olvidar, además, que las prácticas de 
escritura académica son modeladas por las instituciones sociales (Vargas 
Franco, 2015) y como implicación:  
 
a. que la escritura académica está condicionada por el contexto donde se 

ejerce esta actividad, en este caso la universidad y las disciplinas desde 
donde se escribe. Sin embargo, si bien la escritura académica está 
condicionada en su puesta en práctica, también transforma sus 
condicionantes a través de la práctica (Llamas Saíz, 2014), de ahí que 
podamos pensarla como obra abierta o, para decirlo con Lotman, la 
escritura construye mundos existentes o posibles (como se cita en 
Bengochea & Atorresi, 2010), 
 

b. que no sólo se trata de una habilidad cognitiva-instrumental, 
 

c. que existe un interés en construir un “medio” de comunicación que 
permita a través de su forma  -estereotipo, como lo plantea Katz (2009),  
la comunicación de la ciencia entre culturas diversas, 
 

d. que lo que hace al texto, su complejidad: el género, el estilo, el formato, 
el soporte material, la función, el modo de circulación etcétera, exige 
una comprensión amplia para su producción, 
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Los aspectos señalados constituyen sin duda un condicionamiento que debemos 
tomar en cuenta al momento de la escritura académica, en cuyo caso dan cuenta de 
la complejidad involucrada y, a la vez, permiten el reconocimiento del carácter 
público del conocimiento, su utilidad para el mercado y las disciplinas, su aporte a 
la transparencia de sus fundamentos, su libre acceso y, además, el papel activo y 
abierto para su construcción y comunicación.    

 
Si bien estos aspectos nos ofrecen una idea general del problema de la escritura 

académica, en este apartado nos referiremos a recomendaciones generales de 
escritura. 
 
El texto académico 

La noción de texto académico puede operacionalizarse a partir de un conjunto de 
índices que refieren al contexto de escritura (situación, intención, acceso al 
conocimiento), al proceso de escritura (planificación, redacción, revisión y 
reescritura, edición y presentación oral) y al texto en sí (regularidades lingüísticas y 
textuales de la escritura académica).  
 

Así para Álvarez, Agosto y Silva (2015), un texto académico se caracteriza por  
desarrollar un tema reconocible como hilo conductor del texto, por plantear un 
propósito/objetivo de escritura, por emplear un registro adecuado a la audiencia,  
utilizar una base textual (expositiva-explicativa, descriptiva, argumentativa) 
adecuada al propósito, emplear recursos del texto expositivo:  tecnicismos, 
ejemplificaciones, reformulaciones, incisos explicativos, elementos metatextuales; 
organizar lógicamente las ideas principales del texto, presentar riqueza informativa en el 
desarrollo de las ideas, estructurar el texto en párrafos que responden a unidades de 
sentido, redactar oraciones de manera correcta, emplear organizadores y conectores 
textuales, citar correctamente, incorporar un cierre o conclusión final y bibliografía. Si 
bien cada uno de los aspectos señalados debe ampliarse, cuestión que 
desarrollaremos más adelante, por lo pronto adicionamos que todo proceso de 
escritura puede ser comprendido como un proceso recursivo, de ida y vuelta, el cual 
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solo se cierra temporalmente, es pues una decisión. Escritura y recursividad van de 
la mano (Brandon & Brandon, 2011, p. 1). La tabla 2, abajo, presenta algunas 
estrategias discursivas, así como el efecto que producen en el texto. Se incorporan 
además, algunos ejemplos útiles para la escritura de un texto académico. 

 
 
Tabla 2: Tabla 1: Marcadores discursivos, efectos en el texto y ejemplos. 
Elaboración propia con datos de Llamas Saíz (2014) y Álvarez, T., Agosto , S., & 
Silva, P. (2015). 

 
Estrategias 

discursivas 

Efecto Ejemplo de marcador textual o discursivo 

Precisión léxica Precisión 
epistémica. 

• El pintor flamenco quiso dejar (/legar) sus 
bienes a quienes le acompañaron en sus 
últimos años de vida 

• En las lenguas romances las palabras (/los 

sustantivos y adjetivos) poseen género y 
número. 

• El techo con formas en madera (/el 

artesonado) 

era una obra del siglo XV. 

Etiquetas 
discursivas 
/Anáforas. 

Encapsular la 
información. 

• En palabras de Marina (1998: 144), «[el] 
lenguaje nos impone sus estructuras fijas 
sin remedio. Si no las aceptamos, escribir 
es una caprichosa e inútil gesticulación, 
pero si nos limitamos a seguir sus 
eficaces rutinas caemos en un 
automatismo indolente. La creación 
literaria sortea con habilidad ambos 
peligros […]». Esta defensa (esta 

consideración, esta opinión) de la 
escritura creativa como parcela en la que 
el empleo del lenguaje explota todas sus 
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Estrategias 

discursivas 

Efecto Ejemplo de marcador textual o discursivo 

posibilidades permite entender mejor la 
contraposición que lleva a cabo Montes 
(2008) entre autor y creador. 

Verbos 
introductores
 de cita. 

Reconocer la 
polifonía de los 
textos. 

• Salaverría y Cores (2005: 146-147) 
afirman / sugieren / concluyen que «la 
navegación hipertextual ayuda […] a 
difuminar los límites de los géneros 
periodísticos clásicos. O, mejor dicho, 
contribuye a la evolución de esos 
géneros, 

• importados en su gran mayoría del 
periodismo impreso, para convertirlos 
en nuevos géneros». 

Cohesión 
discursiva 

Guían  la 
interpretación del 
 texto. Enriquecen 
 la información 
contextual, operan 
 como reforzadores 
de  una parte del 
texto, 
mantienen o 
cambian el 
tema. 

• A Lucía le encantan los animales; por 

eso, tiene tres perros en casa. 

• La firma fantasma se llamaba Art Castle 
Ante Wall Street se presentaba como una 
entidad independiente, cuando en 

realidad estuvo controlada durante años 
por un extinguido banco de inversión. 

•   El libro ha sido traducido a varias 
lenguas; es más, ha obtenido tres 
premios. 

• Los casos de polio han aumentado en la 
última década. Por otra parte, se han 
reducido los medios económicos en la 
lucha contra esta enfermedad. 
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Estrategias 

discursivas 

Efecto Ejemplo de marcador textual o discursivo 

Estructura 
textual 

Ordenar el 
discurso. 

• En primer lugar, por otra parte, 

finalmente. 

Conexión 
discursiva 

Cohesión de 
inferencias 

• Roberto San Martín llegó a escribir más 
de una veintena de obras sobre la 
Transición; sin embargo, la fama le 
alcanzó póstumamente. 

Adverbios 
modales 

Tipo de 
enunciación y punto 
de vista 

• Sinceramente, no creo que los hechos 
han sido como los señala. 

• Es inaceptable, desde una perspectiva 

científica, seguir usando los “productos 
milagro”. 

Reformulador
es 

Reformular el discurso 
a través de una 
explicación o 
rectificación. 

• La pirámide, aun siendo el más 
emblemático, no es, sin embargo, el 
único de los monumentos funerarios del 
Antiguo Egipto. Su predecesora, la 
mastaba, es decir, la pirámide 
escalonada, se había levantado al Norte 
del país, en los complejos de Menfis y 
Sakara. 

• Cuando afirmamos que el mundo en el 
que creemos vivir es una ilusión, no 
queremos decir que este mundo no 
exista, sino que este mundo no existe 
como una entidad propia, separada de 
la conciencia. En otras palabras, este 
mundo y todos los objetos que podemos 
percibir no son autónomos como la 
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Estrategias 

discursivas 

Efecto Ejemplo de marcador textual o discursivo 

física clásica quiere hacernos creer. 

Objetivación Objetivar  el 
discurso, distanciar  el 
objeto o tema analizado 
respecto del 
receptor, del propio 
autor y del contexto. 

• Algunos de sus planteamientos acerca 
de la estructura metafórica del 
pensamiento permiten, a mi entender, 
establecer una cierta sistematización en 
la conformación de los significados… 

• Tras la observación de que los 
estudiantes con esta retroalimentación 
visual utilizaban más ayudas externas, 
creemos que este estudio debería 
continuarse con futuros ensayos que 
pudieran especificar cómo debería 
reforzarse esta retroalimentación… 
Si hablas (= cualquiera que hable) inglés 
con fluidez, puedes comunicarte mejor 
en un mundo cada vez más globalizado, 
donde esta lengua funciona como 
lengua internacional. // Si se habla

 inglés con fluidez, es

 posible comunicarse mejor… 

• Para mejorar la redacción tienes (= todo 
el mundo tiene) que prestar atención a 
distintos aspectos: congruencia, 
corrección, género al que pertenece el 
texto, etc. // Para mejorar la redacción 

conviene prestar atención… 
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Tipos de textos 

Sanz , Simon, and García (2012) reflexionan sobre los distintos tipos de trabajos 
académicos susceptibles de elaboración. Si bien se refieren a tesis de doctorado, 
maestría, ensayos académicos, artículos de revistas, capítulos de libro y 
presentaciones orales y revistas, centran su atención en los procesos de planificación 
del texto, esto con el propósito de reconocer los diferentes aspectos que están en 
juego al momento de la presentación un trabajo. Tales aspectos en el trabajo de 
planeación los podemos presentar como preguntas: ¿Quién es la audiencia, a quién 
va dirigido?, ¿cuál es el grado de profundidad de la investigación al momento de su 
presentación?, ¿qué tipo de lenguaje será empleado en su presentación: 
especializado no especializado?, ¿cuál es el grado de especificidad de la información 
que será presentado?, ¿cuál es el tiempo de duración de la exposición del texto?, 
entre otras más. Las preguntas anteriores son orientadores generales que nos 
ayudan a pensar sobre los aspectos que debemos tomar en cuanta al momento de 
planificar la escritura de nuestro trabajo de investigación. 
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Conclusiones y orientaciones futuras 
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Resumen 

El análisis en red de un programa no formal de educación a través de las artes, que atiende a jóvenes en vulnerabilidad 

socioeconómica, permite reconocer sus relaciones, alcances y límites en otras redes (el programa, lo familiar, lo educativo formal y 
los lazos entre amigos). De ahí que el objetivo de este trabajo se centre en construir la red de asociaciones entre dos de estas redes: 

el programa y los lazos entre amigos1. En concordancia con este objetivo, adecuamos la teoría del actor-red (TAR) y empleamos 

recursos etnográficos para la recolección y análisis de los datos. Entre los principales hallazgos destacamos que las controversias 
funcionan como el disparador que genera movimientos de configuración, estabilización o desvanecimiento de las redes. Asimismo, 

el ensamblaje de la red describe los procesos que están detrás de las aportaciones o cambios que le son atribuidos a la educación a 

través de las artes. 

Palabras clave: Artes; música; educación a través de las artes; educación no formal. 

Abstract 

The network analysis of a non-formal program of education through the arts, which look after socioeconomically vulnerable 
teenagers, allows us to recognize their relationships, scope, and limits in other networks (the program, the family, the formal 

education, and the linkage between friends). The objective of this work is focused on building the network of associations between 

two of these networks: the program and the linkages between friends. In accordance with this objective, we adapted the actor-

network theory (ANT) and we used ethnographic resources for data collection and analysis. Among the main findings, we highlight 

that controversies work as the trigger which generates in networks configuration movements, stabilization, or their fading. Likewise, 
the network assembly describes the processes that are behind the contributions or changes which are attributed to education through 

the arts. 

Key words: Art; music; education through arts; non-formal education. 

                                                           
1 Este estudio es parte de una investigación más amplia. Sin embargo, debido a la amplitud del de la red se centra la 

atención solo en el vínculo entre el programa y los lazos entre amigos. 
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Sociales. Título del libro: “Educación y región. Lo dicho de lo no dicho”. 

Año. 2020. ISBN: 978-958-8004-66-2. Sello editorial: Corporación 
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4. Ponencia internacional: “Artes y ciudad”. Presentado en el IX Coloquio 

Nacional y VI Internacional de Metodología de la Investigación en Ciencias 

Sociales, en Colombia. 25 de novimebre de 2021. 



 

 

Manizales, agosto de 2020 

Doctor:  

LEONEL DE GUNTHER  

Universidad de Sonora  

Hermosillo 

 

Apreciado doctor: 

 

Es para mi un gusto re-confirmar tu presencia y participación en el IX Coloquio Nacional 

y VI Internacional de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales a realizarse 

en línea entre el 16 de septiembre y el 8 de octubre de 2020. 

 

Reunidos para hablar sobre: La cualidad de la calidad desafíos y posibilidades 

sociales/educativas en América Latina territorios/cualidades/interculturalidades…lo que 

sigue 

 

Esperamos su participación en el panel 1 sobre Educaciones –tecnología– artes/ 

comunicación 

 

Será muy valioso contar contigo el 16 de septiembre para la apertura formal del 

coloquio a las 4 pm hora de Colombia y para el lanzamiento del libro: lo intercultural 

como problema social/educativo, segundo libro producto de investigación, publicado 

por el Nodo.  

 

Metodológicamente realizaremos una pregrabación de tu presentación con duración de 

30 minutos y el 16 de septiembre, luego de la apertura, estaremos presencialmente en 

línea para el desarrollo de la sesión así: a) introducción de su presentación b) 

transmisión del pregrabado c) interacción en vivo con los demás panelistas y con los 

asistentes. En comunicación próxima remitiremos la totalidad la programación del 

Coloquio. 

 

Para tu pregrabación te solicitamos agenda el lunes 14 de septiembre a las 9 am hora 

de Colombia. Over Camilo Ortegón o Alfonso Ríos, miembros de RedMet Colombia, se 

comunicarán contigo para los detalles de la pregrabación.  

 

En 2021 publicaremos el libro 3, tu aporte con capítulo asociada a la reflexión 

metodológica de alguna de tus investigaciones en la perspectiva general de este evento, 

será importante para nosotros y los textos los recibiremos hasta el 15 de noviembre de 

2020. 

 

 

Quedo atenta a cualquier información adicional que se requiera. 

 

 

 

GLORIA CLEMENCIA VALENCIA GONZÁLEZ 

Coordinadora Nodo Colombia 

Red Latinoamericana de Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 



 

 

 

 

IX Coloquio Nacional y VI Internacional de  

Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales 

 

 

CONSTANCIA  

 

Leonel de Günther Delgado, pasaporte  G2899017,  participó en el Coloquio con la 

ponencia: “Artes y ciudad”, presentada el día 24 de septiembre en el Panel II: 

Territorios-emprendimientos-productividades   

 

El texto presentado por el investigador será considerado para la publicación de un 

libro, resultado de investigación, cuyo proceso editorial comenzará en el mes de 

febrero de 2021. 

 

 

Firmado, noviembre 25 de 2020 

 

 
Gloria Clemencia Valencia González 

Coordinadora RedMet Nodo Colombia 

 

 
 
 



 

 

 

5. Titulación de Diana Carolina Mendívil Gutiérrez, expediente 

210210864, de la Maestría en Humanidades. Título de la tesis: “La condición 

humana en la novela gráfica contemporánea. Los casos de un contrato con 

Dios, Grito de Victoria y Vivos se los llevaron: buscando a los 43 de 

Ayotzinapa”. Presentada el 17 de dicimebre de 2020.  

6. Titulación de Juan Carlos Baena Silva, expediente 218230097, de la 

Maestría en Humanidades. Título de la tesis: “El museo como dispositivo: La 

emergencia de la subjetividad a través de las redes de poder artísticas del 

museo del centro cultural “Musas del 2010 al 2017”. Presentada el 26 de 

agosto de 2020. 

7. Miembro del jurado de tesis de María Fernanda Galindo Chico, 

expediente 218230094. Título de la tesis: “El teatro documental en México y 

lo político: una aprocimación a través de al obra ¿Ya viste el agua que está 

llorando ai? De la Colectiva lo que viene del Sol. Presentada el 26 de agosto 

de 2020. 



 UNIVERSIDAD DE SONORA 
 
 

ACTA DE EXAMEN DE GRADO 
  
 En la ciudad de Hermosillo, Sonora, a las 17:00 horas del día 17 de diciembre del 

2020 se reunieron en el Aula Virtual Teams de la Universidad de Sonora, los 
integrantes del jurado: 
 
          Dr. Leonel De Gunther Delgado 
         M.H. Hugo Darío Ruiz Rosas 
          Dr. Cristian Salvador Islas Miranda 
          M.H. Adriana Lamadrid Salazar 
 
 

  
 Bajo la presidencia del primero y fungiendo como secretaria la última, para realizar el 

examen de grado del programa de Maestría en Humanidades, a: 
 

Diana Carolina Mendívil Gutiérrez  
  
 quien de acuerdo a la opción de examen de grado presentó un trabajo de titulación 

titulado: 
 

La condición humana en la novela gráfica contemporánea. Los 
casos de Un contrato con Dios, Grito de Victoria y Vivos se los 
llevaron: buscando a los 43 de Ayotzinapa. 

  
Diana Carolina Mendívil 

Gutiérrez 
(210210864) 

El jurado, después de debatir reservada y libremente, emitió el siguiente dictamen: 
 
APROBADO POR UNANIMIDAD Y CON MENCIÓN HONORÍFICA 
 

  
Acta: 
Foja: 
Libro: 

y para constancia se levantó la presente acta. 

  
Dra. Ana Lidia Munguía Duarte, 
Coordinadora del programa de 
Doctorado en Humanidades de la 
Universidad de Sonora, hace 
constar que las firmas que 
anteceden corresponden al jurado 
que intervino en el examen de 
grado 

 
 

____________________________ 
Dr. Leonel De Gunther Delgado 

Presidente 

 
____________________________ 

M.H. Adriana Lamadrid Salazar 
Secretaria 

 
 

_____________________ 
M.H. Hugo Darío Ruiz Rosas Vocal 

Vocal  
  
 

 
__________________________ 

Dr. Cristian Salvador Islas Miranda 
Vocal 

 

 
Hermosillo, Sonora, a 17 de 
diciembre del 2020 

 







 

 

 

8. Edición y publicación de los números 10 (Enero-junio de 2020) y 11 

(Agosto-diciembre de 2020) de la Revista Arte, entre paréntesis. 







 

 

 

9. Asesoría al estudiantado de maestría y doctorado de los programas de 

Maestría en Humanidades y del Doctorado en Humanidades durante los 

sementres 2020-1 y 2020-2. 



07 de agosto de 2020 

DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
PRESENTE 
 

INFORME 2020-1 
 
Por este medio hago de su conocimiento las actividades que llevé a cabo, como tutor principal 

y miembro del comité tutorial de los siguientes estudiantes del Posgrado en Humanidades 
durante este semestre. 

MAESTRÍA (TUTOR PRINCIPAL) 

 Fecha 

nombramiento 

como tutor 

principal  

Alumno Expediente Título de la tesis Actividades 

realizadas 

1 11/09/2018 Juan Carlos 
Baena Silva 

218230097 El museo como 
dispositivo: La emergencia 

de la subjetividad a través 

de las redes de poder 

artísticas del Museo del 

centro cultural “MUSAS” 
del 2010 al 2017 

Asesorías y 
elaboración de 

recomendaciones, 

participación en el 

seminario de 

evaluación y 
acreditación. 

2 11/09/2018 Diana Carolina 

Mendívil 

Gutiérrez 

 

210210864 La condición humana en la 

novela gráfica 

contemporánea 

Asesorías y 

elaboración de 

recomendaciones, 

participación en el 
seminario de 

evaluación y 
acreditación. 

3 11/09/2018 Miguel 

Francisco Ortiz 
Morales 

9621998 Una lectura simbólica del 

Cine a través de la 
Mitocrítica 

Asesorías y 

elaboración de 
recomendaciones, 

participación en el 
seminario de 

evaluación y 

acreditación. 

4 

 

11/09/2018 Griselda 

Jiménez 
Álvarez 

210202016 Comunidades virtuales: el 

caso de artistas digitales 
en las redes sociales.  

Asesorías y 

elaboración de 
recomendaciones, 

participación en el 

seminario de 

evaluación y 

acreditación. 



MAESTRÍA (MIEMBRO DEL COMITÉ TUTORIAL) 

 Fecha 

nombramiento 
como 

miembro del 

comité tutorial 

Alumno Expediente Título de la tesis Actividades 

realizadas 

1 11/09/2018 Marielvis 

Calzada Torres 

 

 

218230105 La transformación de La 

danza del Venado en el 

Repertorio del Ballet 
Folclórico de México de 

Amalia Hernández 
(BFMAH): Del foco 

Folclórico a la escena. 

Asesorías y 

elaboración de 

recomendaciones, 
participación en el 

seminario de 
evaluación y 

acreditación. 

2 11/09/2018 María 

Fernanda 

Galindo Chico 

 

218230094 Lo femenino: subjetividad 

frente al poder en la obra 

de teatro documental ¿Ya 
viste el agua que está 

llorando ai? 

Asesorías y 

elaboración de 

recomendaciones, 
participación en el 

seminario de 

evaluación y 
acreditación. 

DOCTORADO (TUTOR PRINCIPAL) 

 Fecha 
nombramiento 

como tutor 

principal 

Alumno Expediente Título de la tesis Actividades 
realizadas 

1 11/09/2018 Michell 

Giovanni Parra 
Alvarado 

216230090 Las artes visuales después 

del constructivismo: una 
fundamentación teórica 

desde los nuevos 

realismos._____ 

Elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación. 

2 11/09/2018 José Ricardo 
Gálvez 

González 

216230046 Representaciones sociales 
e intersubjetividades en 

artistas escénicos, visuales 

y audiovisuales entorno a 

la Industria Cultural y 

Creativa y el desarrollo 
humano para el Estado de 

Sonora (2010-2020). 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación. 

DOCTORADO (MIEMBRO DEL COMITÉ TUTORIAL) 

 Fecha 

nombramiento 

como 

Alumno Expediente Título de la tesis Actividades 

realizadas 



miembro del 

comité tutorial 

1 23/09/2016 Perla Jazmín 
López Peñuelas 

203201363 Corporalidades 
manifiestas en el flujo de la 

acción 

Asesorías y 
elaboración de 

recomendaciones, 

participación en el 
seminario de 

evaluación y 
otorgamiento de 

calificación. 

2 11/09/2018 Patricia Karina 
Moreno Cortés 

209203049 Visualidad de forma y 
espacio. Abstracción en la 

plástica 

Asesorías y 
elaboración de 

recomendaciones, 
participación en el 

seminario de 

evaluación y 
otorgamiento de 

calificación. 

3 11/09/2018 Víctor 

Gutiérrez 

Gándara 

208205056 Panorama del cine 

mexicano: en tanto arte e 

industria. El problema de 
las exhibidoras y 

prospección para el 
desarrollo del cine 

nacional   

Asesorías y 

elaboración de 

recomendaciones, 
participación en el 

seminario de 
evaluación y 

otorgamiento de 

calificación. 

 

Sin más por el momento.  

 
 

 

 
A T E N T A M E N T E :  

 

________________________________ 

DR. LEONEL DE GUNTHER DELGADO 

MIEMBRO DEL COMITÉ TUTORIAL 

Y TUTOR PRINCIPAL 

 

________________________________ 

DRA. ANA LIDIA MUNGUÍA DUARTE  

COORDINADORA DEL POSGRADO EN HUMANIDADES 
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04 de enero de 2021 

DRA. ELVA ÁLVAREZ LÓPEZ 
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜÍSTICA 
UNIVERSIDAD DE SONORA 
PRESENTE 

INFORME 2020-2 

Por este medio hago de su conocimiento las actividades que llevé a cabo, como miembro del comité 
tutorial o tutor principal de los siguientes estudiantes del Posgrado en Humanidades durante este 
semestre. 

DOCTORADO Y MAESTRÍA  
Fecha 
nombramiento 
como tutor 
(principal o 
miembro 
comité) 

Alumno: Expediente Título de la tesis Actividades 
realizadas 

Doctorado 

1 23/09/2016 Perla Jazmín 
López 
Peñuelas 

203201363 Corporalidades 
manifiestas en el 
flujo de la acción 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación.  

2 11/09/2018 Michell 
Giovanni Parra 
Alvarado 

216230090 La obra de arte hoy: 
un acercamiento 
estético desde los 
nuevos realismos 

Elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación. 
Elaboración de 
evaluación ante 
Conacyt. 

3 11/09/2018 José Ricardo 
Gálvez 
González 

216230046 Industrias culturales 
y creativas en 
Sonora. Procesos 
creativos y 
estrategias para la 
innovación en la 
producción artística-
cultural y de 
contenidos en 
estudiantes de la 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación. 
Elaboración de 
evaluación ante 
Conacyt. 
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DOCTORADO Y MAESTRÍA  
 Fecha 

nombramiento 
como tutor 
(principal o 
miembro 
comité) 

Alumno: Expediente Título de la tesis Actividades 
realizadas 

Universidad de 
Sonora. 

4 11/09/2018 Patricia Karina 
Moreno 
Cortés 

209203049 Visualidad de forma y 
espacio. Abstracción 
en la plástica 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación.  

5 11/09/2018 Víctor 
Gutiérrez 
Gándara 

208205056 Panorama del cine 
mexicano: en tanto 
arte e industria. El 
problema de las 
exhibidoras y 
prospección para el 
desarrollo del cine 
nacional   

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación.  

6 11/09/2018 Flor del 
Carmen 
Herrera 
Navarro 

213290091 Transferencias de las 
características 
prosódicas del 
español mexicano en 
la ejecución del 
repertorio lírico vocal 
alemán:  
Análisis contrastivo 
para un inventario de 
divergencias 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación 

7 23/10/2020 Oscar Joel 
Mayoral Peña 

220230019 
 

La música en los 
pueblos originarios 
de Sonora como 
elemento para el 
análisis del 
intercambio cultural 
local del siglo XXI. 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación. 
Elaboración de 
evaluación ante 
Conacyt. 

8 23/10/2020 María 
Fernanda 
Galindo Chico 
 

218230094 Documentar lo 
indocumentado. 
Prácticas 
documentales sobre 
la frontera en el cine. 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
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DOCTORADO Y MAESTRÍA  
 Fecha 

nombramiento 
como tutor 
(principal o 
miembro 
comité) 

Alumno: Expediente Título de la tesis Actividades 
realizadas 

otorgamiento de 
calificación.  

9 23/10/2020 Juan Carlos 
Baena Silva 

218230097 Los artistas visuales 
en Sonora de 1988 a 
2020 entre la 
estetización de la 
política y la 
politización de la 
estética: Un análisis 
de las relaciones 
entre los artistas 
visuales y las 
instituciones políticas 
a partir del 
pensamiento de 
Jaques Rancier 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación.  

10 23/10/2020 Juan Días 
Hilton 

216230051 Ambigüedad, 
marginación y 
precariedad en la 
producción 
historiográfica de 
1990 a 2020 sobre la 
música para guitarra 
en México 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones, 
participación en el 
seminario de 
evaluación y 
otorgamiento de 
calificación.  

Maestría 
 

11 11/09/2018 Marielvis 
Calzada Torres 
 
 

218230105 La transformación de 
La danza del Venado 
en el Repertorio del 
Ballet Folclórico de 
México de Amalia 
Hernández (BFMAH): 
Del foco Folclórico a 
la escena. 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones.  

12 11/09/2018 Juan Carlos 
Baena Silva 

218230097 El museo como 
dispositivo. Un 
análisis del 
funcionamiento de 
las redes de poder 
artística a través de 
las exposiciones del 
Museo MUSAS del 
2010 al 2017 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones  
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DOCTORADO Y MAESTRÍA  
 Fecha 

nombramiento 
como tutor 
(principal o 
miembro 
comité) 

Alumno: Expediente Título de la tesis Actividades 
realizadas 

13 11/09/2018 Diana Carolina 
Mendívil 
Gutiérrez 
 

210210864 La condición humana 
en la novela gráfica 
contemporánea 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones. 

14 11/09/2018 Griselda 
Jiménez 
Álvarez 

210202016 Estrategias de 
visibilización en las 
redes sociales. El 
caso de los 
ilustradores digitales: 
Kuvshinov Ilya y 
RossDraws 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones. 

15 11/09/2018 María 
Fernanda 
Galindo Chico 
 

218230094 Lo femenino: 
subjetividad frente al 
poder en la obra de 
teatro documental 
¿Ya viste el agua que 
está llorando ai? 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones.  

16 11/09/2018 Miguel 
Francisco Ortiz 
Morales 

9621998 Una lectura simbólica 
del Cine a través de 
la Mitocrítica 

Asesorías y 
elaboración de 
recomendaciones. 
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A T E N T A M E N T E : 
 
 

________________________________ 
DR. LEONEL DE GUNTHER DELGADO 

MIEMBRO DEL COMITÉ TUTORIAL 
(O TUTOR PRINCIPAL) 

 
 

________________________________ 
DRA. ANA LIDIA MUNGUÍA DUARTE 

COORDINADORA DEL POSGRADO EN HUMANIDADES 
 

 



 

 

 

10. Participación como miembro de la Comisión de Nuevo ingreso del 

Doctorado en Humanidades 2020-1, área de concentración Bellas Artes. 

Selección de aspirantes. 





 

 

 

11. Impartición de dos cursos de doctorado en el Doctorado en Educación 

de la Universidad Católica de Manizales, Colombia y preparación de 

materiales usando nuevas tecnologías de la información. 



En uso de las atribuciones que le confiere el
Numeral 3 del Artículo 66 del Estatuto General

LA SECRETARIA GENERAL

CERTIFICA:

 

Que el Doctor Leonel de Gunter Delgado, identificado con pasaporte G28990177,
orientó el Seminario de Investigación II, de la Cohorte 7 y Cohorte 8 del Programa
Doctorado en Educacion de la Universidad Catolica de Manizales.

Manizales, 28 de enero de 2021

Abogada Catalina Triana Navas
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[Constancia de participación] iThenticate como herramienta de apoyo para la
investigación

Turnitin América Latina <comunicaciones@turnitin.com>
Mié 22/07/2020 12:53 PM
Para:  LEONEL DE GUNTHER DELGADO <leonel.degunther@unison.mx>

Constancia de Participación ¿El correo no se despliega
correctamente?
Mírelo en su navegador

turnitin logo

Ithenticate

Constancia de Participación
Esta constancia se extiende a

Leonel De Gunther Delgado,

quien participó en el evento virtual

"Elementos esenciales para el uso de iThenticate”

Una sesión de 1 hora con la
Dra. Catalina Londoño Cadavid

21 de julio de 2020

Facebook Twitter LinkedIn

Firefox https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADk2ODc2MGIy...

1 de 2 07/08/20 9:09



Turnitin Ave Vasconcelos No. 755
Garza García, Nuevo León

66220 México
+52 55 4169 6619

www.turnitin.com/es

Este correo fue enviado a
Leonel.degunther@unison.mx.

Compromiso de privacidad
Cambie sus preferencias

Deje de recibir correos
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14.  Producción de materiales para actividades de difusión 





25Arte, entre paréntesis, Número 10, julio 2020.ISSN-2448-5950

Bajo el agua de Fernanda Galindo
Por Leonel De Gunther D.

“Bajo el agua” fue el proyecto ganador de la IV Convocatoria del Fondo de Apoyo a la 
Producción de Sonora 2017, auspiciado por la Secretaría de Educación y Cultura y del 
Instituto Sonorense de Cultura del estado de Sonora y de la Secretaría de Cultura. 

Escrito y dirigido por Fernanda Galindo y, producido bajo el sello de “Unoenlouno 
Films” la autora explora su historia personal en el devenir de sus historias. Abrimos 
ahora el baúl de los recuerdos para ofrecer una lectura abierta sobre el contenido 
de su trabajo. “Bajo el agua” fue publicado en la red social Vimeo. (https://vimeo.
com/261950883), en noviembre de 2018. En este número, su autora aparece, ade-
más, como coautora de uno de los artículos publicados.

“Padre e hija” de Michael Dudok de Wit (2000), ofrece una versión de lo queda al des-
cubierto cuando el agua deja de fluir en un lago, la ausencia de agua desenmascara lo 
que había oculto bajo ella.

“Bajo el agua”, como título, es primero una insinuación de lo oculto, de lo indecible, 
de lo que se mira de soslayo, lo que se sabe que está ahí, pero sin saber que está ahí.  
Su desarrollo dispara múltiples analogías que muestran como la Historia (en mayús-
cula) contiene las múltiples historias (en minúsculas) que la tejen en conjunto. Hay en 
ella algo que Morin (2006), llama principio hologramático, el cual refiere a la idea de 
que la parte contiene al todo sin fisuras ni costuras, de ahí que “Bajo el agua” dé cuen-

Michael Dudok de Wit (2000). Father 
and Daughter.  Imagen recuperada de 
internet el 19 de noviembre de 2018. 
https://www.youtube.com/watch?v=w-
TIkvwwC23A

RESEÑA




	01De Gunther_Informe_final_Sabatico_2021_1
	Portada_libro_
	Artes_investigación_01_para_Informe_
	Articulo_l
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