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Capítulo 1. Introducción al estudio 
 

Este estudio etnográfico de las prácticas de creación digital como expresión artística, antes 

que un proyecto académico de investigación, es la consolidación de un compromiso de reflexión 

sobre los asuntos que han incomodado a un artista multidisciplinario, que estudió artes visuales 

influenciado por las vanguardias, ha transitado de manera intermitente en el arte contemporáneo, 

el cine, la fotografía, el teatro, la música y la cultura digital. Ese compromiso es guiado por las 

prácticas artísticas mediadas por las TIC con el propósito de reivindicar un pensar desde y con lo 

tecnológico, que oriente a través del arte a que un usuario colonizado por la mercadotecnia o 

deslumbrado por la maravilla técnica, piense críticamente el mundo digital, y como objetivo 

paralelo ese compromiso busca también coadyuvar en la delimitación del universo epistémico y 

estético del arte digital. 

Al momento es que esta tesis se escribió era claramente visible la transformación de las 

sociedades industriales a las sociedades de la información y el conocimiento. Esta investigación 

comenzó en los momentos en medio de esa transición, en donde distintas disciplinas de estudio 

en las humanidades y las ciencias en sentido amplio, disminuyeron la intención para hacer 

visibles a los sujetos involucrados en sus objetos de estudio, específicamente en los estudios 

sobre arte y tecnología. En consecuencia, la primera postura de trabajo en esta investigación fue 

que para estudiar las relaciones de los sujetos con la ciencia y la tecnología en las sociedades de 

la información y el conocimiento, se requería de la participación de las humanidades, porque de 

no integrarlas se corría el riesgo de simplificar el entendimiento de lo humano a la supervivencia 

económica y la mediación con el mundo a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). Este trabajo buscó añadir elementos de diálogo a esa postura, en particular 
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con la hipótesis de que las humanidades han aportado por mérito propio modos de desarrollo a 

los individuos, específicamente a través del arte y que como resultado eso ha generado cambios 

en distintas sociedades. Para comprobarlo, esta tesis comenzó revisando la escisión entre las 

humanidades y las ciencias de mediados del siglo XX, para contextualizar los casos que en la 

actualidad derivaron en una división interna en las humanidades y las ciencias sociales, y que se 

reflejó claramente en el hecho de que por un lado había quienes avanzaban a contracorriente de 

la tendencia tecnocientífica global y por el otro, los que buscaban adaptarse a ella para 

sobrevivir. Posteriormente, en este trabajo se revisó cómo fue que durante la transición de las 

sociedades contemporáneas a un paradigma tecnocientífico, las ciencias sociales y humanas se 

fueron enfocando en atender necesidades y proyectos internacionales que buscaban el desarrollo 

global en temas prioritarios, y la innovación era una herramienta que aplicaba a todos ellos. Pero 

resultó común encontrar confusiones al distinguir entre la creación propia de las artes y la 

innovación cuando ambas coincidían con el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Esa confusión desatendía las cualidades propias de la creación artística: ser 

una forma de conocer, de fomentar relaciones sociales y de ordenar la cosmovisión e identidad 

de los sujetos. En contraparte, se encontró que era habitual que la creación artística se entendiera 

como un equivalente a la innovación y en consecuencia al progreso a través de un quehacer 

productivo. 

En ese contexto, este trabajo se desarrolló con el objetivo de entender cual era el lugar social, 

económico y cultural que ocupaban los creadores con prácticas artísticas mediadas por las TIC, 

alimentando con ello las líneas de conocimiento que relacionan el arte, la ciencia y la tecnología 

por medio de técnicas de interpretación a profundidad que permitieron explorar aspectos 
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subjetivos de los sujetos que han ejecutado dichas prácticas de creación en la ciudad de 

Monterrey N.L. El supuesto inicial fue que existía tal escepticismo en ambos lados de la 

discusión (la cultura humanística y la científica), para aceptar que de los diálogos entre arte y 

tecnología pudieran fomentar una forma de conocimiento como resultado de esas prácticas de 

creación, que estas formas de producción creativa buscaban su legitimación a través de métodos 

e instrumentos ya legitimados en otros campos, en lugar de comprometerse con una 

epistemología propia de los artistas que las ejecutaban, pero como se verá a lo largo de este 

trabajo, ese resultó ser un juicio apresurado. 

El trabajo fue guiado por tres preguntas: ¿Cuál es el lugar social, económico y cultural que 

ocupan los creadores con prácticas artísticas mediadas por las TIC en Monterrey, y cómo se 

distinguen de los artistas digitales en otros contextos?, ¿cómo se configuró su cosmovisión, 

epistemología y preconcepciones del arte, ciencia y tecnología y de qué manera eso coadyuva en 

el entendimiento de su producción simbólica?, y ¿qué relación tiene su cosmovisión y 

preconcepciones con su identidad como creadores y la posibilidad de que lo que hacen se pudiera 

considerar una disciplina? Considerando que responder esas preguntas implicaba la observación 

de diferentes dimensiones de los sujetos y sus contextos, el estudio se diseñó con una 

metodología mixta que combinó procesos cuantitativos y cualitativos, con lo que se alcanzó en 

buena medida a revisar un amplio espectro de su complejidad. En correspondencia con ese 

diseño, el proceso de recolección de fuentes fue interdisciplinar y se dividió en dos momentos, 

uno sociológico y otro etnográfico. Para el trabajo realizado sociológicamente se diseñó, probó y 

aplicó un cuestionarios semi-estructurados que evaluaba aspectos demográficos, de prácticas de 

creación y del universo de relaciones entre pares que cada participante tenía. Con lo que se 



15  

realizó un análisis estadístico y otro de redes para delimitar el universo de trabajo. 
 

Para las actividades correspondientes al momento etnográfico se diseñaron, aplicaron, 

transcribieron y analizaron historias de vida y observaciones de campo en los lugares en donde 

los participantes de este estudio se reunían o ejecutaban sus prácticas de creación. El análisis de 

esa información se realizó con un modelo de tematización de fuentes primarias (Nowell, Norris, 

White, & Moules, 2017). Y una vez recojida la información de ambos momentos, se intercalaron 

los datos cualitativos y cuantitativos de cada instrumento y se recuperaron los hallazgos. Con 

base en ellos, es posible decir que este trabajo es pertinente para el momento que vivimos en 

primer lugar porque abona al entendimiento de las relaciones entre el arte, la ciencia y la 

tecnología, lo cual es importante para comprender los cambios derivados de las tendencias 

creativas de los sistemas de producción a nivel global. En segundo lugar esta investigación se 

puede ubicar entre los trabajos que aportan al entendimiento del tipo de desarrollo que las 

humanidades fomentan en los sujetos que habitamos las sociedades tecnocientíficas 

contemporáneas. En tercer lugar, este trabajo reconstruye al menos parcialmente, la memoria, 

identidad y cosmovisión de un grupo de creadores digitales en la ciudad de monterrey, que 

vivieron las primeras manifestaciones de la tecnología digital de consumo (Román Contreras, 

1996; Ruiz Díaz, 1998; Sprague, 1992); lo cual como corolario, enmarca este estudio en la 

tradición de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 

La estructura de la investigación va construyendo paso a paso la idea de que la creación 

artística es un modo de pensar el mundo y las relaciones sociales, además de que aporta al 

ordenamiento de la cosmovisión e identidad de los sujetos en sociedad (García Leal, 2010, p. sec 

2.4) y en consecuencia, potencializa las condiciones para el desarrollo de las sociedades actuales. 
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En el contexto en el que hoy habitamos, tener una visión incompleta del desarrollo de las 

sociedades con visión tecnocientífica provoca un alto impacto en las humanidades y las ciencias 

sociales. A lo largo del Capítulo 1 se explica histórica e ideológicamente la razón por la cual se 

considera que existe el riesgo contemporáneo de estar generando visiones incompletas del 

desarrollo y su influencia sobre nuestro objeto de estudio. En el Capítulo 2 se amplía el 

panorama con el estado teórico de la cuestión. Se presenta la revisión de literatura que fue 

realizada durante el proceso de investigación por medio de una estructura temática de tres 

apartados: las discusiones filosóficas, técnicas y el estado de la investigación sobre estos temas. 

El corpus revisado comprende cinco años de consulta en bases de datos, tesis, biliografía, la 

participación en eventos nacionales e internaionales y la consulta con expertos, ese recorrido 

derivó en el marco de ideas en el que se sostienen los argumentos de este trabajo, y que como se 

verá, derivó en los paradigmas teóricos bajo los que se articularon las ideas principales de esta 

tesis: los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), en particular la Teoría del Actor Red 

(TAR) y la teoría del arte digital desarrollada en los circuito del arte contemporáneo a nivel 

mundial. A través del Capítulo 3, se hace un recorrido detallado por la metodología de 

investigación que se consideró pertinente para alcanzar el objetivo de este trabajo; se justifica el 

uso de una metodología mixta, argumentando que el contexto tecnológico, artístico y académico 

que se compartía entre los participantes, era un fenómeno que requería de un método amplio de 

observación y análisis. Allí se detalla también cómo se llevó a cabo el estudio sociológico y 

etnográfico, considerando las implicaciones que tuvo que el autor de este trabajo fuera parte del 

grupo estudiado y como el diseño de investigación trató con dicha condición endógena y los 

dilemas éticas que atravesaron el diseño y la aplicación de los instrumentos1. 

1 Como parte de la documentación recopilada, se anexaron a la tesis, las entrevistas realizadas a los participantes 
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Al llegar al Capítulo 4, los datos compilados a través de los instrumentos empleados en la 

metodología se combinan: la revisión de la literatura, el análisis estadístico, los sociogramas del 

estudio de redes, las entrevistas estructuradas de la etapa sociológica y las entrevistas abiertas en 

la etapa etnográfica que se emplearon para responder las preguntas de investigación. Finalmente 

el Capítulo 5 cierra con las conclusiones y limitaciones de la investigación, en este apartado se 

explica en extenso que la motivación de producción de estos creadores fue autoconfigurar su 

identidad social a través de una práctica artística y se explica de dónde heredaron esa influencia. 

Allí se explica como lo anteior explica su actitud inconstante frente a los compromisos 

educativos, espaciales, ideológicos, técnicos o económicos, durante la construcción de su 

identidad social como creadores y la manera en que estos creadores entendieron que formaban 

parte de un mundo regulado por instituciones que llevaban a la conformación de identidades 

homogéneas, pero intentaron salir de él aunque fuera construyendo la ilusión de que era posible. 

1.1 Contexto del estudio. 
 

Desde la década de los 50 se ha manifestado una escisión entre las humanidades y las 

ciencias duras (Snow, 1964). Pero en la actualidad hay evidencia de una división distinta, interna 

a las humanidades. Por un lado están los que avanzan a contracorriente de la tendencia 

tecnocientífica global; y por el otro, los que buscan adaptarse a ella para sobrevivir. 

De acuerdo a Jorge Alberto Hidalgo Toledo, especialista en comunicación aplicada, la causa 

de esa escisión es la transición de un modelo de sociedad industrial a uno de información y 

conocimiento aplicado, que lleva casi 50 años. Dicha transición busca la conciliación entre el 

mundo intelectual y el mundo de los negocios (Hidalgo, 2014, p. 14). Esa búsqueda de un 

modelo de sociedad de la información y/o del conocimiento es el cumplimiento de los vaticinios 

de este estudio en formato de audio digital grabadas en un CD. 
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de sociólogos y economistas como Armand Mattelart (2007) o Manuel Castells (2000) a 

principios del siglo XXI. Pero también de la trayectoria crítica que ha seguido la filosofía de la 

ciencia: Popper, Kuhn, Lakatos y Feyerabend, hasta Javier Echeverría. 

Para este último, filósofo español, la generación de conocimiento en la sociedad 

“tecnocientífica” es un universo de conexiones e intereses entre distintos campos: epistémicos, 

políticos, económicos, militares y de mercado (Echevarría, 2003, p. 11). Y son esas conexiones 

las que distinguen el paradigma de la tenociencia, distinto al de la macrociencia de mediados del 

siglo XX, que diera lugar al Proyecto Manhatan de los Estados Unidos. Echeverría (2003, 

Capítulo 2) caracteriza la sociedad tecnocientífica por: (a) la intervención de presupuestos 

privados para financiar los proyectos de investigación; (b) La interdependencia entre ciencia y 

tecnología; (c) La aparición de la empresa tecnocientífica que convierten en mercancía los 

resultados de las investigaciones y consideran el factor de la innovación como un valor; (d) La 

aparición de redes de investigación mediadas por las tecnologías de información; (e) La 

tendencia militar del desarrollo tecnocientífico; (f) El contrato social de la tecnociencia 

sustentado en la aparición de políticas científicas y los programas de ciencia y tecnología; y (g) 

La pluralidad de los agentes tecnocientíficos. Generar conocimiento dentro de este paradigma 

afecta a todas las áreas disciplinares. Pero este trabajo se orienta a revisar cómo incide en las 

humanidades en general y en las artes en particular. 
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1.1.1 La influencia ideológica de agentes globales. 
 

Como parte de la transición de las sociedades contemporáneas a un paradigma 

tecnocientífico, las ciencias sociales y humanas se han enfocado en atender necesidades y 

proyectos internacionales que buscan el desarrollo en temas globales prioritarios. Proyectos 

como la Agenda 21 de la Cultura (2006, p. 21) o los 17 objetivos del desarrollo sostenible de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015), son las 

referencias para los proyectos de investigación nacionales, estatales, municipales e individuales. 

Estas agendas globales son el marco dentro del cual se proponen la investigación de las 

humanidades y las ciencias sociales, consciente en algunos casos, o como resultado de la presión 

colectiva en otros. 

Un significativo ejemplo de esa timidez académica, es el cambio de enfoque de los estudios 

de Ciencia, Tecnología y sociedad (CTS) en la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación (OEI). Desde mediados del siglo XX, la OEI representa a 23 países (entre ellos 

México) que atienden los estudios de CTS, la cultura y la educación (Organización de Estados 

Iberoamericanos, s/f-c); pero en el año 2000 dicha tendencia cambió, pues la OEI integró a los 

estudios de CTS la red de cátedras nacionales de CTS+Innovación (CTS+I) para que las 

Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y privadas, se orienten a “conciliar una 

orientación de la ciencia y la tecnología hacia la innovación productiva con la preservación de la 

naturaleza y la satisfacción de las necesidades sociales” (Organización de Estados 

Iberoamericanos, s/f-a, párr. 3) Esto representó un cambio de dirección notable a la vocación 

inicial de los estudios CTS. Porque desde su formalización académica, los estudios de CTS 

investigaban las dimensiones sociales y humanas del desarrollo científico y tecnológico. Eran 
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una forma de humanizar, con visión crítica, el proceso de producción, difusión y adopción del 

conocimiento tecnocientífico (Kreimer, 2007, p. 1). 

En la historia de los estudios CTS, han intervenido disciplinas como la filosofía de la ciencia, 

la historia, las ciencias sociales (en su acepción más amplia) y los estudios culturales entre otras 

(López, 1999, p. 219; Uribe, 2007, p. 13). Sin embargo, en medio de la propensión 

tecnocientífica a la innovación, el resultado no fue anexar una óptica diferente a los estudios de 

CTS, sino que su orientación crítica original se ha reducido frente a potenciales conflictos de 

intereses con el sector productivo (Carson, 2016). Y es lógico cuando se piensa que no pocas 

ocasiones, son los sectores productivos los que financian las investigaciones o son los dueños del 

negocio de la divulgación del conocimiento (Munárriz, 2017).2 

Otro elemento que complica el escenario de la vocación crítica inicial de los estudios en CTS 

es que, la visión innovadora (+I) asume el desarrollo a través de la investigación aplicada, lo cual 

deja desprotegida la ciencia básica, incluso en las disciplinas duras de la ciencias3. En México, el 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno federal (2013) ya perseguía ese objetivo: “…es 

fundamental que la nación dirija sus esfuerzos para transitar hacia una Sociedad del 

Conocimiento” (2013, p. 36). 

 
 

2 El sitio web informativo http://infolibre.es publicó el 17 de Abril de 2017 una nota referente al impacto que 
tiene en el mundo académico el hecho de que sean dos multinacionales, Clarivate Analytics y Elsevier, las que 
controlen la distribución y acceso a las publicaciones científicas de cualquier área del conocimiento. Según se 
lee en la nota de Ángel Munárriz, la relación más dañina es el hecho de que estas empresas están vinculadas 
directamente con los índices de referencia que miden el factor de impacto del trabajo científico: el Journal 
Citation of Reports (JCR) y Scimago Journal Rank (SCR). En consecuencia, las evaluadoras del quehacer 
científico a nivel global, toman esos índices de referencia para medir a los investigadores y sus proyectos en 
todas las áreas de conocimiento. Además de que, para ser usuario de esos índices hay que pagar sumas no 
menores (Munárriz, 2017). 

3 Esta es una disputa que Mario Bunge planteaba desde principios de la década de 1970 en su libro Teoría y 
Realidad (1972). Ese texto, para muchos abrió el diálogo para la formalización de una filosofía que fuera útil a 
la ciencia, bajo la premisa de ser una “filosofía integral de la investigación científica” (tanto básica como 
aplicada) (p. 286). 

http://infolibre.es/
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Para lograrlo, se propuso que la educación y generación de conocimiento en cualquier área, 

fomentaran el desarrollo aplicado, sostenible y vinculado con un mercado: 

“(…) un México con Educación de Calidad propone implementar políticas de Estado que 

garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación 

entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 

tecnológico y el sector productivo [el énfasis es mío], con el fin de generar un capital 

humano de calidad que detone la innovación nacional.” (Secretaría de Gobernación, 

2013, p. 36) 
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Figura 1. Infografía de las relaciones entre el V Congreso del COMECSO, los proyectos internacionales y 
el Programa Nacional de Desarrollo en México. 
Esta figura sintetiza las semejanzas entre objetivos de los proyectos internacionales de desarrollo y el 
proyecto nacional de México. (Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 2006; Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales, 2015; Organización de Estados Iberoamericanos, s/f-a, párr. 3; Secretaría de 
Gobernación, 2013, p. 36; UNESCO, 2015, p. 23) 
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Una postura así presupone que la función más relevante del saber es su aplicación 

tecnocientífica. Y una fracción cada vez mayor de los investigadores en todas las disciplinas del 

conocimiento en México, han demostrado su inclinación a esta tendencia. En el arranque de un 

nuevo sexenio, habrá que esperar para ver si esta tendencia por lo menos se equilibra, pero por lo 

menos hasta hoy, la dirección no se ha movido. En el V Congreso del Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales (COMECSO 2016) por ejemplo: “La agenda emergente de las Ciencias 

Sociales: conocimiento, crítica e intervención”, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y 

Humanidades de la Universidad de Guadalajara (CUCSH), se declaró que la investigación en las 

ciencias sociales se integraría a una nueva agenda. Se buscaba la vinculación del quehacer 

científico con el sector productivo, lo cual sigue la lógica planteada por la OEI, UCLG y la 

UNESCO, como se puede ver en la Figura 1. 

Se puede pensar con optimismo que no hay nada de preocupante en que las ciencias sociales 

aporten soluciones para las problemáticas reales de un país en crecimiento, de hecho se necesita, 

pero esas problemáticas reales también tienen dimensiones subjetivas, no aplicadas 4 que 

requieren atención, y no se resolverán atendiéndolas desde una sola óptica 5. 

4 Al respecto de este concepto, el médico tamaulipeco Ruy Pérez Tamayo ha dedicado varios momentos para 
explicar que todo el conocimiento es aplicado, el básico sirve para entender mejor un fenómeno y avanzar en su 
conocimiento y el aplicado explora características específicas del tal fenómeno. Siguiendo al médico mexicano, 
la confusión que vivimos es creer que el conocimiento aplicado es crear tecnología. (Pérez Tamayo, 2009; 
Pérez-Tamayo, 2001, p. 14; Pérez-Tamayo, México., . Secretaría de Educación Pública., & Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (México), 2002, sec. XXVI. La ciencia básica y la zanahoria). Pero si ampliamos la visión 
del reconocido científico al contexto que venimos describiendo, la confusión a la que él se refiere ahora se finca 
en pensar que todo conocimiento aplicado debe encajar en un modelo de negocios. 

5 Hasta ahora, con la información que se tiene en este trabajo, se han localizado pocas excepciones en el contexto 
mexicano, pero una es importante desde mediados de los 90: El trabajo de “Ingeniería social” de Jesús Galindo 
Cáceres, que comparte la tendencia de aplicación del conocimiento pero no su transformación en mercancía. Su 
apuesta es llevar a las humanidades a la incidencia en contextos reales, por medio de la aceptación del científico 
social de que su participación en campo afecta la ecología estudiada y que requiere de herramientas para asumir 
y guiar ese cambio (L. J. Galindo Cáceres, 2009, p. 112). Desde mediados de los 80, durante su estancia en la 
Escuela Nacional de Antropología e Historia, Galindo propuso este tipo de soluciones relacionando la ingeniería 
social con el activismo, bajo la definición de que la ingeniería es la aplicación de las ciencias a la intervención, 
perfeccionamiento y utilización de la técnica (LabCOMplex0, 2014). Porque según Galindo Cáceres, “la técnica 
es, en unión con un logos, una tecnología que se define como un concepto, un sistema de imaginación de 
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5.1.1 Las ciencias sociales frente a la tendencia tecnocientífica. 
 

Los ejemplos del PDN y el COMECSO que se mencionaron anteriormente, apuntalan la idea 

de que la transición social de un modelo industrial a uno de información y conocimiento, orienta 

a las humanidades y las ciencias sociales a que se integren a la función social del desarrollo. Pero 

en esa transición no se considera que las humanidades y ciencias sociales tienen otras formas de 

aportar desarrollo (intelectual, cultural, de identidad), conocimiento y medios de difusión. Las 

ciencias sociales y humanidades, tratando de adaptarse a esta tendencia, han considerado giros 

epistemológicos y metodológicos significativos en diversas disciplinas. Por ejemplo en las 

metodologías de las ciencias sociales contemporáneas. 

Analiese Richard, titular de la University of the Pacific en California e investigadora visitante 

en el Centro de Investigación sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), enunció en su ponencia durante el congreso del COMECSO 2016, los 

cambios epistemológicos que ha sufrido la antropología en su adaptación a las nuevas dinámicas 

de las sociedades tecnocientíficas, y aquí se destacan dos que son pertinentes al tipo de estudio 

que se plantea en este trabajo: 

“(1) Aumentó exponencialmente la generación de datos sociales y el acceso a ellos. ¿Qué 

se ha ganado con eso?, la posibilidad de crear macroscopios descriptivos de esos datos, lo 

cual nos permite visualizar aspectos que no se pueden ver de otra manera. Eso aumenta la 

escala de los fenómenos que pueden estudiarse y también ahorra tiempo y recursos en la 

investigación de campo, porque se puede ir enfocando el fenómeno desde el escritorio. 

¿Cuales son los riesgos?, que el procesamiento de esos datos implica software y 
 
 

operaciones constructivas que en consecuencia generan objetos tecnológicos” (Ciencias Sociales UNIVA, 2014, 
secs. 2:30-3:52). 
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entrenamiento de un nuevo investigador que entienda todos los aspectos de esos nuevos 

datos. Además de que cualquier software incluye algoritmos con patrones de 

interpretación, lo cual puede crear un sesgo según las herramientas elegidas. Aparte de 

los problemas éticos que van más allá del consentimiento informado porque no siempre 

se sabe de dónde proceden los datos y que permisos se tienen para su manejo. 

(2) La interacción social se ha mediado por las tecnologías digitales y eso ha modificado 

el comportamiento humano. ¿Qué ganamos?, pues que hay nuevos temas en los mundos 

digitales en donde interactúan los humanos. ¿Cuáles son los riesgos?, los métodos no 

intrusivos de la etnografía no siempre pueden respetarse, porque los espacios digitales 

tienen muchas zonas sin delimitar en cuanto a privacidad. Se requiere replantear qué es el 

campo y qué es la observación en un espacio digital; y por otro lado, se debe tener 

cuidado de la mistificación del dato. Hay cosas que los datos no cuentan, y se requieren 

otros instrumentos metodológicos para profundizar en la interpretación” (Obs. 5, EA en 

SB-CUCSH, 15 de marzo, 2015). 

Con estos cambios, para Analiese Richard, antropóloga visitante en la UNAM, es evidente un 

significativo abandono de las prácticas de interpretación de lo subjetivo en lo particular, para dar 

paso a una tendencia que privilegia la obtención masiva de datos, enormes cantidades de 

información digital que distraen la mirada de los detalles en un fenómeno social. Esto suena 

adecuado bajo el paradigma tecnocientífico, pero bajo la mirada de esta investigadora, habría que 

buscar una visión más cautelosa, moderada frente a esta tendencia. 

Esa discusión resulta muy oportuna en nuestro país, donde se manifiestan síntomas de ello en 

otras dimensiones de la academia. Por ejemplo, resulta significativo que en dos estudios 
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diferentes sobre el estado actual de las ciencias sociales en México, uno orientado al noroeste y 

el otro al noreste, se construye una opinión a conciencia de casi toda la frontera norte del país 

que no dista del mismo escenario que se viene describiendo. Ambos trabajos se centraron en 

evaluar el quehacer académico y de la investigación de las ciencias sociales en un sentido amplio 

(Antropología, Ciencia Política, Comunicación, Educación, Economía, Historia, Psicología, 

Relaciones Internacionales, Sociología, Trabajo Social, Turismo, Arqueología, Paleontología, 

Sustentabilidad, Estudios Culturales y otros). El estudio del noroeste fue coordinado por Oscar F. 

Contreras del Colegio de la Frontera Norte y Alfredo Hualde del Departamento de Ingeniería 

Industrial de la Universidad de Sonora (2015). Y el del noreste, por César Morado y Lucila 

Hinojosa, ambos profesores investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León (2016). 

En síntesis, el trabajo sobre el noreste apuntan a que la orientación de los programas de 

estudio en ciencias sociales, en esa zona del país, se orienta a la práctica o considera que es el 

camino a seguir en esta disciplina, más que a la formación de investigadores o el desarrollo de 

proyectos de investigación no aplicada. Los antropólogos consideran que hay pocos que se 

dediquen a la “investigación de alto nivel” que generen conocimiento a través de publicaciones 

académicas (Morado Macías & Hinojosa Córdova, 2016, p. 26); los especialistas en la 

comunicación esgrimen que la poca investigación que hay es irrelevante socialmente, y que 

debería aportar conocimiento aplicado (Morado Macías & Hinojosa Córdova, 2016, p. 55). Los 

economistas perciben que hay una fuerte orientación de sus programas de estudio al análisis 

cuantitativo y poca atención a los “enfoques teóricos” (Morado Macías & Hinojosa Córdova, 

2016, p. 83). El caso de la geografía se ha centrado en la enseñanza ortodoxa de la “descripción 

de lo que pasa en la superficie terrestre” lo cual encasilla la disciplina al estudio del espacio 
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“inmóvil, fijo, no dialéctico”, cosa que con un poco de amplitud conceptual no sucedería 

(Morado Macías & Hinojosa Córdova, 2016, p. 102). Y los sociólogos consideran que las áreas 

laborales de la sociología en esta región están orientados a la aplicación también. Son los 

organismos del estado encargados de la “política social, tanto como los organismos de 

investigación que hacen consultoría en esos temas” (Morado Macías & Hinojosa Córdova, 2016, 

p. 143). 

En el caso del estudio sobre la región noroeste, el dato relevante para conectar con el 

argumento propuesto hasta ahora es que de la cantidad total de programas académicos de 

posgrado, se divide casi por la mitad entre las instituciones públicas y las privadas. En las 

primeras con una división muy simétrica entre programas de investigación y de aplicación del 

conocimiento, pero en las instituciones privadas la mayoría de los programas educativos de 

posgrado tienden a la aplicación del conocimiento y lógicamente con altos niveles de vinculación 

con sectores públicos y empresas privadas (O. Contreras & Hualde, 2015, pp. 45–46). 

5.1.2 La discusión de Las dos Culturas. 
 

El cambio de agenda en las ciencias sociales y humanas ha provocado que se investigue lo 

humano desde una perspectiva dividida. Una que mantiene la brecha entre las ciencias aplicadas 

y las humanidades. Esta brecha se ha citado en el mundo académico desde finales de la década 

de 1950 a raíz de la conferencia del físico e intelectual inglés C.P. Snow en la Universidad de 

Cambridge (1964). La cual levantó varias voces alrededor de la discusión hasta del día de hoy. 

En aquel momento, Snow planteó la educación como solución a dicha confrontación (Pérez, 

2000, p. 216). Los más contemporáneos hablan de la posibilidad de encontrar valores y 

propósitos compartidos entre las humanidades y las ciencias. Aquí se retoman dos ejemplos 
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significativos en el contexto iberoamericano: Ruy Pérez Tamayo (2000), quien propone que tanto 

las humanidades como las ciencias realizan esfuerzos creativos por el conocimiento, y si tales 

esfuerzos se realizan bajo los valores de “libertad, espíritu crítico y originalidad”, las unas y las 

otras tendrían en común el producir cultura (pp. 221-222). Por otro lado, Joaquín Ma. Aguirre, 

quien argumenta que tanto en las ciencias como en las humanidades se busca lo mismo: “la 

comprensión-explicación del mundo y del ser en el mundo” (2002, párr. 28). 

Siguiendo estos casos, cualquiera de los dos tipos de conocimiento produciría cultura, aunque 

según Aguirre (2002), con una latente actitud reduccionista en ambos lados de la disputa. Joaquín 

Ma. Aguirre explica que la investigación científica especializada, con frecuencia hace que se 

pierda una visión del conjunto que conforma la existencia humana en el mundo; y por su parte, el 

humanismo estrecho, reduce los intereses de las humanidades al ser humano, y deja fuera las 

aportaciones de la ciencia. En síntesis, atribuye dicha actitud reduccionista en los dos campos a 

la especialización del conocimiento y la inclinación internalista de sus prácticas de investigación 

y difusión de hallazgos (Aguirre, 2002).6 

Es claro que la brecha no se ha cerrado. Cambios similares a los mencionados por la 

antropóloga Richard se pueden ver en otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas 

(Kitchin, 2014; Mowlabocus, Haslop, & Dasgupta, 2016). Cada una ha tenido que diseñar 

estrategias de adaptación dentro de la transición a las sociedades de la información y/o el 

conocimiento. 

En este trabajo se estudiarán las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología que se dan 

en el escenario hasta ahora descrito, desde una visión humanista. Históricamente, una de las 

 
6 Esta fue una conferencia presentada en un encuentro organizado por la Universidad Autónoma del Estado de 

México a mediados del año 2001, según nota del propio autor en su transcripción de la conferencia. 
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funciones sociales de las artes, la que compete a esta investigación, es alimentar la subjetividad 

de los seres humanos (García Leal, 2010, p. 166), pero en el contexto que se ha venido 

esbozando, se confunde la creación propia de las artes con la innovación en cualquier campo 

(Patriotta & Hirsch, 2016), porque ambas emplean las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), esa confusión desatiende las cualidades propias de la creación artística: ser 

una forma de conocer, de fomentar relaciones sociales y de ordenar la cosmovisión e identidad 

de los sujetos (García Leal, 2010, p. 285) y en contraparte, relaciona más a la innovación con el 

progreso a través de un quehacer productivo (Doyle, 2016). ¿Qué pasa entonces con los 

creadores artísticos que, usando las TIC, no se integran a las relaciones de producción y 

desarrollo que plantea la innovación en las sociedades de la información y/o conocimiento? 

En la academia existe un camino recorrido para responder esta pregunta (en el Capítulo 2, la 

revisión de la literatura se atenderá con más detalle). Como se observa en la figura 2, entre el 

2010 y 2013 la producción académica sobre relaciones entre arte y TIC trataba al tema 

mayormente desde las áreas de estudio relacionadas con la asimilación tecnológica, la 

administración empresarial y el desarrollo industrial7. Y de 2014 a 2016, la producción 

académica se aproximó insistentemente a los desarrollos de base tecnológica en software y 

hardware para su aplicación en el trabajo técnico con imágenes8 (Guo, Ni, Su, Tang, & Shi, 2015; 

Li et al., 2015; Pan, Lei, Zhang, Sun, & Kwong, 2016; Shi, Yang, Wu, & Wang, 2014; Su, Yang, 

Liu, Li, & Tang, 2015; Wang, Dong, Wang, & Tan, 2014; Xie & Theuwissen, 2014; Yang, Xie, 

Zhu, Kwong, & Shi, 2014). 

7 De la búsqueda en la base de datos SCOPUS en noviembre de 2013, con las palabras clave “art” y “digital”, las 
instituciones más recurrentes estaban relacionadas con tecnología: el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT), la Association for Computing Machinery (ACM) y la University of California Berkeley. 

8 Se contrastó la primera muestra con una segunda búsqueda en agosto de 2017 en ISI Web of Knowledge con las 
mismas palabras clave, y los resultados sumaban producción académica a las áreas de artes y humanidades pero 
con temas igualmente relacionados con el desarrollo tecnológico de la búsqueda en 2014. 
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Figura 2: Niveles de producción académica con temas de arte digital por área de conocimiento. 
Al contrastar las búsquedas entre Scopus e ISI Web, pero con las mismas palabras clave (arte y digital), se encontró 
que las áreas de estudio son tipologías asignadas por cada base de datos. Por lo anterior, un mismo artículo podría 
variar de área de estudio dependiendo de la base de datos en la que se enlista. Para fines de este estudio, lo 
importante era los temas tratados dentro de cada artículo, no su categoría disciplinar, por lo que se revisó cada una 
de ellas para agruparlas por temas. 

 
 
 
 

A diferencia de los enfoques que hasta ahora se han detectado, el interés de este estudio, es 

alimentar líneas de conocimiento que relacionan el arte, ciencia, tecnología y sociedad, usando 

técnicas de interpretación a profundidad que nos permitan explorar aspectos subjetivos de sus 

participantes en el fenómeno de la producción creativa por medio de las TIC. 

8.1 El problema a tratar. 
 

Existe poca representación de la función social de las prácticas creativas mediadas por las 

TIC en los estudios latinoamericanos de CTS, a pesar de su evidente relación con la ciencia y la 

tecnología; la que existe, forma parte de una tendencia al arte aplicado9. En las bases de datos 

sobre publicación científica, una buena cantidad de los estudios sobre prácticas creativas 

9 En el arte, esta tendencia es cada ves más evidente como en el caso de la galería de arte alternativa “Pinto mi 
raya” que desde 1989 fundaran los artistas Mónica Mayer y Victor Lerma. Ellos directamente se presentan como 
“… una plataforma desde la que organizamos proyectos de arte conceptual aplicado [el énfasis es mío], término 
que acuñamos para definir obras que además de su valor simbólico pretenden intervenir de manera práctica su 
entorno proponiendo e implementando soluciones.” (Lerma & Mayer, 2003) 
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mediadas por las TIC, investigan las relaciones entre innovación, sectores productivos o 

económicos y el desarrollo sustentable. Esta investigación se enfoca en los sujetos creadores y 

los casos más próximos a esa inquietud estudian su praxis en los circuitos ya establecidos del arte 

contemporáneo (F. Contreras, 2012; Del Castillo & Monreal, 2016; García Canclini, Cruces, & 

Urteaga, 2012; García Canclini & Piedras Feria, 2013; Mayer, 2003). 

En medio de la transformación de las sociedades industriales a las sociedades de la 

información y el conocimiento, la atención a los fenómenos que hacen visibles a los sujetos ha 

disminuido. Lo anterior es patente por la creciente demanda de investigaciones aplicadas en las 

ciencias sociales y humanas. Ese tipo de investigaciones busca resolver problemáticas exteriores 

a los sujetos; en consecuencia, provoca el decrecimiento de investigaciones que traten las 

dimensiones internas de los sujetos. 

En esta investigación se consideran dos posibles causas para tal giro: 
 

1. Como se ha establecido antes, en el proceso de transformación a sociedades 

tecnocientíficas, los organismos internacionales (la ONU o la OEI) imponen sus agendas 

a las instituciones locales; sugieren vincular todos los esfuerzos de investigación con los 

sectores productivos y económicos de los países involucrados. 

2. A pesar de los esfuerzos interdisciplinarios de investigación a distintos niveles, aún existe 

escepticismo en ambos lados de la discusión entre la cultura humanística y la científica, 

para aceptar que, en los diálogos entre arte y tecnología, pueda surgir una forma de 

conocimiento como resultado de las prácticas de creación artística. Esto fomenta que las 

prácticas de creación e investigación artística, busquen su legitimación a través de 

métodos e instrumentos ya legitimados en otros campos (Busch, 2009, 2011; Wilson, 
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2002), en lugar de comprometerse con una epistemología propia de los artistas que 

producen por medio de las TIC. 

1.3 Objetivo de la investigación. 
 

Entender las particularidades de las prácticas artísticas mediadas por las TIC, por medio de 

técnicas de interpretación a profundidad que nos permitan explorar los aspectos subjetivos de los 

sujetos que las ejecutan en Monterrey N.L. alimentando con ello las líneas de conocimiento que 

relacionan el arte, la ciencia y la tecnología, con una metodología de investigación que se oriente 

a la interpretación sociocultural de los fenómenos artísticos digitales. 

1.4 Preguntas de investigación. 
 

1. ¿Cuál es el lugar social, económico y cultural que ocupan los creadores con prácticas 

artísticas mediadas por las TIC en Monterrey, y cómo se distinguen de los artistas 

digitales en otros contextos? 

2. ¿Cómo se configuró su cosmovisión, epistemología y preconcepciones del arte, ciencia y 

tecnología y de qué manera eso coadyuva en el entendimiento de su producción 

simbólica? 

3. ¿Qué relación tiene su cosmovisión y preconcepciones con su identidad como creadores y 

la posibilidad de que lo que hacen se pudiera considerar una disciplina? 

1.5 Diseño del estudio. 
 

La metodología elegida se describe a detalle en el Capítulo 3. Considerando que el objeto 

de estudio aquí tratado es multidimensional, se decidió crear una metodología mixta que 

combina procesos cuantitativos y cualitativos para pensar el fenómeno desde varias dimensiones 

(Greene, 2007; Guest, 2013; Maxwell, 2016; Small, 2011). La investigación mixta combina 
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métodos y técnicas de la tradicional dicotomía de enfoques, el cualitativo y el cuantitativo10. Al 

día de hoy, las formas de integración de estas dos tradiciones metodológicas, son tantas como 

investigadores hay (Guest, 2013; Heyvaert, Hannes, Maes, & Onghena, 2013; Maxwell, 2016; 

Small, 2011). En esta investigación un enfoque mixto es un paradigma en sí mismo (Fetters & 

Molina-Azorin, 2017). Como se requerían datos con distintas dimensiones de información y por 

lo tanto de distintas fuentes, la recolección se dividió en dos estrategias: 

1. Estudio sociológico de redes (para colectar datos que permitieran dar respuestas a la 

primera pregunta de investigación): Se delimitó el universo de sujetos comenzando con la 

técnica de “Bola de Nieve”11. Un sujeto llave nombró a las personas que identificaba 

como artistas digitales. A los sujetos de esa primera lista se les pidió que hicieran lo 

mismo y los nombres comenzaron a repetirse en la tercera ronda. El universo de trabajo 

comenzó con 15 sujetos. Posteriormente, usando un cuestionario semi-estructurado, se 

construyeron perfiles con cuatro niveles de información: socio-económico, trayectoria 

académica, tipo y cantidad de producción digital, así como sus definiciones del arte 

digital. Después de esta aplicación la muestra de perfiles por reconocimiento de pares 

aumentó a 37 perfiles. La base de datos resultante se codificó en matrices de relación para 

proyectar sociogramas y mapas de relaciones, ambos asistidos con aplicaciones de 

 
 
 
 

10 Las discusiones en diversos campos del conocimiento han ido permeando la idea de que estos enfoques nunca 
son puros. Bajo el entendido de que existen diversas formas de conocimiento (Yohan, 2017) 

11 Se eligió esta técnica por un posicionamiento ideológico inicial, que sigue parcialmente el muestreo en el 
realismo científico de Nick Emmel que se explicará con mayor detalle en la metodología, pero esencialmente 
piensa que la realidad existe, pero tomar muestras de ella siempre serán “construcciones incompletas”, la 
interpretación social es un particular punto de vista frente a un mundo social que es imposible de atrapar por 
completo (2013, Capítulo 4). Por lo cual, lo importante es solamente describir el proceso de selección, dando a 
conocer las conjeturas que llevan a la elección de los casos, los “mecanismos generadores” o poderes internos y 
externos que enmarcan las decisiones (pp. 73-74). 
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computadora (Calc de Libreofice12; PSPP13 y UCINET14). En conjunto con los datos 

cuantitativos del cuestionario, de aquí se describió el universo definitivo de trabajo. 

2. Estudio Etnográfico se utilizó para colectar datos que permitieran dar respuestas a las 

últimas dos preguntas de investigación y ampliar la primera: Se audiograbaron entrevistas 

a profundidad de entre 90 y 120 minutos, con nueve de los 15 sujetos que respondieron el 

cuestionario completo en el estudio sociológico de redes (ver anexo 1). Las entrevistas 

fueron abiertas sobre dos temas principales: su historia de vida y la historia de su 

producción creativa. Con este procedimiento se recopilaron los datos cualitativos para la 

etnografía final del conjunto de sujetos estudiados. 

El análisis de la información se realizó con una técnica de análisis temático de fuentes 

primarias (Nowell et al., 2017). Las entrevistas se codificaban para generar categorías de 

análisis, organización e interpretar de la información obtenida con los tres instrumentos: los 

cuestionarios semi-estructurados, las historias de vida y producción creativa, así como las 

observaciones de campo. Con lo analizado se redactaron informes etnográficos con la técnica de 

la descripción densa, de forma paralela a los dos momentos de adquisición de datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Calc es un administrador de hojas de cálculo que forma parte del conjunto de aplicaciones de oficina 
Libreoffice. Es una versión de uso libre equivalente a cualquier otra suite de patente. Puede ser descargado 
desde: https://es.libreoffice.org.Consultado el 15 de Abril de 2017. 

13 Esta es una versión de libre acceso equivalente al software de análisis de datos SPSS. Puede ser descargado 
desde: https://www.gnu.org/software/pspp. Consultado el 15 de Abril de 2017. 

14 Software que asiste en el las actividades propias del estudio de redes sociales: graficación de matrices de 
relación y sociogramas. Sitio oficial https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home. Consultado el 15 de 
Abril de 2017. 

https://es.libreoffice.org/
https://www.gnu.org/software/pspp
https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home
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1.6 Justificación del estudio. 
 

Por lo menos desde una década antes de ingresar a los estudios de doctorado, el autor de este 

estudio se preguntaba sobre las posibles relaciones entre Ciencias y Humanidades, pero solo 

había intentado responder a estas cuestiones desde la producción como artista y dentro del 

contexto en el que había estudiado la Licenciatura en Artes Visuales de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León (UANL), la licenciatura en diseño gráfico por la Universidad Metropolitana de 

Monterrey (UMM) y el trabajo como profesor de licenciatura desde hace casi 15 años. 

Desde 1996 sus intereses de producción habían estado alrededor de los conceptos de arte, 

cultura, ciencia y tecnología. Durante los estudios de licenciatura se orientó a la producción de 

video y multimedia. Sus piezas de exhibición contenían preconcepciones tecnológicas y 

científicas provenientes de lo que se leía durante los estudios formales, esfuerzos informales de 

investigación, el uso intuitivo de algunas tecnologías electrónicas y digitales, la visita a 

exposiciones y la revisión de catálogos de artistas. Sin embargo, tenía la impresión de que la 

técnica del video, en general la tecnología audiovisual, requería ser tratada con cautela dentro del 

arte. Las pláticas con otros compañeros de estudio y la existencia de pocos especialistas sobre el 

tema, le hicieron pensar que de no referirse al cine, la técnica del audiovisual podía desviarle a la 

superficialidad temática del contenido televisivo, con el riesgo de alejarse del arte. 

Motivado por la idea de un acercamiento más especializado, estudió un grado terminal en arte 

y nuevos medios en el Transart Institute & Danube Universität de Krems, Austria (2006). De 

regreso en Monterrey, concluyó una maestría orientada a la difusión cultural en la UANL (2006). 

En aquel momento, su experiencia con el arte, la academia, y la literatura sobre las relaciones 

posibles entre prácticas artísticas y tecno-científicas se limitaban a tres autores: La obra de arte 



36  

en la época de su reproductibilidad técnica de Walter Benjamin (2003); la sesuda compilación de 

Mark Dery sobre cultura cyberpunk en Velocidad de escape (1998) y los planteamientos 

mediático-epistemológicos de Lev Manovich en El lenguaje de los nuevos medios (2002). 

Después de dar clases por 10 años desde la perspectiva de esos autores, en universidades 

públicas y privadas, buscó estrategias para dedicarse de tiempo completo a investigarlos. Una 

beca a nivel doctoral fue el camino. 

En ese momento, el Doctorado en Estudios Humanísticos del Tec de Monterrey se insertaba 

en las discusiones aludidas hasta aquí desde los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad 

(CTS). Aunque al iniciar el programa se asoció con un grupo de investigación de ciencia y 

cultura, la ampliación del nombre a CTS expandió el horizonte de sus intereses, y en 

consecuencia, los alcances de esta investigación. En su paso como estudiante, constató la 

intención del programa por evadir, en lo posible, el reduccionismo humanista o cientificista. Así 

también la postura crítica ante la generación internalista del conocimiento y las tendencias más 

contemporáneas de CTS+I15. 

El autor llegó a los estudios de doctorado con una serie de preconcepciones sobre el arte y las 

humanidades que fueron desarrolladas durante los estudios de licenciatura (en el Capítulo 3, será 

ampliado el contexto histórico e ideológico en el que se dieron esas preconcepciones y su 

relación con la investigación aquí presentada). 

Con estos antecedentes personales y bajo el contexto descrito en el apartado 1.2, estudiar las 

relaciones de los sujetos con la ciencia y la tecnología en las sociedades tecnocientíficas, 

requiere del conocimiento de las humanidades. De no integrarlo, corremos el riesgo de 

15 Esta orientación, como se ha venido explicando es una palpable alianza entre CTS y la tendencia de I+D que se 
refiere a la ciencia aplicada y es promovida por la fuerza de capitales globales (Organización de Estados 
Iberoamericanos, s/f-b). 
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simplificar el entendimiento de nosotros mismos a la supervivencia económica y la mediación 

con el mundo a través de las TIC. Las relaciones entre sistemas de producción (arte, ciencia y 

tecnología) son inevitables en este momento y estudiarlas potenciará las dimensiones del 

desarrollo que son posibles gracias a intercambios sociales y culturales16. Estudiarlas ampliará la 

visión del crecimiento social que ofrece el intercambio económico de bienes y servicios. 

Este estudio nace de la necesidad de añadir elementos de diálogo a estos propósitos, en 

particular al argumento de que las humanidades aportan, por mérito propio, modos de desarrollo 

a los individuos que potencialmente generan cambios en su sociedad. 

En la revisión aquí realizada se encontró que una de las disciplinas menos estudiadas en los 

estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, y que tiene influencia directa en el desarrollo de los 

individuos, es el arte. La creación artística fomenta relaciones sociales y el ordenamiento de la 

cosmovisión e identidad en los sujetos (García Leal, 2010, sec. 2.4). Según el construccionismo 

social, paradigma sobre el cual se ahondará en el siguiente capítulo, el arte es una forma de 

objetivación de la subjetividad humana que involucran distintos agentes (orgánicos e 

inorgánicos) y que forma parte activa de la conformación social (P. Berger & Luckmann, 2003). 

Esta investigación, tiene además el potencial de reconstruir, al menos parcialmente, la 

memoria, identidad y cosmovisión de un grupo que ha tenido de cerca las primeras 

manifestaciones de la tecnología digital de consumo (Román Contreras, 1996; Ruiz Díaz, 1998; 

Sprague, 1992). Los participantes en este estudio, vivieron la transición de la revolución 

electrónica a la digital hace más de 30 años y la segunda revolución digital en la primera década 

del siglo XXI. Fueron testigos del surgimiento de nuevos modelos económicos, sistemas de valor 

16 Para revisar ejemplos puntuales de este tipo de desarrollo, ver con atención los resultados de la iniciativa de 
Ingeniería en Comunicación Social del grupo GICOM (J. Galindo Cáceres, 2106), dirigida por Jesus Galindo 
Cáceres. 
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de bienes intangibles y nuevas herramientas de comunicación. Resulta conveniente documentar y 

evaluar esos cambios en las relaciones entre arte, ciencia, tecnología y sociedad y que algunos 

consideran una tarea pendiente (Echevarría, 2003, p. 13). 

En síntesis, este capítulo presentó el contexto histórico e ideológico bajo el cual se inserta el 

problema a tratar: un mundo que se mueve por el impacto que generan las sociedades con visión 

tecnocientífica. En donde proyectos como CTS+I de la Organización de Estados 

Iberoamericanos ha modificado la visión de las humanidades y las ciencias sociales en el mundo. 

En consecuencia, ese contexto le otorgó una condición multidimensional a nuestro objeto de 

estudio: los creadores digitales inmersos en ese contexto tecnocientífico; y generó también la 

necesidad consecuente de tratarlo interdisciplinarmente, buscar métodos mixtos y recursos de 

redacción a varias voces. 

En este capítulo se explicaron también las implicaciones que tiene una investigación 

endógeno y cómo el diseño de investigación trató con dicha condición al presentar un modelo 

que combina una etapa sociológica y otra etnográfica. En el siguiente capítulo se explicará en 

extenso la revisión de la literatura que se realizó de forma intercalada con las intervenciones en 

campo. Se explica a través de una estructura temática en tres apartados que propiciaron el diseño 

de un marco teórico interdisciplinar. Dicho marco de ideas integra los estudios de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad, en particular la Teoría del Actor Red (TAR) de Bruno Latour, así como la 

Teoría del Arte Digital en los circuitos del arte contemporáneo, particularmente las discusiones 

filosóficas y técnicas alrededor de la creación de arte digital. 
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Capítulo 2. Revisión crítica de la literatura 
 

Esta investigación tiene el propósito de entender la función social, económica y cultural de 

las prácticas artísticas mediadas por las TIC, específicamente para los sujetos que las practican 

en sociedades tecnocientíficas. Para lograrlo, el estudio se orientó a interpretar las tensiones 

manifiestas en las historias de vida y preconcepciones sobre arte, ciencia y tecnología de un 

conjunto de sujetos creadores en la ciudad de Monterrey. Al estudiar un fenómeno local, la 

revisión crítica de literatura integró, además de la literatura académica, la revisión de fuentes 

hemerográficas y documentos de archivo. Ya en el primer capítulo se fueron integrando algunas 

de ellas para la reconstrucción histórica de un contexto artístico muy particular. 

La recolección de fuentes bibliográficas se inició en la segunda mitad de 2012. Con la 

búsqueda en las bases de datos de Scopus17, ISI Web of Knowledge (ISI Web)18 y el Directory of 

Open Access Journals (DOAJ)19, se planteó una primera aproximación al estado del arte. 

Posteriormente se ejecutaron búsquedas periódicas de artículos, conferencias, tesis, 

disertaciones, referencias a libros y autores representativos del tema, hasta la segunda mitad de 

2017. Si eran encontrados cambios significativos, se integraban al corpus teórico. Para integrar 

las publicaciones más actuales del fenómeno estudiado, al realizar cada búsqueda en bases de 

datos, se rastreaban las publicaciones entre 2012 y la fecha en que se ejecutaba la búsqueda; pero 

por el bajo índice de producción encontrado y la repetición constante de autores desde el año 

2000, se integraron productos académicos vigentes por la actualidad de sus ideas más que por sus 

fechas. A esta búsqueda en base de datos se anexó el recorrido de lecturas derivadas y 

 

17 Elsevier. (2004). Scopus [base de datos]. Recuperado el 16 de noviembre de 2016, de https://www.scopus.com 
18 Clarivate Analytics. (1960). Web of Science [base de datos]. Recuperado el 11 de marzo de 2017, de 

https://clarivate.com/products/web-of-science. 
19 Infrastructure Services for Open Access (IS4OA). (2002). Directory of Open Access Journals [base de datos]. 

Recuperado el 11 de junio de 2018, de https://doaj.org 

http://www.scopus.com/
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recomendadas en diversas experiencias de investigación: seminarios, estancias, congresos y 

asignaciones dirigidas por los asesores del programa de doctorado. La información obtenida, 

cualitativa y cuantitativa, se analizó y acotó paulatinamente a la que era específica del objeto de 

estudio. 

2.1 La estructura temática de la revisión de fuentes 
 

Durante la búsqueda de literatura se encontró que la indización de las bases de datos 

mencionadas utilizaban una tipología por área de conocimiento. Esta lógica supone abarcar más 

que un objeto de estudio específico y facilitar la búsqueda de lo general a lo particular. Se 

buscaron dos conceptos clave (arte y digital). Con los resultados se ubicaron áreas disciplinares 

en donde había producción de conocimiento sobre el objeto de estudio. A saber: ciencias 

computacionales, ciencias sociales y humanidades multidisciplinarias. De los documentos 

obtenidos se construyó un estado del conocimiento en tres apartados: 

1) Las discusiones filosóficas en el arte digital: ¿Qué es el arte digital, puede ser una 

disciplina? (Akdag Salah, 2008; Blais & Ippolito, 2006; Curry, 2012; Graham, 2007), 

¿qué vocabulario conceptual, técnico y estético es propio del arte digital? (Paul, 2002, 

2006, 2015a), ¿cómo distinguir a un artista digital de un creador que no lo es? (E. A. 

Edmonds et al., 2005; Fox, 2008; Guliciuc, 2007; Ikoniadou, 2012; Ilfeld, 2012; Marcos, 

2007; Segel & Boroditsky, 2011; Singh, 2005; Weil, 2002), ¿qué relaciones existen entre 

el arte digital y el arte contemporáneo? (van der Meulen, 2017), ¿qué está sucediendo en 

la investigación en las artes y humanidades que emplean instrumentos y conceptos 

digitales? (Centeno et al., 2017; Jewitt, Price, & Xambo Sedo, 2017; Torres-Martínez, 

Sánchez-Aparicio, Hernández-López, & González-Aguilera, 2017; Vear & McConnon, 
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2017). Y finalmentes, los orientados a buscar una historia o historias del arte digital 

(Blanke, Hedges, & Dunn, 2009; E. García & Whittinghill, 2011; Guliciuc, 2007; 

Marcos, 2007; Muir, 2002). 

2) Las discusiones técnicas en el arte digital: Frente a los cambios acelerados en las TIC 
 

¿cómo resolver la conservación del arte digital? (Guez, Stricot, Broye, & Bizet, 2017; 

Hanlon & Copeland, 2000; Ybarra, 2017) o ¿cómo optimizar las técnicas y herramientas 

de producción o estudio del arte digital? (Chambel et al., 2007; E. A. Edmonds et al., 

2005). 

3) La investigación sobre creación digital bajo la perspectiva de los estudios de Ciencia, 

Tecnología y Sociedad (CTS): Aquí se distinguió el macro estudio coordinado por Nestor 

García Canclini entre 2010 y 2013. Tal estudio persiguió las estrategias de los creadores 

jóvenes de la música, las artes visuales y los editores independientes, cimentado en la 

Teoría del Actor Red (2012; 2013; 2012; s/f). Ese trabajo es el punto de entrada para 

entender los debates contemporáneo en CTS (Boschiero & Wray, 2017; Fernandes, Pires, 

& Villamañán, 2014; Manassero & Vázquez, 1999; Marulanda, 2010; Pedro, 2008) y las 

aportaciones de Bruno Latour a este campo (Alexandrescu et al., 2017; Lynch, 2016; 

Risjord, 2016; Waelbers & Dorstewitz, 2014, 2014). 

Cada uno de estos tres apartados es un subtítulo del presente capítulo. En cada uno se 

describen las discusiones más frecuentes, los argumentos más notorios y los autores que 

resultaron más afines a los intereses de este trabajo. La relación de estos tres apartados temáticos 

y las preguntas de investigación se muestra en siguiente tabla: 
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Tabla 1: Relación de la revisión de la literatura con las preguntas de investigación. 
 
 

 

Apartados temáticos 
(revisión de literatura) 

Estado de la cuestión Preguntas de 
Investigación con las 
que hay relación. 

 
 

 

Las discusiones filosóficas 
en el arte digital. 

Describe una demarcación teórica del 
arte digital, sus ejecutantes, así como su 
lugar en el arte contemporáneo y la 
investigación internacionales. 

Preguntas 1 y 2 

 
 

Las discusiones técnicas 
en el arte digital. 

Describe las discusiones teóricas más 
importantes en cuanto a las técnicas del 
arte digital y los problemas de su 
conservación. 

Preguntas 1, 2 y 3 

 
La investigación sobre 
creación digital en los 
estudios de CTS. 

Describe debates contemporáneos 
sobre la aplicación de la Teoría del 
Actor Red en los estudios de CTS y en 
la investigación sobre creación digital 
en México. 

Preguntas 2 y 3 

 
 

 

Nota. Las preguntas de esta investigación son: (1) ¿Cuál es el lugar social, económico y cultural que ocupan los 
creadores con prácticas artísticas mediadas por las TIC en Monterrey, y cómo se distinguen de los artistas digitales 
en otros contextos? (2) ¿Cómo se configuró su cosmovisión, epistemología y preconcepciones del arte, ciencia y 
tecnología y de qué manera eso coadyuva en el entendimiento de su producción simbólica? (3) ¿Qué relación tiene 
su cosmovisión y preconcepciones con su identidad como creadores y la posibilidad de que lo que hacen se pudiera 
considerar una disciplina? 

 
 

2.1.1 El origen y explicación de un marco teórico interdisciplinar 
 

En la revisión crítica de la literatura se buscaron posibles relaciones entre los procesos de 

creación con medios digitales y las preconcepciones de los creadores sobre sí mismos, el arte, y 

la tecnología. Lo anterior caracteriza al objeto de estudio de esta tesis como multidimensional, de 

acuerdo a los autores más involucrado en la investigación de la creatividad con medios 
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tecnológicos que se revisaron (E. A. Edmonds et al., 2005, p. 454; García Canclini & Urteaga, 

2012, p. 16). Se dio seguimiento a las investigaciones sobre la creatividad con medios 

tecnológicos, pero a diferencia de instituciones como LEONARDO (The International Society 

for the Arts, Sciences and Technology), o el Engineering and Physical Sciences Research 

Council (Candy & Edmonds, 2002, p. 163; Leonardo/ISAST, 2016), Aquí se consideró a los 

sujetos en un ámbito artístico y bajo una mirada de los estudios humanísticos. La visión aquí 

expresada del fenómeno creativo-tecnológico presenta a los sujetos y sus modos de interacción 

con la sociedad tecnocientífica en que viven; lo que Feenberg llamó una teoría crítica de la 

tecnología (2005). 

Se construyó un marco teórico inicial a partir de los autores revisados. Ese marco inicial fue 

útil para detectar los dos campos disciplinares que atraviesan todo el estudio: los (CTS) y la 

teoría del arte con medios digitales. Además, por la naturaleza etnográfica de este estudio, se 

realizaron evaluaciones y correcciones entre el trabajo de campo y la teoría identificada. Se 

construyó una metodología, análisis de datos e interpretación de hallazgos, conforme se 

siguieron los rastros del objeto de estudio: en el trabajo de campo, en los involucrados con el 

fenómeno localmente, con sus formas de construir su cosmovisión e identidad (Latour, 2008, p. 

142), así como a través de fenómenos similares en otras latitudes. 

El resultado fue un mapeo del fenómeno que coincide con un estudio CTS, particularmente 

con las ideas de Bruno Latour sobre la construcción de lo social (2008) y la metodología 

empleada por Nestor García Canclini en la investigación sobre creación en las artes digitales en 

la Ciudad de México (2012; 2013; 2012). La teoría del arte especializada en medios digitales es 

la que ha tratado más el tema del arte digital. De manera general, revisa las experiencias de 
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creación, dentro y fuera de las instituciones culturales y artísticas. Desde esa óptica se 

identificaron los temas y debates más actuales de las relaciones entre los sujetos creadores, su 

identidad como artistas y las TIC. Es cierto que la historia del arte abarca en su disciplina a los 

objetos creados y sus creadores, pero las TIC generaron cambios muy rápidos y eso acortó los 

períodos de tiempo para estudiarlos. Tal cosa requería ubicar un punto fijo que observar, mientras 

el tiempo seguía su curso. Ese punto fue el conjunto de sujetos creadores. Porque la historia se 

conforma a partir de los cambios en las historias de un otro particular, en una dimensión 

específica que en conjunto conllevan una carga simbólica que ayuda a los seres humanos a 

reconstruirse (Marrou, 1994, pp. 54–55). Pero un sujeto es complejo, y más cuando el objetivo 

era entender su idea de mundo y los objetos con los que manifestaba su subjetividad en él. 

Las aportaciones de los estudios de CTS a este respecto se manifestaron durante esta revisión 

de literatura, a través de una de las disciplinas dentro de este campo de trabajo: la filosofía de la 

ciencia. Si bien fue poca la literatura que declaraba expresamente su vinculación a esta rama de 

estudios, las discusiones epistemológicas en gran parte de ella recreaba el mapa de una de las 

preocupaciones más actuales en CTS: la relación de los sujetos con la ciencia y tecnología de su 

tiempo, y las formas en que a partir de sus encuentros era posible crear conocimiento. Los casos 

de estudio que más se apegaron a ello fueron las que manifestaban el uso de la Teoría del Actor 

Red (Latour, 2008). Todos ellos coincidían con el interés de comprender las relaciones recíprocas 

entre el individuo y su mundo, y las formas de conocer entre las ciencias exactas y las 

humanidades. (Feyerabend, 1997, p. 206; Grupo ARGO, 2001, pp. 9–17). 

La estructura definitiva del capítulo es de tres subtemas de análisis y un mapa teórico, los 

primeros presentan los hallazgos de la discusión de la literatura y el último los relaciona con los 
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instrumentos y metodología elegida. Esto es proyectado en una representación visual; cada 

subtema cierra con una síntesis de su relación con esta investigación. En conjunto, los tres 

subtemas establecen el estado de la cuestión sobre el que se funda el mapa teórico visual. En las 

conclusiones del capítulo se acumulan las relaciones de la revisión de literatura con la 

investigación. 

2.2 El estado de la cuestión. 
 

2.2.1 CTS y la investigación sobre creación digital. 
 

Los estudios CTS buscan comprender la naturaleza del conocimiento científico y tecnológico 

y sus relaciones recíprocas con la dimensión social (Grupo ARGO, 2001; Marulanda, 2010, p. 

49). Es una actitud crítica de la tendencia esencialista de la ciencia. Nació inicialmente de la 

visión interdisciplinar de la sociología, historia y filosofía de la ciencia (Boschiero & Wray, 

2017, p. 353). Pero a la fecha, otras disciplinas han aportado a esta conformación inicial que data 

de mediados del siglo XX. 

De acuerdo a Marulanda (2010), para la primera década del siglo XXI hay tres campos en 

donde los estudios de CTS operan: El campo intelectual que trata de explicar la construcción, 

adopción, preconcepciones y distribución del conocimiento científico; el político que implica la 

participación en el desarrollo de políticas públicas y el fomento a la participación ciudadana en la 

toma de decisiones relacionadas con ellas; y el pedagógico, que busca instruir sobre el 

conocimiento científico y tecnológico en todos los niveles para crear ciudadanos con mejores 

herramientas para la toma de decisiones y pensamiento crítico ante el desarrollo (pp. 50-51). Para 

el crecimiento de este campo intelectual la influencia de la filosofía de la ciencia, y el giro 

sociológico e histórico fueron fundamentales. Se trata de una línea de pensamiento iniciada con 
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tomas Kuhn y luego seguida por Lakatos y Feyerabend. El primero abrió el camino al 

historicismo en el estudio de las ciencia y la influencia de lo social en el conocimiento científico. 

Todo paradigma de conocimiento era una construcción social (Kuhn, 2012), lo que formaba parte 

de un levantamiento en contra del positivismo que se manifestó a nivel mundial durante la 

década de 1960 (Manassero & Vázquez, 1999, p. 46). Lakatos, por su parte, encuentra puntos de 

coincidencia entre los argumentos de Kuhn y Popper. Ve que los dos concuerdan en su crítica al 

positivismo y el convencimiento de que la interpretación de toda observación científica no es 

neutral, que existen factores sociales, económicos o personales que interfieren en esas 

decisiones. Sustentado en ello, sustituye la acepción de ciencia como actividad totalizadora de la 

actividad científica por un desarrollo del conocimiento a través de “proyectos científicos” 

(Chalmers, 2010, Capítulo 9). Tanto Lakatos como Feyerabend utilizan la historia de la ciencia 

como la base de su argumentación. Pero Paul Feyerabend, siguiendo la lógica de rompimiento de 

los autores antes mencionados, la lleva al extremo de demostrar que no existe norma en la 

metodología científica que no haya sido confrontada en el transcurso de la historia, que cada 

forma de ver el mundo corresponde a un tipo de ideología. En lo que él proclama una “sociedad 

libre”, cualquiera de las ideologías y metodologías tendrían el mismo derecho de ser tomada en 

cuenta, como ya sucede cuando el pensamiento científico se normaliza (Feyerabend, 1982, pt. 

Two; Suárez Molnar, 2008, pt. II). El pensamiento de Feyerabend es un giro político que 

coincide con los despertares sociales que se dieron posterior a la Segunda Guerra Mundial y 

durante las guerras posteriores de los años 60. Fueron principalmente los enfrentamientos bélicos 

los que generaron un ambiente de intranquilidad frente al desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

En ese momento se culpó al desarrollo científico y tecnológico de atentar contra la humanidad y 
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el medio ambiente (Marulanda, 2010, pp. 51–52). De allí se desprenden, según el recuento de 

Marulanda (2010), la tradición europea y norteamericana de los estudios de CTS. La primera con 

una acentuación hacia el campo intelectual y la segunda al campo de lo político y pedagógico 

(pp. 53-54). De la tradición norteamericana es que se desprenden los temas que hoy más se 

trabajan en los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad: la preocupación por la tecnofobia o 

el determinismo tecnológico; las consecuencias éticas, políticas, económicas y ambientales 

alrededor de la ciencia y la tecnología (Manassero & Vázquez, 1999, p. 47; Marulanda, 2010, p. 

55); y la integración de los estudios de CTS en los programas educativos con distintos 

propósitos: la alfabetización científico y tecnológica, el entendimiento público de la ciencia y la 

tecnología, la creación de ciudadanos críticos en la toma de decisiones políticas sobre el 

desarrollo de la ciencia y la tecnología, o la educación para la vida diaria en las sociedades 

tecnocientíficas, entre otras (Dolu, 2016, p. 1052; Fernandes et al., 2014, pp. 24–25; Vázquez- 

Alonso, Manassero-Mas, & Acevedo-Díaz, 2006, p. 682). 

De acuerdo con Marulanda (2010), hay tres enfoques con los que se han abordado las 

relaciones de influencia entre el desarrollo científico y tecnológico con lo social: el conocido 

como programa fuerte, que se preocupaba por los contextos globales alrededor de la creación de 

conocimiento: género, raza o desigualdad social. En la última década los estudios de CTS, como 

se describió en el Capítulo 1, coinciden con la descripción de Marulanda de un “programa 

fuerte” (Marulanda, 2010, p. 55). 

El segundo enfoque es entendido como el del constructivista social, porque se preocupaba por 

estudiar las relaciones entre todos los posibles agentes involucrados en la construcción del 

conocimiento. Y por último los investigadores de contextos microsociales, que rechazan la idea 
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de que exista un contexto social que pueda aplicarse a todos los casos de estudio social de la 

ciencia. Para estos autores, una estructura macro está hecha de lo mismo que una micro. La 

responsabilidad de un estudio de este tipo sería rastrear los cambios de ida y vuelta entre lo 

macro y lo micro. Este tipo de estudios es el que más coincide con la Teoría del Actor Red (TAR) 

de Bruno Latour (pp. 55-63). 

Esta investigación se basa en ese enfoque. La TAR ofrece la idea de que lo social se 

construye a través de contextos microsociales. Lo cual es más flexible que la idea de lo social en 

los otros modelos de estudio social de la ciencia. La primera crítica que Latour, filósofo y 

sociólogo de la ciencia, hace a la sociología es haberse quedado tanto tiempo en la idea base de 

que los hechos sociales suceden en la sociedad, como los naturales en la naturaleza (Latour, 

2008, pp. 5–7); porque lo que hay por debajo de esta idea es que existe un solo gran ecosistema 

social al que se adscriben los fenómenos a estudiar. El tipo de flexibilidad que ofrece la TAR es 

lo que se necesita para rastrear las idas y venidas entre el ámbito micro y macro de este estudio. 

Un espacio micro refleja y a la vez se proyecta en lo global (Pozas, 2016, sec. La constitución 

del actor). 

El ámbito micro de este estudio (Monterrey) se ubica además, en una zona del país que 

participó ya muy tarde de la herencia humanista particular de México: el humanismo solidario 

latinoamericano del siglo XX (Marichal, 1990b)20, y considerando que este proyecto busca 
 

20 Segun Juan Marichal, profesor de Harvard, el humanismo desarrollado por los intelectuales latinoamericanos de 
los primeros 30 años del siglo XX, tenían una estrecha relación con la actividad política. Esto podría haber 
condicionado el resto de la actividad humanista hacia un humanismo de “acción”, basado en la lucha por ideales 
democráticos. (Marichal, 1990b, p. 30). En palabras de Guadarrama (2001): una clara tendencia a la “praxis” (p. 
87). Pero desde 1930, la actividad de los intelectuales comenzó a despegarse de un poco de la acción política, y 
se centró en el despertar de la educación (Marichal, 1990a, p. 30). Siguiendo a Marichal, el humanismo 
latinoamericano del siglo XX, se caracteriza por tres aspectos; Primero, se le puede asignar el mote de solidario, 
porque la mayor parte de los autores que le aportaron intelectualmente tenían una tendencia a reivindicar los 
valores del otro. Buscan la libertad de distintos modelos de opresión y la igualdad de derechos de los habitantes 
de un grupo. En segundo lugar, el humanismo solidario se ha sostenido en repetidas ocasiones de la relación 
cultura-desarrollo. Cree con firmeza que el crecimiento de los aspectos espirituales del hombre, a través de la 
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fomentar relaciones entre el pensamiento científico (la tecnología digital) y el humanista (el de 

las artes) esta condición en la región, es relevante. 

En general, las aportaciones humanistas a la investigación CTS en Latinoamérica, han 

adoptado y adaptado las tradiciones europea y norteamericana (Kreimer, 2007). En esta 

investigación se rescatan algunas ideas del humanismo latinoamericano: se busca reivindicar los 

valores del otro y promover el desarrollo humano paralelo al económico dentro del ambiente de 

contradicciones entre los estudios sociales y las humanidades (el que describimos en el Capítulo 

1). Como antecedente de esta tendencia, Nestor García Canclini y un equipo de profesores, 

investigaron entre 2010 y 2013 a los artistas jóvenes en medio de la cultura digital en México. La 

aproximación se hizo desde la visión social de la TAR, y dejó un antecedente sobre el que la 

presente investigación continúa. 

2.2.1.1 Generalidades sobre la teoría del actor red 
 

Bruno Latour es un filósofo y antropólogo francés especializado en el estudio social de las 

ciencias. Actualmente es profesor del Medialab del programa en Political Arts (SPEAP) of 

Sciences de París, en la University of Arts and Design de Karlsruhe y profesor invitado Zentrum 

fur Media Kunst (ZKM) en Alemania (Latour, 2011a). Aunque es el principal exponente de la 

Teoría del Actor Red, la propuesta general nació del trabajo en sociología de la ciencia que 

desarrollo principalmente con Michel Callon y John Law (Callon & Latour, 1981; Callon & Law, 

1997). La Teoría del Actor Red (TAR), en palabras de Latour, es una teoría de cómo permitir que 

los actores tengan la oportunidad de expresarse por sí mismos en ambientes que cambian 

cultura y las artes, puede llevarnos a ser una mejor sociedad. Y el instrumento más adecuado para lograrlo es la 
inversión en educación. Esto conlleva la responsabilidad del maestro como intermediario, que tiene funciones 
sociales determinantes como intelectual; y que debe adoptar una filosofía del pensar y actuar. En tercer lugar, el 
humanismo latinoamericano del siglo XX despegó la figura del intelectual de sus labores como intelectual 
orgánico y fue perfilando un intelectual independiente y líder de opinión pública (Marichal, 1990b). 
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constantemente. Funciona para describir cosas que no están en red, o parecen una red, sino que 

se manifiestan en el rastreo de sus redes de relación (Latour, 2008, p. 142). Una investigación 

que emplea la TAR, logra describir el universo de los actores y los marcos de referencia, teorías, 

ontologías, etc. que han creado (Latour, 2008, p. 147). Es una teoría que considera único a cada 

actor (humanos o no humanos como la tecnología), y con la capacidad de generar una diferencia 

en su contexto (Latour, 2008, p. 152; Lynch, 2016, p. 108). Para Ma. de los Ángeles Pozas, 

socióloga del Colegio de México, la gran innovación de la TAR es haber involucrado agentes no 

humanos, objetos para Latour, como agentes que también intervienen en la construcción de lo 

social. Pero de acuerdo a Pozas, aunque esta innovación es parte de un movimiento reflejado en 

otras corrientes construccionistas como la etnometodología, lo sobresaliente en la TAR es que 

interpreta la materialidad como la que consolida las relaciones dadas en lo social (Pozas, 2016, 

sec. La materia como fundamento del mundo). De aquí la trascendencia de esta teoría en el 

estudio de fenómenos tecnológicos. El papel de agentes que le otorga a los objetos en la 

construcción de la realidad, es muy adecuado para estudiar el papel de los dispositivos 

tecnológicos en la transformación actual de las sociedades. Eso aporta a los intereses particulares 

de esta tesis: guía la localización de las relaciones entre los sujetos creadores, sus artefactos de 

creación y sus líneas de vida; describir esas relaciones permitirá entender su cosmovisión y 

construcción de identidad. 

2.2.1.2 TAR y artistas mexicanos, antecedentes al tema. 
 

Entre 2010 y 2012 los antropólogos Nestor García Canclini y Marita Urteaga coordinaron un 

grupo de investigadores que indagaron tres actividades creativas en los jóvenes de la Ciudad de 

México: las artes visuales, la música y la literatura. El proyecto comenzó por la necesidad de 
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estadísticas e información en general sobre procesos creativos digitales ante la explosión del 

tema a nivel mundial. La estrategia metodológica que García Canclini y su grupo diseñaron 

seguía la TAR, porque buscaban hacer una sociología de las asociaciones en tres momentos21. 

Trabajaron con un proceso de “Bola de nieve” que acotó el universo de trabajo, aplicaron 

encuestas socioeconómicas y entrevistas a profundidad para identificar: modos de creación, 

distribución, estrategias laborales, lugares y figuras importantes entre los creadores (García 

Canclini & Piedras Feria, 2013, pp. 9–12). Este primer momento se alimentó luego con un 

ejercicio similar, coordinado por el maestro Francisco Cruces en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia en Madrid (García Canclini & Urteaga, 2012, p. 22). De los hallazgos en 

ambos países, se construyó un panorama internacional de la participación de esta generación de 

jóvenes en las llamadas “economías creativas”. 

Para contrastar los hallazgos cualitativos con una realidad numérica (García Canclini & 

Piedras Feria, 2013, p. 12), el equipo de trabajo decidió emprender una tercera etapa en la que 

colaboraron con Ernesto Piedra, economista especializado en el tema de industrias culturales en 

México. En ella se realizó un informe cuantitativo que nació de un cuestionario creado a partir de 

las primeras dos etapas de investigación cualitativa. Se aplicó a artistas visuales, editores 

independientes, músicos y cineastas para identificar aspectos de financiamiento de proyectos, 

empleo de las TIC, posicionamiento frente a los derechos de autor y las expectativas de vida 

futura (García Canclini & Piedras Feria, 2013, p. 13). 

De la estructura general de su investigación, se replicaron varias estrategias metodológicas en 

esta investigación de tesis, para tratar con el objeto de estudio. La “Bola de nieve” para 

21 El equipo de trabajo comenzó con seis investigadores (Verónica Gerber Bicecci, Claudia Jiménez López, Raúl 
Marcó del Pont Lalli, Carla Pinochet Cobos, Cecilia Vilchis Schöndube y Julián Woodside Woods), pero se fue 
modificando en los siguientes dos momentos. 
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identificar el universo de trabajo, las encuestas y las entrevistas a profundidad. Pero el enfoque 

de este trabajo difiere en tres aspectos: 

1) Los perfiles de creadores investigados, son diferentes. El equipo de García Canclini se 

centró en jóvenes músicos, artistas visuales o editores independientes (García Canclini & 

Piedras Feria, 2013, p. 10). En la presente tesis se investiga a los creadores de arte digital 

en Monterrey. 

2) El trabajo del equipo de García Canclini buscó generar relaciones entre la creación y el 

escenario global de las ciudades o economías creativas, así como explicar cómo se 

comporta el sector de la producción cultural (García Canclini & Piedras Feria, 2013, pp. 

12–14). En esta investigación se buscan las relaciones entre la creación y los sujetos de 

una comunidad específica, y explicar cómo una producción cultural (el arte) aporta en la 

autoconstrucción de identidad de los sujetos creadores. 

3) En el trabajo del equipo de García Canclini se hicieron acentuaciones específicas de los 

grupos estudiados, tales como: estudios de género (García Canclini & Piedras Feria, 

2013, p. 17), la escena y mercado turístico de las artes visuales, una sociología de las 

profesiones, o la economía doméstica de los creadores (García Canclini & Piedras Feria, 

2013, pp. 134–136). En esta investigación, el objetivo es la construcción ideológica e 

identitaria mediada por las TIC a través de la creación. 

El estudio de García Canclini y su equipo es sin duda un precedente en el estudio de la 

creación como parte del desarrollo y la economía contemporánea en México. Primero por la 

cantidad de datos compilada y segundo por lo que significa en términos de investigación cultural 

latinoamericana en el los estudios de CTS. Pero manifiesta un tono conciliador con las 
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instituciones sobre todo en el último libro. La aplicación de la TAR que se empleó en el estudio 

de García Canclini claramente admite la influencia de superestructuras que sostienen la sociedad: 

“Seguir a los actores en red no es optar por el punto de vista de los individuos en lugar de las 

estructuras, sino tomar en serio la relativa libertad de innovación de los actores [el énfasis es 

mío]”, dice García Canclini (2012, p. 11). En consecuencia, los hallazgos interpretados por sus 

colaboradores emplean esta misma visión. El problema no es que por esta influencia utilicen la 

teoría de los campos de Pierre Bourdieu para interpretar el universo de las Artes Visuales 

contemporáneas que reconstruyeron (García Canclini & Urteaga, 2012, p. 26), el conflicto es con 

la aplicación de la TAR; en esas condiciones, no la emplean para rastrear conflictos e identificar 

micro universos sociales, sino que, contrario a la concepción general de la TAR, los universos 

sociales identificados siguen atados a la concepción de un gran y único ecosistema social. 

2.2.2 Las discusiones filosóficas en el arte digital. 
 

Como sucede en todo esfuerzo académico que pretende legitimar una nueva disciplina, en la 

creación digital se han realizado preguntas filosóficas: ¿qué es el arte digital? pregunta 

ontológica; ¿Qué se puede conocer a través de él? Lo cual es un acercamiento epistemológico; e 

invariablemente las discusiones estéticas que averiguan sobre su lugar en la concepción general 

de las artes. Las respuestas no han sido puras, y aunque no emplean vocabulario filosófico en 

favor de la claridad son evidentemente filosóficas. 

La estructura de esta revisión trata de seguir una línea argumentativa por medio de los 

diversos autores que hablan de una definición generalizada del arte digital y las posturas acerca 

del camino que ha recorrido como área de estudio; de cómo se distingue a un artista digital de un 

creador que no lo es y el lugar que ocupa esta disciplina dentro del arte contemporáneo. Se 
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eligieron a los autores con mayor afinidad al objeto de estudio sobre el que aquí se indaga. 
 

De acuerdo con ellos, las prácticas creativas mediadas por las TIC han sido identificadas 

como artes digitales en los circuitos internacionales de arte. Esta ha sido una nomenclatura 

operativa, pero también motivo de discusión conceptual (Blais & Ippolito, 2006, p. 232). 

Desde la primera década del siglo XXI, en los concursos, los circuitos de exhibición, los 

foros académicos y programas educativos el arte digital era una categoría adoptada. Se referían a 

cualquier aspecto de la producción artística que involucra tecnología con micro circuitos 

integrados22. Pero no había sido siempre así: en los 90, el arte que empleaba tecnologías digitales 

o electrónicas se clasificó de diferentes formas: arte hypermedia, multimedia (CONACULTA, 

1999; Paul, 2002, p. 471) o virtual (Museo de Monterrey, 1997). La abrupta adopción del 

término arte digital que vemos hoy, es congruente con la velocidad de cambios registrados en el 

mercado de la tecnología digital de consumo masivo. Una revolución digital inició con el acceso 

público a Internet. A partir de allí, en menos de una década que comenzó a mediados de los 90, la 

aceleración resultó en teléfonos inteligentes23, reproductores de archivos digitales de música y 

tiendas de contenido digital en línea: libros, música y cine digital24. 

Antes de entrar de lleno al estudio de los grupos de sujetos que practican el arte digital, o 

buscar su lugar en las sociedades tecnocientíficas, se cuestionó en este trabajo la definición de tal 

práctica creativa, que en principio parecía ya muy insertada en el vocabulario cultural y 

 
22 La explicación más básica de los circuitos integrados es que permiten que las operaciones binarias se realicen 

más rápidamente que en un sistema analógico de manejo de corriente eléctrica (McWhorter, 1978, pp. 5–13). 
Una característica esencial de un circuito integrado es su micro tamaño. Son los que permiten que un dispositivo 
electrónico pueda sea identificado como digital. 

23 El primer teléfono inteligente que sobrepasó los niveles de venta de cualquier aparato previo de cualidades 
similares fue el iphone. El dispositivo apareció a la venta en enero del 2007 (Cohen, 2007; Grossman, 2007) 

24 Desde 2001, la marca Apple había lanzado, con una patente recuperada de 1979 (Boffey, 2008), el reproductor 
de archivos digitales de música y tiendas de contenido digital en línea más populares de esa década: ipod e 
itunes respectivamente (Apple Newsroom, 2001). 
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académico. La primera impresión era que la definición era una estrategia para insertar esta 

manifestación artística en las dinámicas del mercado existente: exhibición, circulación y 

consumo de productos creativos. Así también en la creación de fuerza laboral: diseñando perfiles 

de egreso universitario que atiendan necesidades económico-sociales al respecto. Esta 

investigación aporta a los esfuerzos iniciales de definición del llamado arte digital, integrando a 

su interpretación la forma en que los sujetos han construido su propia identidad como creadores. 

2.2.2.1 La (re)definición del arte digital. 
 

La literatura sobre arte digital coincide en su mayoría en que existe una definición operativa: 

es un tipo de creación de arte con y para los medios digitales. Es decir, se produce con ellos pero 

también se proyecta en ellos para existir. De un lado de esta definición, se encuentran aquellos 

que la consideran adecuada pero insuficiente para los constantes cambios tecnológicos. Del otro 

lado, están quienes la piensan inadecuada, porque insiste en integrar al arte digital a un circuito 

institucional; e insuficiente, porque no incorpora reflexión técnica, epistémica y estética 

proporcionada. Pero en ambas posturas, los autores perciben la necesidad de una redefinición. 

De los argumentos que decantan por la primera postura, es elocuente la disertación en 

humanidades y estudios estéticos de Janine Nicole Curry. En Digital Art Objects: Examining the 

Social Aesthetic Experience of Art and Photography on a Networked Environment (2012), Curry 

no usa el concepto arte digital, pero las características de lo que denomina objeto artístico de 

arte, coinciden con la definición operativa de la que se habló al inicio: un tipo de creación de arte 

con y para los medios digitales. El objeto digital tiene la cualidad de ser producido por medios 

digitales y proyectarse también en ellos (p. 54). Curry se pregunta por el impacto social y 

estético provocado por la llegada de los objetos digitales de arte y su distribución en red. Janine 
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Curry justifica que el estatus de los objetos digitales es paralelo al de los objetos tradicionales de 

arte y confía en uno de los agentes institucionales del arte para sustentarlo: la crítica. Confía en 

que a través de ella pueden resolverse dos problemáticas que el objeto de arte digital trajo al arte 

tradicional: la inmaterialidad de las obras y su potencial reproducción infinita. Pero sabe que a la 

crítica del arte le faltan criterios estéticos para evaluar adecuadamente a los objetos digitales de 

arte. Su propuesta fue crear un modelo de análisis que ayude a esta forma de evaluar el arte a 

descartar lo que no es artístico. El modelo consiste en seis capas de análisis que cambian de 

importancia de acuerdo al objeto de arte digital que analiza: la del artista, lo analógico, la 

programación, el medio, la estética y lo social (Curry, 2012, pp. 121–132). Curry, especialista en 

estudios estéticos sostiene que, si el crítico ejecuta el modelo, podrá distinguir un objeto digital 

artístico de otro que no lo es, porque el modelo abarca la totalidad de dimensiones de un objeto 

digital de arte. (2012, sec. Introducción). 

Janine Curry define claramente los problemas que se importaron al arte tradicional con la 

llegada de los medios digitales a lo social. Y cómo es que eso convierte al arte digital en un 

objeto multidimensional de estudio, porque en consecuencia de los constantes y acelerados 

cambios tecnológicos, solo una estrategia interdisciplinar permitiría medir su impacto en la 

cultura. Pero confía en la crítica del arte por encima de otras disciplinas; esto sesga el 

entendimiento sobre la proliferación de creadores y la creación digital. Su modelo de seis niveles 

es un modelo de contención para rescatar a la crítica como disciplina legitimadora de lo artístico. 

Pero ¿será prudente insistir en el rescate de la crítica? Las TIC permearon todos los sistemas de 

producción, desequilibraron los sistemas de valor material con la desaparición de soportes como 

el disco de vinil, cassette, o CD, para la reproducción de música, o los modelos de negocios que 
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aplican la gratuidad en internet. Pero el arte ya había sufrido un quiebre en sus sistemas de valor 

desde los distintos conceptualismos en el mundo. Lo que es más, al final de la década de 1960 y 

principios de 1970, para algunos cronistas institucionales, la crítica del arte se sustituyó por la 

figura del curador. Este, a diferencia del crítico, no era ajeno al espacio de exposición, sino que 

se involucraba no solo en la selección, sino en la construcción de un discurso y montaje de las 

piezas expuestas, se convirtió en el autor de una exposición de la exposición (Altshuler, 2013, p. 

157).25 

Curry (2012) tiene razón en pensar que las instituciones (con críticos o curadores) sigue 

legitimando la creación artística. Sobre todo aquella que destaca de los expertos en la técnica (los 

virtuosos). Pero la crítica no es el lugar más adecuado para abordar ese asunto ni explica cómo es 

que fuera del arte, hay una proliferación de creadores en el contexto tecnocientífico que vivimos. 

Sí identifica el fenómeno como multidimensional, pero su modelo es dicotómico: una es la capa 

que integra al sujeto, y las otras cinco capas de análisis se orientan a medir el objeto de arte 

digital. Acierta en considerar al artista como sujeto en su modelo (p. 123), e insistir en que es 

necesario para el crítico, capturar la experiencia del sujeto creador. Pero a diferencia del estudio 

aquí presentado, lo hace como un medio para entender la obra, no al creador. 

En esta investigación, la prioridad es entender al conjunto de sujetos creadores que realizan 

este tipo de obras, no sus objetos digitales de arte. Las prácticas artísticas digitales son la ruta 

para entender las preconcepciones que estos sujetos tienen del arte, la ciencia y la tecnología. Y 

con ello, entender cómo las emplean para habitar el contexto tecnocientífico en que vivimos. 

Del otro lado de la definición operativa de arte digital están quienes la encuentran 

problemática. La objeción principal contra esa definición es que mantiene la antigua idea del 

25 Documenta 5 en Kasell, alemania en el año de 1972, es una de las exposiciones más conocidas por este cambio. 
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virtuosismo técnico que se formuló siglos atrás y que ha permeado hasta los no especialistas en 

el arte. Es simple entender que el pintor es experto en el manejo de los pigmentos para ejecutar la 

pintura, entonces es un artista y lo que produce es arte. Al menos en México, el nivel de 

aceptación de esta concepción del arte en la vida cotidiana ha dejado rastros desde el siglo XIX. 

Por ejemplo, las menciones del concepto arte en un artículo en la sección de “Variedades” de 

la Gaceta de México a finales del siglo XIX. El artículo solicitaba la publicación de una sección 

sobre información comercial dentro del Diario de la Capital. El propósito era facilitarle el acceso 

a la población a los mejores precios del mercado, y que así suplieran mejor sus necesidades 

primarias y pudieran dedicar tiempo al esparcimiento: 

“sería no sólo útil sino apreciable, no hay más que reflexionar que se le agrega al 

Diario [de la Nueva España] arte de buscar que comer.... arte de andar bien vestido.... 

arte de ganar dinero. ... arte de no perderlo, y por último arte de divertirse, haciendo 
 

honor a la N.E. por medio de esos rasgos de literatura y antigüedades a que se han 

entregado otras potencias con mucha utilidad, pero después de haber asegurado la torta 

[el énfasis es mío]” 26 

Todas las acepciones mencionadas en el artículo, atribuían a lo artístico ser un adjetivo que 

designa un logro en ciertas actividades de la vida diaria. Pero lo merecían quienes ejecutaba una 

práctica mejor que cualquier otro. Por ejemplo, en uno de los tantos avisos de ocasión publicados 

el 10 de Abril de 1869 en La Revista Universal: “Varios sistemas le ofrecen de poco tiempo á 

(sic) esta parte para la enseñanza de este útil y difícil arte [el énfasis es mío]”27. El maestro de 

 

26 Archivo: Hemeroteca Nacional Digital de México. Artículo: Adición al recomendable pensamiento que anuncia 
el Diario de esta capital en la Gaceta de México 3ra Edición; Tomo XV; No. 23; p. 188; SecciónVariedades del 
16 de Marzo de 1808. 

27 Archivo de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Aviso titulado Taquigrafía en La Revista Universal. 
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taquigrafía hace alusión al concepto de arte como algo que puede ser aprendido y perfeccionado 

pero que requiere empeño y comprensión, porque tiene un grado de dificultad alto: 

“Las personas que quieran honrarme, sea para establacimiento publico (sic), sea para 

lecciones p rticulares (sic) para Sres. Y Sritas. ó bien para sorprender la palabra en 

algunos establacimientos científicos ó cualquiera otro ramo, segun (sic) la utilidad y 

memoria que se requiera conservar en ellos; puede ocurrir á (sic) la calle del Padre 

Lecuona núm. 9, ofreciendo á las personas que quieran dedicarse á este arte, que en el 

menor tiempo posible, atendiendo á la comprensión y empeño de ellas se les enseñará.”28 

En el aviso se percibe la preconcepción de un artista que para ejecutar un arte debía 

empeñarse en perfeccionar su práctica. La concepción complementaria del concepto de arte es 

clara en otro tipo de anuncios de finales del siglo XIX. En la misma revista aparecían auto- 

nombrados maestros, de saberes que hoy se han dividido en disciplinas (artísticas o científicas): 

“José Freyre y Góngora, profesor de canto y piano. Precios convencionales: con los colegios 

arreglo particular.” Y luego el mismo sujeto se publicitó como maestro de matemáticas: “ (...) 

tiene el honor de ofrecerse al respetable público de esta capital, como profesor de matemáticas, 

en las clases preparatorias para ingresar en las carreras especiales de artillería, marina, 

ingenieros, etc, etc.”29 

Un mismo sujeto era experto en las artes y las matemáticas. Hacía referencia directa con la 

figura del artista occidental clásico, aquel que tenía conocimientos universales de las artes útiles 

y las de contemplación (Shiner, 2016, pp. 54–56). 

 
28 Archivo de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Aviso titulado Taquigrafía en La Revista Universal. 

Tomo III; No. 525. p.4; Sección de avisos clasificados del 10 de Abril 1869. 
29 Archivo de la Hemeroteca Nacional Digital de México. Aviso titulado Taquigrafía en La Revista Universal. 
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En estos ejemplos se ubican tres concepciones del arte que fueron pertinentes a la vida 

pública del siglo XIX y que se proyectan en la definición operativa del arte digital del siglo XX. 

Primero, el arte era un adjetivo para todo perfeccionamiento de una práctica, ya sea útil o 

contemplativa. Luego, el arte era también una cualidad basada en el esfuerzo que se aplicaba a 

cualquier actividad y con frecuencia retribuía en goce personal. Derivado de ellas, el artista era 

un maestro del conocimiento universal que tenía la capacidad de realizar acciones artísticas o 

enseñar a otros a ejecutarlas. Con el fin de generar goce a otros, pero también de serles útil. 

Sostener esta postura clásica del arte y de los artistas, es la que los autores encuentran 

problemática en la definición operativa del arte digital, consideran que si usamos esos mismos 

criterios estéticos en la actualidad, es por una falta de conocimiento de las características 

estéticas, epistémicas y técnicas de este tipo de creación. En consecuencia: es difícil comprender 

desde esas ideas, el fenómeno de proliferación de creadores y creación digital; se compromete la 

libertad disruptiva del arte digital y se aleja la posibilidad de cerrar la brecha entre las dos 

culturas que C.P. Snow identificó en la segunda mitad del siglo XX (1964). 

Akdag Salah, una de las primeras académicas especializada en humanidades digitales en la 

University of California en la ciudad de Los Angeles, California30, prefiere una redefinición del 

arte digital que aporte a esa brecha entre las mencionadas dos culturas. En el texto “Discontents 

of Computer Art: A discourse analysis on the intersection of arts, sciences and technology” su 

propósito es demostrar que el arte por computadora es un puente potencial entre las dos culturas 

(entre la cultura de las ciencias duras y la cultura de las humanidades). Para Akdag Salah la 

cultura de la ciencia y la de las humanidades se alinearon con el uso de la computadora en el arte 

 
30 De acuerdo al perfil de la investigadora en academia.edu: https://sehir.academia.edu/AlmilaAkdagSalah. 

Consultado el 10 de Junio de 2016. 

https://sehir.academia.edu/AlmilaAkdagSalah
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(2008, pp. 1,4, 104). Pero las instituciones culturales y artísticas no han visto en este arte, ni el 

potencial epistémico conciliador, ni su capacidad de aportar a los debates teóricos que se han 

dado en los círculos tradicionales del arte. Aunque la autora, al igual que Curry (2012), tampoco 

menciona el término arte digital para designar este tipo de creación, rescata el concepto de 

“Technoscience Art” acuñado por Frank Popper en su artículo de título homónimo (1987). Esta 

idea es paralela a la definición de arte digital mencionada al inicio de este apartado: incluye el 

arte por computadora, la cibernética y las teorías de la información como medios de creación y 

proyección de un objeto digital de arte (Akdag Salah, 2008, pp. 7–8). 

La capacidad mediadora que Akdag Salah (2008) atribuye al arte digital, la deposita en los 

creadores y no en las obras de arte. Estos sujetos, según argumenta, son los que conocen y 

navegan entre ambas culturas (pp. 137–146). No obstante que la presente investigación coincide 

con ese posicionamiento, se destaca una diferencia. La egresada de la Universidad de California 

confía en la capacidad mediadora de un artista-científico que tiene el conocimiento de ambas 

culturas. Pero, como se apuntó antes, en la investigación que aquí se desarrolla, se considera al 

creador como sujeto antes que artista o científico, pues la designación de una profesión se 

construye institucionalmente. Akdag Salah (2008) concibe al creador como portador de una 

tercera cultura; uno que dice las cosas desde un lugar intermedio. La autora hace un recorrido 

excepcional por la historia de los autores y sus argumentos teóricos sobre la tercera cultura; pero 

al describirla, lo hace desde la visión cientificista de algunos artículos publicados en la revista 

Leonardo31 (Akdag Salah, 2008, pp. 98–105). Dicha revista representa a la International Society 

for the Arts, Sciences and Technology, y según se revisó en este trabajo de investigación, la 

revista Leonardo se caracteriza por resaltar más las cualidades tenocientíficas que humanísticas 

31 La página oficial de la revista puede consultarse en la siguiente dirección https://www.leonardo.info/leonardo 

http://www.leonardo.info/leonardo
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en los artículos que publica32. Si se parte de allí, el artista que menciona Salah, no navega sin 

restricciones en las ciencias o en las artes aunque sea portador de lo que ella llama una tercera 

cultura y contradice las descripciones sobre el tercer espacio que otras autoridades sobre el tema 

han generado. Las autoridades teóricas más citadas al respecto coinciden en que cualquier lugar 

designado así, es una conceptualización de la contradicción, un lugar en donde confluyen todos 

los otros posibles lugares (Mitchell, 1995, párrs. 56–57; Soja, 1996, p. 6). Otro argumento 

cuestionable en lo postulado de Akdag Salah (2008), es que las características híbridas que le 

atribuyó al arte digital derivan de concepción de un artista-científico (pp. 4-5). Pero explicar la 

hibridación como una división dicotómica tiene sus problemas. La hibridación es un concepto 

que implica controversias entre dos o más polos que se fusionan en una tercera entidad, pero 

según se explicó en el Capítulo 1, que caracteriza el objeto de estudio: los artistas digitales y el 

arte digital son objetos multidimensionales de estudio que requieren ser estudiados 

interdisciplinarmente. 

El razonamiento que es muy contundente en el trabajo de Akdag Salah y que es muy 

adecuado para este estudio, es que el arte digital dista de ser disciplina por no tener un objeto de 

estudio definido, porque éste se transforma de acuerdo a los cambios más recientes de la ciencia 

y la tecnología. Justo esas son las razones por las que es necesario abordar el fenómeno desde un 

diseño interdisciplinar, para estudiar “la descripción de las interacciones y transacciones de los 

procesos de hibridación” entre los artistas, el arte y la tecnología digital, más que estudiar el 

“objeto híbrido”: el artista-científico o el arte digital (N. García, 2009, p. 10). Siguiendo a García 

Canclini, antropólogo que integró la hibridación a su estudio de los fenómenos culturales (2009), 

 
32 Lo cual es coherente con la casa editorial que la auspicia: el Massachusetts Institute of Technology (MIT Press, 

2018, párr. 1). 
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esta investigación coincide en que no existen elementos puros a combinar, sino que todos 

provienen de interacciones previas y de diversas dimensiones: sociales, políticas, económicas, 

técnicas, científicas, por mencionar algunas (N. García, 2009, p. 10). 

Dentro de estos mismos teóricos que buscan alejarse de la visión clásica del arte y redefinir el 

arte digital, hay quienes simplemente asumen este tipo de creación. Para ellos, solo hay que 

acogerla y estudiarla para repensar las fronteras disciplinares (Blais & Ippolito, 2006, p. 232). De 

los involucrados en esta línea argumentativa, la mayoría tienen cercanía con alguna actividad de 

los circuitos del arte. Se preocupan mayormente por la proliferación de creadores y creación 

digital. Destaca entre ellos el trabajo de dos profesores de nuevos medios en la universidad de 

Maine, Nueva Inglaterra33: Jon Ippolito y Joline Blais. En “Redefining Art” (2006), capítulo con 

el que cierra el libro “At the edge of art”, los autores enuncia un modelo teórico de interpretación 

del arte fuera del mundo del arte. Con ese modelo teórico, mantiene la esperanza de salvar a lo 

artístico de diluirse entre cualquier práctica tecnológico-creativa (Ippolito, s/f, párr. 4). No es de 

extrañar, porque deriva de los antecedentes de ambos autores. Los dos ejercen como artistas y 

profesores de humanidades interesados en la cultura digital. Su idea fundamental de redefinición 

del arte digital, viene de su exclusión de la escena contemporánea. Con ella, estos autores 

implican que el arte no supo como manejar la llegada del arte digital y por temor a debilitar su 

hegemonía legitimadora, prefirió excluirlo. El modelo teórico que Ippolito y Blais proponen 

(2006), a diferencia del modelo sociológico de Curry (2012, Capítulo 10), es fundamentalmente 

filosófico. Para defender las prácticas digitales en el arte, el modelo se divide en tres momentos: 

artistry, research y genre. Jon Ippolito y Joline Blais (2006) suponen que el objeto cultural, 

 
33 De acuerdo al sitio oficial de la universidad: http://umainenewmedia.org/faculty. Consultado el 7 de Enero del 

2014. 

http://umainenewmedia.org/faculty
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resultado de una práctica del arte digital, tiene condiciones artísticas cuando hay rastros en él de 

haberse experimentado esos tres niveles. El primero: artistry, es un momento individual, tiene 

tintes filosóficos, no descrito por los autores de esta forma, pero por sus características, se 

deduce que el artista tiene un momento de epojé, que se define filosóficamente por Javier San 

Martín como una pausa en la que se dispara en él la necesidad de buscar las cosas tal y como 

son, “una interrupción de la vida cotidiana” (San Martín, 2003, p. 16). En el segundo momento, 

research, la práctica artística se mueve a un terreno especializado de conocimiento. Se 

involucran en ella, voluntaria o involuntariamente, unos cuantos que comparten el tema sobre el 

que indagan el artista y su proceso creativo. Por último, en el tercer momento, genre, se elige un 

medio y espacio para compartir los hallazgos. Allí son otros los que tiene la posibilidad de 

insertarse en la ruta de reflexión del mundo creado por el artista. El arte es un medio por el cual 

se crea mundo (García Leal, 2010, p. 283). Así de abierto como aparenta ser cada apartado de 

este modelo, es la postura redefinitoria de estos autores. Para ellos es más importante preguntarse 

constantemente qué es el arte antes que sostener las prácticas artísticas de una definición 

consolidada (Ippolito, 2006, p. 243). 

La problemática que salta a la vista en esta propuesta es que la redefinición no termina de 

suceder. La apuesta es más bien, al igual que con el modelo de seis niveles de análisis para 

críticos de arte que se describió al inicio de este apartado (Curry, 2012, Capítulo 10), proponer 

herramientas para que quienes están dentro la resuelvan. Eso es una propuesta internalista. 

Clare Elizabeth ‘Beryl’ Graham, otra curadora de arte y especialista en Nuevos Medios, hizo 

una aportación similar pero incluyó un tema muy valioso sobre la mesa de discusión en el texto 

“Redefining Digital Art: Disrupting Borders” (Graham, 2007). A saber, un diagnóstico histórico 
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de la concepción del arte digital. Beryl Graham se integra al esfuerzo de Fiona Cameron y Sarah 

Kenderdine por teorizar sobre la cultura digital (2007). Esta curadora de arte usa las redes de 

contactos que ha construido a lo largo de su carrera, para observar el mundo del arte desde 

adentro. Reúne los diferentes nombres que se le han dado al arte digital en un estudio histórico 

de cómo se le ha llamado al arte digital durante el momento de su más grande explosión, finales 

del siglo XX y primera década del XXI (Graham, 2007, p. 99). Su trabajo se puede considerar 

interno, pero no internalista; desde adentro de la esfera del arte rescata: bases de datos, catálogos, 

entrevistas y experiencias del manejo de la nominación del arte digital y reconstruye una historia. 

En ella, el arte digital representa uno de los rompimientos más significativos para el arte 

contemporáneo después de los conceptualismos. Al igual que los autores revisados anteriormente 

no ofreció una nueva definición del arte digital, incluso partió de la misma definición tradicional 

que se ha discutido en todo este apartado; pero dejó datos accesibles para quienes ven el circuito 

artístico desde afuera. 

En la estructura de su escrito, Graham partió de una experiencia de exposición que vivió en el 

año 2000. Según comenta su escrito, sucedió frente a una pieza de arte sonoro de la artista 

inglesa Susan Collins34: “Audio Zone”. En esta trabajo de arte sonoro la gente recorría la galería 

empleando unos audífonos dispuestos exclusivamente para participar en “Audio Zone” (Graham, 

2007). La audiograbación que el visitante escuchaba era una serie de instrucciones que en 

palabras de Susan Collins “seducía y manipulaba al observador”, motivándolo a preguntarse: 

¿quién estaba a cargo de lo que estaba pasando en la galería? (Collins, 1994, 1996, párr. 2) 
 

Pero Graham notó que muchos no entendían que la voz que escuchaban no era una audioguía 
 
 

34 Su trabajo se caracteriza por el uso de tecnologías de transmisión y recepción de señales, redes y el factor del 
tiempo de acuerdo a su sitio personal: http://susan-collins.net/info. Consultado el 13 de enero de 2018. 

http://susan-collins.net/info
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del museo sino la pieza en sí misma. Beryl Graham reconoce esta experiencia como el síntoma 

de un problema: la tecnología que se emplea para producir arte digital es la misma que se emplea 

para dar servicios en los museos, navegar en la ciudad o acceder a servicios en cualquier lugar 

público. Y entonces se pregunta ¿Cómo se distancia el arte de cualquier otro sentido de uso de lo 

tecnológico?, su respuesta es que a través del lenguaje (Graham, 2007, p. 94). Para confrontar su 

propio argumento, Beryl Graham (2007) contrasta las nomenclaturas que se han empleado en el 

trabajo artístico digital con la opinión de los artistas (pp. 101-103). De allí concluye que en este 

momento de explosión creativa, los objetos de estudio debieran ser las relaciones entre el arte 

digital y la forma institucional de llamarlo. Porque, mientras que la condición disruptiva del arte 

no permite sujetarlo con definiciones, las tipologías empleadas para integrar al arte digital en los 

eventos institucionales determinan la legitimación de un producto digital como obra de arte 

(Graham, 2007, p. 103). El peso que tiene el acto de nombrar las cosas en un ámbito cultural es 

la esencia del argumento que hasta aquí se ha intentado proyectar con la denominación 

profesional de los sujetos: artistas, científicos, investigadores, maestros, etc. Nombrar a los 

agentes es una tarea organizativa de las instituciones; empero, conlleva que los sujetos se diluyan 

debajo de los nominativos y en el peor de los casos, condiciona su legitimación como sujetos en 

una sociedad, constriñen su libertad de autoconstruirse. 

Hasta aquí son claras las dificultades que implica el emplear una definición cerrada para el 

arte digital. Pero en la literatura al respecto, pocos han profundizado por más de una década e 

insistentes publicaciones sobre el asunto filosófico del arte digital como Christiane Paul, 

profesora en la School of Media Studies de The New School 35. Desde el año 2002 hasta el 

presente, es posible reconstruir las ideas que le dan cuerpo a sus principales argumentos (Paul, 

35 De acuerdo a su sitio personal en Internet: http://www.christianepaul.info/bio. Consultado el 5 de mayo de 2017. 

http://www.christianepaul.info/bio
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2002, 2006, 2015a). Para esta curadora de arte, el arte digital no es un concepto sino un conjunto 

de prácticas artistico-mediáticas que combinan distintas estéticas. Paul esquiva la definición 

tradicional de arte digital que hasta aquí se había planteado; la divide en sus dos componentes y 

los trata como subconjuntos de prácticas estéticas. El arte que utiliza herramientas digitales pero 

no se materializa necesariamente en un medio digital es uno, y el que nace y se distribuye en 

medios digitales es otro36. Este segundo es mejor conocido como arte de nuevos medios porque 

no sale nunca del medio digital y existe en el medio que utiliza (Paul, 2015a, Capítulo 

Introducción). 

En la primera forma de arte digital descrita por Christiane Paul, los medios digitales tienen 

ciertas características que son aprovechadas como herramientas por el arte: la posibilidad de 

manipulación del medio inicial son infinitas; el aumento de posibilidades de recontextualización 

de material apropiado, o entre el original y sus interminables copias sin degradación, o el fácil 

acceso al contenido digital a través de Internet (Paul, 2015a, Capítulo 1). 

En la segunda, los trabajos emplean exclusivamente los medios digitales para su creación y 

su distribución. Se caracteriza por usar alguna de las posibilidades del medio digital: 

interactividad, participación, personalización, entre otras. Pero cada una de ellas con 

descripciones en constante cambio, porque obedecen a los cambios tecnológicos y procesos de 

adopción tecnológica; las practicas digitales de este tipo generalmente se asumen como 

interfases. La explicación más simple es que la información con la que inicialmente son creadas, 

es potencialmente transformada, recombinada, desarrollada o editada, porque estas piezas de arte 

36 Hay quien inserta la mezcla de estos dos como una tercera categoría. Amelia Boogen Ybarra (2017, pp. 165– 
166)le llama arte analógico, que sería la unión entre un arte digitalizado (creado con medios digitales) y otro 
nacido digital (que demanda una existencia digital). El problema con esta tercera categoría es que restringe la 
apertura de las descripciones de autores como Christian Paul. Esta última piensa en los procesos y el medio de 
representación de la pieza en sus dos conjuntos, mientras que Ybarra toma el proceso para los primeros dos y el 
medio de representación en el tercero. Eso hace que la tercera categoría sea inconsistente. 
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siguen la lógica de una base de datos (Paul, 2015a, Capítulo 2). Para entender la historia del arte 

digital Paul dice que se tienen que considerar las dos fuentes históricas que corresponden a su 

título. La historia de la ciencia y la tecnología en paralelo a la historia del arte. En lo que respecta 

a la historia del arte, la curadora de arte digital considera que son los movimientos de vanguardia 

del Dada, Fluxus y los conceptualismos norteamericanos los antecedentes más cercanos. 

Específicamente porque el arte digital comparte con ellos el uso de instrucciones, la preferencia 

por lo conceptual, los acontecimientos y la participación del público (E. A. Edmonds et al., 2005, 

p. 258; 2015a, sec. A short history of tecnology and art). Pero no en todas las latitudes la historia 

del arte, la ciencia y tecnología se han vivido igual. Christiane Paul, deja ver en su texto 

curatorial para la exposición de 2015 “Histories of the Post-digital 1960 and 1970s Media Art 

Snapshots” que la preocupación por la dimensión de tiempo en los conceptos y las historias 

alrededor del arte digital es el tema que hoy ha dado lugar a las más comprometidas discusiones 

de lo llamado post-digital. Un momento en el que lo post no es posterior sino integrador. Esto se 

explica como la posibilidad eliminar la categoría post, porque ahora estamos inmersos en lo 

digital (2015b). 

Aunque la historia del arte digital no es lo mismo en todas las geografías. En México, 

coinciden los primeros brotes de esta vinculación entre arte y tecnología con la década de los 70 

en Europa y el resto de América. La primera computadora que llegó fue de uso académico, y 

llegó a mediados de los años 50 a la UNAM y su Centro de Cálculo Electrónico; entonces se 

iniciaron las primeras investigaciones relacionadas con las ciencias computacionales en el país 

(Sánchez, 2008). Hasta la década de los 70 hay registro de creadores empleando la computadora. 

Aunque el acceso a ellas debía ser por medio de ingenieros que manejaran los lenguajes de 
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programación. El ejemplo más citado entre los historiadores y críticos de arte mexicano, es el del 

pintor Manuel Felguérez, que según la curadora Mónica Mayer, es el primero en hacerlo (Mayer, 

2003). El proyecto referido es conocido como la máquina estética; el resultado fue una serie de 

dibujos creados por un software y una computadora. Inició con bocetos seleccionados por 

Felguérez y que se tradujeron numéricamente a propiedades geométricas, un ingeniero cargó 

esos datos en el software y activó la generación automática de nuevas propuestas visuales en la 

computadora (Felguérez, Zapata, & Elías, 1999). 

Y lo mismo pasó con la entrada oficial del arte digital a los circuitos artísticos en los 80 (E. A. 

Edmonds et al., 2005, p. 458) y la serie de dificultades que Christiane Paul37 cataloga no 

resueltos. Entre las más significativas: la conversión de un medio de representación de arte 

digital a las condiciones de la caja blanca de exposición, la complicada comercialización de las 

obras de arte digital y la preservación de las obras que utilizan tecnologías digitales que 

eventualmente serán obsoletas (2015a, sec. The presentation, collection and preservation of 

digital art). 

A manera de síntesis, este apartado abarcó las discusiones filosóficas del arte digital y se 

puede describir con las siguientes ideas. La definición más socializada sobre el arte digital, 

esgrime que es una manifestación artística que emplea los medios digitales en su proceso de 

creación y exhibición. Quienes están conformes con esta definición, buscan formas de descartar 

todo aquello que no cumpla con esos criterios. Esta visión es común desde la institución hacia 

afuera. Confía fuertemente en los instrumentos de legitimación que tiene y someten al artista a 

un escrutinio técnico, biográfico y contextual para certificar lo artístico de su trabajo. Pero le 

 
37 Esta universidad nortemericana se especializa en el estudio de las TIC en todos sus grados académicos. Su sitio 

oficial se encuentra en la siguiente dirección: https://www.newschool.edu 

http://www.newschool.edu/
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dedica más tiempo a diseccionar el discurso que el artista termina siendo un elemento más del 

contexto de la obra y menos un sujeto creador. Mientras tanto, los inconformes buscan redefinir 

el concepto de arte digital, aunque no todos por las mismas motivaciones. Algunos piensan que 

esta manifestación cultural trajo consigo la esperanza de conectar los dos universos del 

conocimiento que se habían dividido: las humanidades y las ciencias. Porque exige un creador 

que tenga un pie en cada lado de esa división; pero moviéndose libremente entre ellas desde una 

zona intermedia. Un creador portador de una tercera cultura que tampoco acaba por definirse. 

Otros piensan que la redefinición del arte digital es necesaria porque no confían en las 

instituciones, solo confían en el arte. Aquel que no ha sido sometido por las leyes del mercado y 

las reglas organizacionales. Para ellos, la definición tendría que nacer de afuera de él, pero 

respetando lo artístico. Es decir: todo lo digital no artístico tiene el potencial de ser arte, pero hay 

que saber si cumple con los criterios mínimos. Y para evadir la (evidente) contradicción, esos 

criterios son filosóficos, abiertos a la interpretación de cada creador. 

Los más modestos y experimentados, reconocen que ningún tipo de arte puede ser sujetado 

por definiciones y advierten que las instituciones, con sus denominaciones sobre él, legitiman 

pero a la vez excluyen. Lo que termina por constreñir la libertad discursiva de la creación y 

desacreditar la subjetividad que la motiva. Ante tal peligro, esos autores, desarticularon el arte 

digital como concepto totalizador y rescataron de él su cualidad aglutinante. Arte digital es para 

este grupo un conjunto de prácticas que se conciben desde distintas estéticas, tantas como sujetos 

y experiencias existen; que han ido dejando rastros, pero no directrices, en distintas exhibiciones 

a nivel mundial; que lo único que dejan claro es que todas ellas son interfaces que ordenan de 

cierta manera una serie de datos del mundo que en cualquier momento podrían ser modificados, 
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reorganizados, destruidos o actualizados. Y esa inconstancia, inmaterialidad, y falta de 

singularidad es la que pone en riesgo algunas zonas de estabilidad en el arte contemporáneo. 

Esta aproximación teórica fue útil para delimitar el objeto de estudio en este trabajo. A través 

de este recorrido se identificó el universo de investigación al que pertenece el arte digital, el 

objeto de estudio de esta investigación y el lugar que tiene en ese universo. Sabemos que no es 

una disciplina, porque su objeto de estudio sigue en discusión. La dimensión ontológica y 

estética se discute entre los teóricos del arte contemporáneo. Los artistas y curadores que se 

autodenominan especialistas en el arte digital, con mucha frecuencia han ejercido una práctica de 

creación mediadas por las TIC, pero sus estudios vienen de áreas del conocimiento menos 

específicas. Esto convierte al arte digital, a lo mucho, en un subcampo de estudio del arte. Pero al 

menos en lo revisado hasta ahora, no es común este tipo de especialización curatorial en otras 

formas de creación. Esto lo vuelve interesante para disciplinas como: la sociología, la psicología 

o la antropología y la filosofía. Las diferentes prácticas dentro del arte digital han construido 

diferencias ideológicas con lo que se sabe del arte contemporáneo. Una de ellas, encontrada con 

el análisis de las fuentes mencionadas hasta aquí es su condición post-digital, que le proyecta a 

un estado de post-arte. Lo anterior debido que los medios y conceptualizaciones otrora 

exclusivos de la creación artística, se han movido a otras dimensiones de la cultura; y las TIC 

atraviesan el fenómeno. Pero lo que aquí se estudia son los sujetos y sus prácticas de producción 

con algunas TIC, antes de que ambas puedan ser definidas como arte digital. Compartiremos la 

convicción de que el arte y no las instituciones, es el que tiene una función social trascendente en 

la conformación de los individuos que están inmersos en las TIC. Los hallazgos del estudio, 

complementan algunas de las tareas pendientes de este apartado. 
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2.2.3 Las discusiones técnicas en el arte digital. 
 

El componente técnico en esta forma de creación es fundamental para entenderla. Muchas de 

las investigaciones consultadas lo consideran la razón por la que esta práctica de creación existe. 

Al igual que otros medios de producción de contenido, las TIC no nacieron de una necesidad 

técnica del arte, pero hoy se adhirieron a él. La estructura de este apartado sigue los temas que 

derivan de la discusión en uno de los grupos en línea de la UK Education and Research 

Communities38. Estas comunidades virtuales aglutinan poco más de un millón 200 mil 

especialistas a nivel mundial a la fecha. Aunque cada discusión se inicia con un tema particular, 

durante el desarrollo de la aquí elegida, los intereses se abrieron a los más recurrentes 

cuestionamientos técnicos del arte digital. Aquí se aprovecha esa línea descriptiva para integrar 

las reflexiones encontradas en otros artículos académicos. Con ello se busca dar una imagen del 

estado actual de las discusiones técnicas sobre esta manifestación artística, las cuales 

principalmente están centradas en la obsolescencia de los instrumentos técnicos. De ese tema se 

desprenden líneas de trabajo como la conservación este tipo de obras de arte y las preguntas al 

respecto de la naturaleza efímera que le otorga al arte digital su relación intrínseca con el código 

computacional. En el siguiente apartado se profundiza en ese orden de ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38  Su página oficial se encuentra en https://www.jiscmail.ac.uk. Fue fundada por JISC, una organización no 
lucrativa que tiene la misión de acercar recursos digitales a la educación e investigación en el Reino Unido, pero 
tienden redes de conocimiento a nivel mundial. 

http://www.jiscmail.ac.uk/
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2.2.3.1 Las dificultades de la conservación 
 

La conservación es uno de los temas con mayor atención en los circuitos del arte digital39. 

Para comprenderlo se requiere de un recorrido por las preconcepciones y discusiones técnicas 

más actuales en esta manifestación creativa. Aquí se sigue el debate sucedido en el grupo de 

discusión de JISCMail New-Media-Curating. Emmanuel Guez, Morgane Stricot, Lionel Broye y 

Stéphane Bizet recuperaron los comentarios publicados entre el 14 de noviembre de 2016 y el 31 

de enero de 2017 en un artículo académico llamado: "Methods for studing the (after) lives of 

Internet art" [Métodos para estudiar las vidas del arte en Internet después de su muerte] (2017). 

Esta lista de correo tiene participantes activos en el arte digital a nivel global. Muchos de ellos 

son autoridades que se han ido mencionando en los apartados anteriores de esta tesis. 

Los artistas involucrados en el grupo de discusión comenzaron la controversia preguntándose 

si el cuestionamiento era siquiera relevante. Porque el arte en Internet es una manifestación 

artística que supone una naturaleza efímera muy efectiva para distanciarse de los circuitos 

institucionales del arte. Los artistas e ingenieros Emmanuel Guez, Morgane Stricot, Lionel Broye 

y Stéphane Bizet, autores del artículo, deducen que tal reclamo sugiere que la conservación del 

arte en Internet es una tendencia que reta la naturaleza de esta forma de creación. Pero no 

coinciden en que sea un problema ideológico, sino técnico (Guez et al., 2017, pp. 106–107). 

Sustentan lo anterior diciendo que cualquier cosa que habita en Internet está sujeta al 

“cybertime”. De acuerdo a estos especialistas. Así se llama la dimensión de tiempo que aglutina 

tres tipos de tiempo: (1) el tiempo de comunicación entre humano y máquina, que integra 

39 Hay que distinguir que la conservación no es lo mismo que la digitalización. La primera, según Ybarra (2017, 
p. 166) es una forma de transferir de un medio analógico a uno digital y la conservación mantiene, con la menor 
pérdida posible, las condiciones técnicas y de contenido del trabajo original. Las técnicas más comunes para ello 
son la conservación del hardware; la migración de los datos de un formato a otro; la emulación del 
comportamiento de la pieza y la transferencia de formato de un medio de almacenamiento a otro (2017, p. 167). 
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opciones de entrada de información (teclado, voz, pantallas táctiles) e interfaces de navegación; 
 

(2) el tiempo de comunicación entre computadoras, es decir, los protocolos de información que 

implica que se entiendan entre ellas (como los empleados en Internet) y (3) la obsolescencia, 

porque todo hardware y software está sujeto a un tiempo de vida. Por lo tanto el arte que emplea 

Internet está sujeto al tiempo y en consecuencia es efímero. De ese postulado puede interpretarse 

que hacer arte en un espacio inmaterial (como Internet), para evadir la mercantilización del 

trabajo artístico, es una postura que se ha sostenido en la naturaleza del medio, más que por la 

fuerza de su argumentación ideológico (Guez et al., 2017, p. 108). 

Ante tal revelación, la preservación de los medios digitales se vuelve más relevante, y como 

toda discusión tiene dos lados en la moneda: Por un lado los puristas aseguran que, buscar 

maneras de emular las piezas originales, transgrede los principios originales; porque esa práctica 

se fundó con la convicción de escapar de la institucionalización del arte. Por otro, se encuentran 

los que como Annet Dekker, curadora inglesa de arte digital, argumentan que para la 

construcción de una memoria sobre el arte en Internet (a lo que, por los propósitos de esta 

investigación agregaríamos cualquier forma de arte digital no material o en peligro de 

obsolescencia), depende de lograr la preservación de todo aquello que se ha denominado arte. 

Las técnicas de documentación de una obra de arte digital en fotos, videos o la emulación de 

su funcionamiento original, parecen ser estrategias adecuadas para muchos de los involucrados 

en la discusión. Pero ese tipo de solución, trae consigo otras complicaciones técnicas y 

filosóficas. Por una parte, registrar lo más fielmente posible el contenido y funcionamiento 

original de una pieza no es una tarea que se pueda realizar con un solo tipo de documentación, 

implica considerar obsolescencia, avances tecnológicos al momento de la captura de datos y 
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pagos de licencias o derechos (Hanlon & Copeland, 2000, p. 149; Ybarra, 2017, p. 166). Por otra 

parte, la documentación es propensa a modificar los propósitos del original. Para los defensores 

de la preservación, el significado del arte está en los contextos, que son la convergencia de lo 

económico, lo tecnológico y lo cultural, por lo que, un cambio técnico es el menor de los 

problemas ante un contexto cambiante (Guez et al., 2017, p. 108). Las obras de arte digital que 

mejor ejemplifican esta circunstancia, son las que integran interacción, porque la participación de 

los otros hace que la obra cambie parcial o totalmente, y es perceptible en movimientos, sonidos 

o imágenes creadas por los participantes (E. Edmonds, 2010, p. 258). El cumplimiento de los 

propósitos de este tipo de obras, o las de formato autogenerativo40 (Chambel et al., 2007, p. 839), 

depende de la forma en que el dispositivo digital administra sus relaciones con los humanos o 

datos que interactúan con él. Esto ha motivado a las disciplinas informáticas a involucrarse con 

el arte digital y proponer soluciones en temas relacionados con la interacción humano- 

computadora, la experiencia de usuarios o la programación de códigos generativos (Chambel 

et al., 2007; E. Edmonds, 2010), como es el caso de los trabajos del matemático y artista Ernest 

Edmonds41. Este perfil de artista se preocupa mucho por las relaciones de los algoritmos internos 

de una computadora y las condiciones ambientales que rodean la pieza de arte: el sonido, el 

color, el movimiento; pero asumen esta cantidad de cambios y tratan de adelantarse a ellos, de 

manera que sea la computadora la que realice las acciones de una obra de arte. La pieza se 

mantiene viva mientras ejecuta repetidamente las ordenes que fueron programadas en ella. 

 

40 La explicación más simple de este tipo de formatos es que un algoritmo se encarga de tomar decisiones a partir 
de la información que recibe. Mientras el flujo de información no se detenga, el algorititmo seguirá generando el 
producto para el que fue diseñado. Ejemplos muy puntuales de este tipo de trabajo se pueden encontrar en 
artistas digitales desde los años 80. 

41 Para revisar el trabajo de este artista a profundidad, puede consultarse su página web. En ella hay referencias a 
casi todo su trabajo artístico y curatorial, que en buena parte es de tipo autogenerativo: 
http://www.ernestedmonds.com 

http://www.ernestedmonds.com/
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El artista norteamericano Jon Ippolito lo compara con lo que sucede en los actos artísticos del 

performance: la pieza está viva mientras se ejecute. Volver a interpretar un acto performático, en 

este caso, volver a ejecutar las órdenes dentro de una computadora, es también una condición 

técnica inherente al medio (Guez et al., 2017, p. 109). El funcionamiento técnico vuelve a ser la 

base del argumento, porque toda orden ejecutada en una computadora, depende de las acciones 

de la memoria de acceso aleatorio (técnicamente conocida como RAM). Por lo cual, todo evento 

computacional es por naturaleza re-interpretación. Pero hay excepciones, el arte digital que se 

sostiene de una interfase, se piensa como una base de datos que no re-interpreta, porque no 

tienen un original previo que se re-active, sino que las bases de datos están en constante 

actualización, por lo que tienen siempre el mismo origen pero no un original que duplicar (Guez 

et al., 2017, p. 109; Paul, 2015a, Capítulo 2). 

Liza Swaving, curadora de objetos etnográficos, compara lo anterior con la forma en que los 

objetos etnográficos también son efímeros. Abona a la discusión anterior con la idea de que el 

objeto de arte digital también es un objeto cultural. Pero ante la etnografía contemporánea no es 

posible generalizar todos los actos culturales como objetos. Muchos de ellos son efímeros, cada 

vez que suceden dejan rastros y eso es lo que materialmente se puede conservar de ellos, por lo 

que resulta más adecuado entenderlos como fragmentos culturales. Con esta orientación 

etnográfica, cualquier rastro que se recupera de una pieza de arte digital contiene suficiente 

información del acto y contexto original, lo que permite que sea interpretado de nuevo en otros 

contextos culturales (Guez et al., 2017, p. 111). 

Con esta visión se insiste en la condición inmaterial del arte digital; implicando que el este se 

sostiene en el tiempo a través de su conformación más profunda, el código. Esta visión deriva 
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también de una reflexión técnica que fomenta formas de preservación que desafían ideas como la 

de los derechos de autor. Si el valor de una obra de arte se encontrara en su código, su esencia 

más profunda, la preservación podría suceder a través de su proliferación, por lo que tomar 

cualquier trabajo para reutilizarlo, sería una forma de extender su vida digital (Guez et al., 2017, 

p. 110), en detrimento de la conservación de derechos de una obra única. 
 

La conclusión de los autores de “The afterlives of network-based artworks”, es que para la 

conservación del arte digital, se requiere revalorizar la materialidad de sus medios de 

producción. Sustentados de la herencia de los teóricos materialistas de los medios (Marshall 

McLuhan en los 60 y Friedrich Kittler en los 90), esgrimen que: todo medio afecta la manera en 

la que se percibe la información que transmite, modifica también lo que se percibe y produce 

como contenido. Apuestan más por una arqueología de los medios y acuñan el concepto de 

"segundo original". Con él designan una réplica, lo más cercana al ecosistema técnico-mediático 

en el presente. Y la justifican diciendo que en el presente podemos pensar más allá de la 

apariencia y funcionamiento técnico de la pieza original. Con este modelo de conservación hacen 

una fuerte crítica a la preservación de una obra digital a través del mantenimiento estricto de su 

condición original. Porque argumentan que salvar el “aura” artística del original (Benjamín, 

2003, pp. 46–48), pone en riesgo la conservación del contexto y la cultura de conocimiento 

alrededor de esos trabajos de arte (Guez et al., 2017, pp. 118–119). 

En síntesis, este apartado del estado del conocimiento abarcó las discusiones técnicas del arte 

digital y se puede describir con las siguientes ideas. El arte digital que existe solo en un medio 

digital de representación (Internet, una computadora o un reproductor digital), supone una 

naturaleza inmaterial y efímera que asume como principio de resistencia a su institucionalización 
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artística. Ambos componentes tienen origen en su fundamento técnico. La naturaleza inmaterial 

se sustenta en el código, su esencia más profunda. Y la naturaleza efímera obedece a que es un 

medio basado en el tiempo, en términos técnicos, en el cibertiempo. La preservación de este tipo 

de arte es contrario a los principios fundacionales del arte digital en la década de los 80. Pero no 

documentarlo es un atentado a la memoria de un pasado apenas sucedido, del tiempo presente y 

de las generaciones futuras. 

Cualquier técnica de preservación implica aspectos técnicos que generan pérdidas en forma y 

contenido. La documentación siempre será incompleta. Por su condición efímera, el aura de estas 

piezas de arte digital se mantiene por una ejecución constante; y en cada intento deja fragmentos 

de lo que fue. En términos etnográficos no hablamos de objetos sino de fragmentos culturales. Y 

si el código es la esencia de su naturaleza inmaterial, su proliferación, como la de un virus, 

extendería su vida pero a costa de mutar en el camino. Cualquiera, so pretexto de mantener el 

código vivo, podría apropiárselo y redistribuirlo. 

Ante tal panorama, las tendencias más actuales de estudio del arte digital, consideran 

importante recuperar la materialidad en el estudio de estos fenómenos. La arqueología de los 

medios, por ejemplo, es un intento por rescatar el valor de ese componente en el arte digital. El 

propósito es recuperar el contexto cultural y de conocimiento que le otorgan otras capas de 

significado a la obra de arte. 

En esta revisión de las discusiones técnicas del arte digital es útil contrastar el quehacer del 

arte digital global con el fenómeno mexicano, en el cierre del apartado 2.2.2.1 sobre la 

redefinición del arte digital, así como las características del producir y acercarse técnicamente a 

los medios, en el contexto de los participantes aquí estudiados. En la relación de esos tres temas 
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se corroboró que en nuestro país se consume más tecnología de la que produce y que no todas las 

clasificaciones del arte digital que se hablan a nivel internacional aplican a la producción 

nacional. La naturaleza inmaterial del arte digital aquí descrita, contrastada con la ejecutada por 

los creadores estudiados en este trabajo. En la producción local, esa naturaleza efímera del arte 

digital se manifiesta poco por medio del código. De acuerdo a los datos obtenidos de los 

participantes de este estudio, este lenguaje computacional es poco practicado en las esferas 

locales de creación digital y las piezas que existe solo en un medio digital de representación 

(Internet, una computadora o un reproductor digital) son muy eventuales. Pero derivada de una 

influencia de los conceptualismos latinoamericanos, la inmaterialidad de la producción local se 

sustenta en el concepto que rige la elección de un medio u otro en la creación digital. 

Lógicamente, la naturaleza efímera también tiene otros componentes. Lo efímero del arte 

digital del contexto estudiado no se manifiesta solo en el cibertiempo. Hay poca producción en 

Internet y los espacios de exhibición, dentro y fuera de la institución, no tienen los recursos o 

capacitación necesarios para la presentación y mantenimiento de estos trabajos. Cuando se logra 

ensamblar un proyecto difícilmente se le ve funcionando después de la inauguración, y pensar en 

su preservación es un lujo. Pero la insistencia de los creadores de arte digital, en estas 

condiciones, alimenta el interés de investigar sobre ello. ¿Si no hay las mínimas condiciones 

técnicas necesarias para el arte digital, por qué se sigue produciendo y qué se discute sobre él?, 

¿qué función tiene en este contexto de creación? Para responder, es necesario un marco teórico 

que analice el fenómeno lo más ampliamente posible. En el siguiente apartado será posible 

observar las ideas básicas que conforman el de esta investigación, la relación con el fenómeno a 

estudiar y las áreas de oportunidad en el estado actual del conocimiento. 
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2.2.4 Mapa teórico visual. 
 

Un marco teórico propone antecedentes de lo que se investiga (Lederman & Lederman, 2015, 
 

p. 593). Aunque no todas las disciplinas lo emplean de la misma manera, un marco teórico en un 

estudio interdisciplinar es de mucha utilidad. En un proyecto interdisciplinar, algunas disciplinas 

intervienen con trabajo teórico, mientras otras usan el empírico (Tobi & Kampen, 2017, sec. 

Introducción). Los fenómenos que se investigan actualmente tienen un nivel de complejidad que 

requieren acercamientos desde distintos puntos de vista. Entonces, el uso de la teoría y la 

metodología en los estudios interdisciplinares cambia de acuerdo a las necesidades de los objetos 

de estudio y/o los equipos de trabajo. En esta investigación, el acercamiento al problema se 

construyó contrastando trabajo empírico con la búsqueda teórica en la literatura. Para facilitar 

una visión macroscópica, en la figura 3 se presenta infográficamente un mapa de relaciones entre 

los temas de revisión de literatura, las controversias entre ellos y el análisis realizado. El orden 

de ideas presentado en el mapa, se hizo después de la llegada intermitente de los hallazgos de la 

investigación. El mapa facilita la lectura, pero el proceso de su diseño sucedió en el ir y venir 

entre la experiencia de campo y la literatura. 
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Figura 3. Infografía de la revisión de la literatura. 
En esta figura se representan las relaciones que hay entre la revisión de literatura, las discusiones encontradas, y las 
conclusiones del análisis. 
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A manera de conclusión, podemos decir que el estado del conocimiento aquí presentado, fue 

resultado de las actividades de lectura y análisis de fuentes académicas. Aunque aquí tiene una 

lógica y orden de presentación, sucedió de forma intercalada con las actividades en campo. En el 

trayecto se informaban unas a las otras y se generó la estructura temática en tres apartados que 

propiciaron el diseño de un marco teórico interdisciplinar. Por otro lado, a lo largo del análisis de 

las fuentes seleccionadas se intercalaron autores de disciplinas que consideramos atravesaban los 

argumentos encontrados en el marco teórico. Se identificaron dos campos disciplinares que 

cruzan el objeto de estudio y aportan a las tareas pendientes que se encontraron en el estado de la 

cuestión: los estudios de ciencia tecnología y sociedad (CTS) y la teoría del arte con medios 

digitales. 

Esta revisión abarcó las discusiones filosóficas y técnicas del arte digital; la definición 

operativa en los circuitos del arte internacional y los argumentos que la defienden o critican. La 

imagen que es posible recrear es que existe una lucha entre las instituciones del arte y los 

caminos alternos de producción, circulación y consumo del arte digital. Parece haber un acuerdo 

común en todas las posturas en el circuito institucional del arte: las TIC modificaron por 

completo la idea de creación, la de arte en particular. La controversia es lo que sostiene a la 

sociedad según Latour, y la tarea de un investigador de fenómenos sociales como este, es crear 

cartografías de esas controversias, dejar que revelen el conocimiento que resguardan (2008, pp. 

21–25). 

En esta investigación se adoptó esa óptica. La revisión de la literatura acompañó las primeras 

aproximaciones sobre el arte digital. lo que ayudó a poner en perspectiva la voz de la producción 

local de este tipo de creación, al compararla con las voces en el mundo. Sobre todo, ayudó a 
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encontrar las controversias en una manifestación artística en donde se crean, piensan, exhiben, 

critican, objetualizan y desintegran mundos. A través de este estado del conocimiento, 

encontramos los instrumentos en los que las instituciones confían para construir un discurso 

oficial sobre el arte digital; su deseo de interpretación del arte; su poca dedicación al artista como 

sujeto; las motivaciones que sostienen las esperanzas de los que creen en el arte como un espacio 

intermedio de conocimiento, aunque ese tercer espacio no termine por definirse; y sus formas de 

resistencia a través de la naturaleza inmaterial y efímera del arte. 

A través de esta revisión, se encontró a los que insisten en rescatar el arte repensándolo a 

través de la técnica, aun a costa de tener que salirse del circuito del arte. Ellos proponen una 

definición desde afuera de las instituciones pero que respete lo artístico, para lo cual sacrifican la 

autoría con tal de extender el aura de su trabajo. 

Este capítulo dejo entrever la fuerza que tiene el nombrar las cosas, porque las legitima pero a 

la vez las excluye, lo que termina por constreñir la libertad de la creación del arte y de uno 

mismo. Esto terminó de persuadir a los especialistas de que no se necesita una definición sino un 

esfuerzo de descripción profunda (Latour, 2008, p. 149). Cuando se trabaja con esa óptica se 

piensa el arte digital con una condición postdigital, porque las TIC están integradas al existir, de 

modo que deja de resaltarse como una característica contemporánea. Es inevitable verlo en todos 

los quehaceres y es allí en donde las tendencias más actuales de estudio del arte digital, 

consideran recuperar el valor del componente material en su estudio. Lo hacen con el propósito 

de despegar el significado del arte del contenido y con ello, recuperar la dimensión cultura, 

histórica, política, económica y social de la creación que está contenida en la materialidad. 
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Capítulo 3. Metodología 
 

Entender las particularidades de las prácticas artísticas mediadas por las TIC, por medio de 

técnicas de interpretación a profundidad que nos permitan explorar los aspectos subjetivos de los 

sujetos que las ejecutan en Monterrey N.L. Para lograrlo, el estudio se orientó a interpretar las 

tensiones manifiestas en las historias de vida y preconcepciones sobre arte, ciencia y tecnología 

de un grupo de sujetos creadores en la ciudad de Monterrey. El estudio es endógeno, ya que el 

autor forma parte del conjunto de sujetos estudiado. 

Entender este tipo de prácticas creativas y a quienes las practican, potencia que los 

intercambios sociales y culturales entre arte, ciencia y tecnología: (1) respalden otras 

dimensiones de la idea de desarrollo en las sociedades tecnocientíficas, y (2) fomenten el 

ordenamiento de la cosmovisión e identidad de los sujetos en sociedades tecnocientíficas. 

Además del valor histórico que tiene la reconstrucción de la memoria, identidad y cosmovisión 

de este grupo de sujetos. 

Como se mencionó en el Capítulo 1, se generaron tres preguntas para cumplir los propósitos 

de esta investigación: ¿Cuál es el lugar social, económico y cultural que ocupan los creadores 

con prácticas artísticas mediadas por las TIC en Monterrey, y cómo se distinguen de los artistas 

digitales en otros contextos?, ¿cómo se configuró su cosmovisión, epistemología y 

preconcepciones del arte, ciencia y tecnología y de qué manera eso coadyuva en el 

entendimiento de su producción simbólica?, y ¿qué relación tiene su cosmovisión y 

preconcepciones con su identidad como creadores y la posibilidad de que lo que hacen se pudiera 

considerar una disciplina? En este capítulo se presentan la metodología empleadas para 

responderlas. 
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Como se viene planteando desde el Capítulo anterior, este estudio siguió el paradigma del 

construccionismo social (P. Berger & Luckmann, 2003; Latour, 2008), el cual propone que la 

sociedad es una construcción y lo que hace el investigador es “producir interpretaciones 

reconstruidas del mundo social” (Denzin & Lincoln, 2012, p. 29). Este paradigma amplió la 

visión de los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, ante fenómenos multidimensionales, 

como el que aquí se estudia (Latour, 2014). 

Según los datos que se reportaron en el apartado 2.2.1 de la revisión de literatura, la 

investigación de CTS sobre las relaciones entre arte, ciencia y tecnología, manifiesta una 

tendencia a centrarse en la dimensión técnica del fenómeno. El construccionismo social amplía la 

visión, aporta preguntas sobre la técnica y la tecnología, pero integrando a los objetos, sujetos y 

las relaciones entre ellos, lo que en consecuencia, le vincula con métodos mixtos de 

investigación para responderlas, porque según Jennifer Greene (2007), profesora de psicología 

educativa de la Universidad de Illinois, a través de ellos se buscan “formas múltiples de generar 

sentido del mundo social” (p. 20). 

Egon Guba e Yvonna Lincoln (2012), reconocidos profesores por sus aportaciones 

metodológicas al construccionismo social (Greene, 2016), han argumentado que una 

característica fundamental del mismo es su presupuesto ontológico de que las realidades se 

construyen localmente, y el conocimiento se crea desde las subjetividades que conforman el 

mundo social investigado a través de la comprensión del objeto de estudio desde la suma de las 

reconstrucciones individuales y colectivas (Guba & Lincoln, 2012, p. 44); por eso cuando se 

investiga desde este paradigma, con frecuencia se hace desde una postura interpretativa (Guba & 

Lincoln, 2012, p. 43). 
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En el apartado 3.3 se desglosará lo pertinente sobre métodos mixtos. Y sobre las 

reconstrucciones individuales y colectivas de los métodos mixtos ya dedicamos el apartado 3.1 

donde se explica la forma empleada para materializar esas reconstrucciones en la investigación 

por medio de las técnicas y voces de redacción; aquí solo reiteraremos que la escritura en los 

métodos mixtos es también un instrumento metodológico y que se caracteriza por emplear la voz 

del investigador como una voz “participante apasionada”, la del grupo y la del lector en la 

reconstrucción de lo social (Guba & Lincoln, 2012, p. 44). 

En síntesis, por las condiciones del objeto de estudio tratado en esta investigación: 

multidimensional, endógeno, subjetivo y de necesidades de información mixta, se empleó el 

paradigma del construccionismo social, operado de forma endógena a través de un diseño de 

investigación mixto que ampliaremos en lo consecuente. 

3.1 Notas sobre el formato de redacción. 
 

Este estudio parte del paradigma del construccionismo social, de cuerdo con él lo que hace el 

investigador es “producir interpretaciones reconstruidas del mundo social” (Denzin & Lincoln, 

2012, p. 29), esto se habló ampliamente en el Capítulos 2 y se retomará en lo que viene del 

Capítulo 3, lo que aquí basta decir es que esa teoría se empleó de forma endógena pues el autor 

forma parte del grupo estudiado, bajo un diseño de investigación mixto. Desde la visión de los 

expertos en las ciencias de la educación esta combinación es fundamental para trabajar con 

objetos de estudio multidimensionales como el de este trabajo. Martínez Migueles (2006), 

pedagogo de la Universidad Simón Bolívar de Caracas42, explica que una investigación endógena 

aprovecha la posición privilegiada de los integrantes de un grupo para rescatar sus formas de 

 
42 De acuerdo al sitio de la Universidad Simón Bolivar: http://prof.usb.ve/miguelm/curriculum.html. Consultado el 

7 de Mayo de 2018. 

http://prof.usb.ve/miguelm/curriculum.html
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construir una epistemología (p. 229), y esa reconstrucción se potencia cuando se emplea un 

modelo mixto de investigación, ya que según Jennifer C. Greene (2007), profesora de psicología 

educativa en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign43, esos modelos mixtos buscan 

“formas múltiples de generar sentido del mundo social” (p. 20). 

El diseño de investigación mixto en esta investigación, combina datos cuantitativos de una 

encuesta y un estudio de redes, con datos cualitativos de un estudio etnográfico, y se articula por 

medio de una redacción experimental. Este tipo de redacción ha sido ampliamente usada en la 

antropología desde la década de 1970 (Clifford, 2003, p. 142), pues abrió el camino a lo que se 

denomina etnografía posmoderna (Reynoso, 2003, pp. 26–29), y se convirtió en la forma más 

efectiva para encontrar conocimiento dialógico, “en el marco de una pluralidad de voces”, de 

“coautores” (Guber, 2011, p. 135; Reynoso, 2003, p. 28). 

Lo anterior es la esencia de una metodología mixta según Zhoul y Hall (2016, p. 2), ambos 

profesores de educación y expertos en metodología44 han toman la idea de “heteroglosia” 

propuesta por el filósofo del lenguaje Mikhail M. Bakhtin (2017, p. 263) para explicar, de la 

misma forma en que años atrás lo hiciera el antropólogo norteamericano James Clifford (2003, p. 

142), que la voz de redacción en primera persona le abre al autor y al lector un sentido de 

múltiples perspectivas, en las que ambos comparten procesos de interpretación. En esta 

investigación, se eligió esta forma de redacción experimental porque la elección de una voz 

“participante apasionada” (Guba & Lincoln, 2012, p. 44), hace evidentes las múltiples formas de 

 

43 Según la información desplegada en el sitio de la Universidad de Ilinois: 
https://education.illinois.edu/faculty/jcgreene. Consultado el 7 de Mayo del 2018. 

44 Xiaodi Zhou es profesor asistente en la Escuela de Educación de la Georgia Southwestern State University 
según la página oficial de la universidad: https://www.gsw.edu/academics/schools-and-departments/school-of- 
education/faculty-and-staff-directory. Consultada el 17 de Junio del 2018. Mientras que la Dra Nori N. Hall 
trabaja en el Departamento de Educación para la vida de la University of Georgia de acuerdo a los registros de 
la misma universidad: https://coe.uga.edu/directory/profiles/jorihall. Consultado el 17 de Junio del 2018. 

https://www.gsw.edu/academics/schools-and-departments/school-of-education/faculty-and-staff-directory
https://www.gsw.edu/academics/schools-and-departments/school-of-education/faculty-and-staff-directory
https://www.gsw.edu/academics/schools-and-departments/school-of-education/faculty-and-staff-directory
https://coe.uga.edu/directory/profiles/jorihall
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representación de la subjetividad: como investigadores, maestros, estudiantes, entrevistadores, 

entrevistados, escritores, lectores, etc. y cómo ellas se proyectan en la investigación (Guba & 

Lincoln, 2012, p. 67; Guber, 2011, p. 129). Este proceso de manifestar en la investigación social 

la “conciencia del investigador sobre su persona y sus condicionamientos sociales y políticos” 

(Guber, 2011, p. 45), se le conoce como “reflexividad” (Guba & Lincoln, 2012, pp. 67–68; 

Guber, 2011, pp. 42–45; Pitard, 2017, sec. 2.2 Understanding positioning through reflexivity). En 

el trabajo de campo la reflexibidad sucede en el investigador y en los participantes de la 

investigación, de allí que el conocimiento se construya en la relación entre ellos (Guber, 2011, p. 

46). Por eso la importancia de encontrar formas de manifestarla en el reporte de la investigación, 

de no hacerlo el investigador podría “forzar los datos para adaptarlos a sus modelos 

clasificatorios y explicativos” (Guber, 2011, p. 49). 

La naturaleza del diseño endógeno y mixto de esta investigación precisaban recursos 

metodológicos e instrumentales provenientes de la historia, la sociología y la antropología, tales 

como la indagación en archivos documentales, el estudio de redes sociales con matrices y 

sociogramas, la autoetnografía, las notas de campo y las entrevistas a profundidad. De la 

información que se obtuvo, se trataron con particular atención los registros de experiencias 

personales del autor de este trabajo y de la historia de vida de los participantes, porque su análisis 

hizo surgir complicaciones propias de un tipo de información que estaba cargada con la 

subjetividad de los involucrados. El problema principal era ¿cómo usar adecuadamente la 

escritura para dar cuenta de los hallazgos encontrados en el cruce de tantas subjetividades (la del 

autor, la de los participantes y las de los autores de las fuentes de archivo), cumpliendo a la vez 

con la objetividad que se exige en un trabajo de investigación? Para afrontar dicha cuestión se 
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plantearon dos salidas: primero aclarar conceptualmente lo que la objetividad significó para este 

trabajo y con ello se explica porqué se representó dicha objetividad con un modo de redacción 

que adaptó el estilo APA a través de una técnica a múltiples voces. Con respecto a la primera 

salida, en el contexto planteado para este estudio en el apartado 1.1 subyace una discusión 

profunda y antigua ¿cómo se puede alcanzar la objetividad en una disciplina para justificar su 

denominación como ciencia? Es un cuestionamiento occidental decimonónico pero según se 

relató, es aun vigente y se ha manifestado en la preocupación de los programas de ciencias 

sociales y humanidades por legitimar su cientificidad adoptando métodos o modos de 

representación que con frecuencia sacrificaron el trato profundo con las subjetividades 

involucradas en sus objetos de estudio, incluso suponiendo que se puede llegar a aplicaciones 

universales de esos métodos. 

Lo que en este trabajo se entendió por objetividad, tiene una dimensión posible y no 

totalizadora de los métodos y de los hechos, es el resultado del contexto, el encadenamiento de 

los sucesos y la posición del observador que el proceso de investigación pudo ser, por lo que se 

asumió que no era prudente representarla sustituyendo el yo de la primera personal del singular 

por un impersonal en el estilo de redacción, sino que como lo ha explicado el historiador francés 

Ivan Jablonka (2016), la objetividad se alcanza por el contrario, cuando el que ha investigado 

describió claramente su posición “el problema no es ser un heredero, es callar que uno lo es” (p. 

296). Hacerlo despliega al menos tres procesos de conocimiento, porque desde el 

involucramiento del yo: (1) se conoce lo que ha sido atestiguado por el investigador y si formó 

parte de ello; (2) es posible también conocer su forma de darle sentido a lo experimentado y lo 

interpretado de su experiencia con lo percibido, y (3) se transparentan los valores y antecedentes 
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del investigador, el que pretende decir una verdad es posicionado en un lugar que desmitifica su 

personaje de narrador omnisciente y su discurso, dando paso una posición objetiva (pp. 297- 

298). En consecuencia, la segunda salida propuesta fue aplicar un estilo de redacción 

estandarizado ( el de la American Psychological Association) para aprovechar que la 

homologación de un formato permitiera a los lectores concentrarse en el contenido, pero 

adaptado a las exigencias del diseño endógeno, mixto e interdisciplinar de este trabajo. 

3.1.1 La redacción a múltiples voces. 
 

Tomando en cuenta la recomendación del manual de APA, de integrar la información esencial 

de la investigación combinado con una forma atractiva de redacción para los lectores, que no 

sacrifique la claridad y precisión (American Psychological Association, 2017, pp. 65–66), se 

tomó la decisión de integrar al autor y sus acciones en primera persona del singular, evitando así 

la ambigüedad de la tercera persona (American Psychological Association, 2017, p. 69). Tales 

fueron los casos del apartado 3.2 en donde se explica la condición endógena de este trabajo, el 

cierre de los hallazgos del apartado 4.5, los pies de página y las notas de campo del autor que se 

citan a lo largo de la tesis; para estos últimos, el manual de APA (2017) recomienda usarlos para 

fortalecer alguna discusión, evitando distraer la atención del texto (sec. 2.12), pero aquí se 

aplican como un camino paralelo a la investigación, que a la manera de una conversación más 

natural, abre espacios para comentarios personales, ampliar contextos, conceptos o explicar 

asuntos que son relevantes para el tema, pero además abren el diálogo a otras perspectivas en las 

que investigador y lector comparten procesos de interpretación, lo cual es la esencia de una 

metodología mixta (Zhoul & Hall, 2016, p. 12). 



91  

Estas formas contemporáneas de redacción en investigaciones mixtas, son paralelas a las 

propuestas pertenecientes a la etnografía experimental (Denzin & Lincoln, 2012, pp. 68–70; 

Poewe, 1996), que entre otros recursos de redacción emplea la primera persona del singular 

(Poewe, 1996, p. 200) y la combina con la tercera persona para transparentar la presencia de un 

autor que se encuentra construyendo y creando sentido en la investigación (Zhoul & Hall, 2016, 

p. 2). Esto es complementario al uso de una única voz impersonal que oculta la subjetividad de 

quien investiga (Guber, 2011; Zhoul & Hall, 2016, p. 128). Este estilo experimental ha 

encontrado modos de aplicación en los estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), uno 

emblemático por el uso de la primera persona como una forma de conocimiento es “Primavera 

Silenciosa” de la bióloga marina Rachel Carson (2016). Este libro inaugura la tradición 

norteamericana de CTS, y narra los resultados de una investigación sobre los efectos que 

provocan los pesticidas en el medio ambiente con un estilo de redacción que combina un tono 

literario con uno científico. Rachel Carson escribe en primera persona para posicionar las 

experiencias personales como un dato en su estudio. Otros ejemplos son los trabajos del 

sociólogo norteamericano Harold Garfinkel, fundador de la etnometodología en la sociología de 

la ciencia (Garfinkel & Rawls, 2002), o las investigaciones que siguen el modelo de la Teoría del 

Actor Red (Latour, 2008). En el Capítulo 3, que corresponde a la metodología, se explica más a 

detalle la frecuencia con la que las investigaciones en CTS emplean este estilo experimental de 

redacción. 

Como anotación final a la técnica de redacción en este trabajo queda explicar que para la 

inserción de las notas de campo en la redacción se empleó una codificación de notas similar a la 

de una etnografía tradicional (Holliday, 2007, p. 55), pero ajustada a una estructura APA. En el 
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manual de estilo APA (2017), los diarios de campo u observaciones del autor no aparecen citados 

de forma directa, pero por su importancia en este trabajo, se adaptaron a la categoría de 

“comunicación personal” del manual (p. 179). Pero, siguiendo la recomendación del manual, no 

se integraron en la lista de referencias (American Psychological Association, 2017, sec. 6.20) 

sino a una tabla de sistematización de referencias de campo incluida en el anexo 2. El formato 

para citar las notas de campo, se diseñó con la siguiente secuencia de datos: creador, datación, 

título, y datos de publicación (2017, p. 183), para ofrecer la mayor cantidad posible de 

información. En el caso de las entrevista, cada ocasión en que se integraron citas textuales de las 

entrevistas, se hace referencia a los nombre de los entrevistados por siglas, esto fue por motivos 

éticos referentes a la protección de su identidad, el lector puede dirigirse al registro documental 

que está incluido como recurso anexo a esta tesis en formato de audio digital grabado en CD. 

3.2 La condición endógena del diseño de investigación. 
 

La cualidad endógena de esta investigación es patente en el contexto histórico, cultural e 

ideológico en el que los participantes coincidieron. El diseño de investigación mixto se operó 

tomando en consideración esa condición. Resultó pertinente para ello seguir el planteamiento de 

Miguel Martínez Miguélez (2006), profesor de la Universidad Simón Bolivar en Venezuela, que 

hace algunos apuntes sobre la llamada “endo-etnografía” (2016, pp. 159–160). Martínez 

Migueles (2006) explica que un colectivo determinado tiene su propia forma de construir una 

epistemología particular, y los integrantes del mismo tienen una posición privilegiada para 

indagarla (p. 229). Según los expertos en la endo-etnografía, responder las preguntas de 

investigación con un diseño mixto de recolección de datos, pero operado de forma endógena, 

privilegia la visión de los propios sobre la del observador ajeno, porque su diseño de 
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investigación es progresivo y la selección de sus temas emerge de acuerdo a los intereses del 

grupo investigado (DePoy & Gitlin, 2016, pp. 159–160; Martínez Miguélez, 2006, pp. 228–229; 

Maruyama, 1974, p. 389). La intención de este diseño es encontrar el sentido de sus formas de 

conocimiento desde adentro. 

La operación endógena de una investigación, según Martínez Migueles (2006), tiene tres 

cualidades metodológicas a resaltar: (1) reduce la resistencia a la comunicación de los sujetos 

integrados al estudio; (2) el autor y los participantes comparten un mundo y necesidades, (3) lo 

que genera resonancias en las metas que comparten (pp. 230-233). Kasper Tang Vangkilde & 

David Brehm Sausdal (2016), antropólogos de la Universidad de Aarhus en Dinamarca y la 

Universidad de Estocolmo respectivamente, han aportado al tema sosteniendo que los diálogos 

entre investigador y participantes de un mismo grupo pueden potenciar interrelaciones a través 

de “observaciones participativas mutuas”. (párr. 34). Lo que esto significa es que frente a temas 

en común, los participantes pueden volver las preguntas al investigador y llevarlo a transparentar 

su proceso de reflexividad (Vangkilde & Sausdal, 2016, párr. 33). 45 

3.2.1 El contexto tecnológico. 
 

La mayoría de los participantes de este estudio, cursamos la licenciatura en Artes Visuales de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León (1995-1999). Dicho programa académico tenía un 

tronco común de dos años y tres especialidades a elegir: Artes Plásticas, Diseño Gráfico o 

Camarografía, para la segunda parte de la carrera. Esta era la segunda versión del programa de 

 

45 El concepto de reflexividad se explicó en el apartado 1.1.2. Se le llama así al proceso de manifestar en la 
investigación social la “conciencia del investigador sobre su persona y sus condicionamientos sociales y 
políticos” (Guba & Lincoln, 2012, pp. 67–68; Guber, 2011, pp. 42–45; Pitard, 2017, sec. 2.2 Understanding 
positioning through reflexivity) 

 
(Guba & Lincoln, 2012, pp. 67–68; Guber, 2011, pp. 42–45; Pitard, 2017, sec. 2.2 Understanding positioning 

through reflexivity). 
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licenciatura aprobado para la Facultad de Artes Visuales, en su transición de Escuela de Artes 

Plásticas a Facultad en 1982 (A. Flores, 1988, p. 22; JCD, 2016; Moyssén, 2000a, p. 35, 2000b, 

p. 101; Rodríguez, 1998, p. 33). Esta nueva versión de la licenciatura conservó de la primera, el 

tronco común y la acentuación de Artes Plásticas, pero cambió el nombre de las acentuaciones 

originalmente llamadas Artes Gráficas y Artes Camarográficas (JCD, 2016). Recuperar los temas 

concernientes a la llegada de la tecnología en el primer programa, específicamente en la 

acentuación de Artes Camarográficas, permitirá entender mejor el contexto ideológico sobre la 

tecnología y el arte, que influenció a los participantes. 

La camarografía era una acentuación de las artes visuales que, como explica la especialista 

Julieta Cantú, a principios de la década de 1980 “agrupaba la fotografía, al cine y al video”, “son 

la aplicación de la ciencia, son producto de la tecnología.” y “(…) reúnen a todas las expresiones 

artísticas al convertirse en la manifestación plástica del movimiento; hacen participar al mismo 

tiempo a las artes móviles y a las inmóviles, engloban a las artes del espacio (pintura, escultura y 

arquitectura) y a las artes del tiempo (teatro y danza) son en síntesis las artes del tiempo y del 

espacio” (Cantú, 1988, p. 7). 

Siendo la primera maestra en la enseñanza de los temas audiovisuales en la Facultad de Artes 

Visuales, Cantú explica que la acentuación en camarografía estaba “Dentro de las primeras 

acentuaciones o especialidades que había (…) así como tal era la única universidad (la UANL) 

en el norte de la república que lo manejaba de esa manera” (JCD, 2016). 

Esta acentuación se distinguía de las licenciaturas en comunicación, porque abordaba un 

punto de vista cinematográfico y procesos de experimentación técnica entre la fotografía, el 

video y las artes plásticas. Desde el punto de vista académico, esa característica era tan incipiente 
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que no existía material didáctico al respecto: 
 

“Había que construir el material porque realmente no había nada. Había mucho de la 

historia de la fotografía, pero de la historia del cine y la historia del video tenías que 

empezar con la historia de la televisión y del registro de las imágenes por medios 

electrónicos” (JCD, 2016). 

Y la misma precariedad había respecto al equipo técnico. Andrés García, ingeniero 

responsable en 1985 de la sala audiovisual de la Facultad, describe que su responsabilidad era 

administrar, dar acceso y mantenimiento a “una grabadora de audio de carrete abierto, un 

proyector y un VHS” (AG, 2018). Esas carencias eran naturales considerando que la Facultad de 

Artes Visuales tenía poco tiempo de haber lanzado su primera licenciatura oficial, había pocos 

estudiantes inscritos y en consecuencia, los presupuestos para inversión en recursos humanos y 

técnicos eran muy bajos (AG, 2018; JCD, 2016). 

Pero esas limitaciones activaron las cualidades que continuaron vigentes en los egresados de 

la segunda versión de aquel programa académico y que son los participantes de este estudio. 

Maestros y egresados que vivieron la Facultad de Artes Visuales de la década de 1980, coinciden 

en que la necesidad despertó la creatividad, la producción colectiva e interdisciplinar y que la 

experimentación técnica liberó un hambre por conocer más sobre la tecnología audiovisual: 

“La gente tenía ese deseo, esas ganas de salir, y entonces la inventiva era muy buena. 

Ahorita tienen mucha tecnología que te puede solucionar muchas cosas, crecimos en 

tecnología y en fierros pero bajamos en la inventiva ¿no?, allá había mucha inventiva, 

mucha creatividad. Había mucha necesidad de crear algo porque no tenías esas 

herramientas (AG, 2018).” 
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“Como no había tantas cosas, tenías tú que crear tus propios créditos del video. Entonces 

con Mendiola (un profesor) hacías serigrafía, y más o menos hacías una plantilla o algo 

así y luego ya la tomabas (la grababas en video). Tenías que ingeniártelas para innovar 

(AR, 2018).” 

“Tener antes un switcher con wipes, era un switcher carísimo, entonces empezabas a 

tener papeles blanco y negro para perforar y lo pasabas de lado a lado. Y allí tenías tus 

efectos digitales, era inventiva, creatividad de los chavos (AG, 2018).” 

Cuando el ingeniero Andrés García pasó de ser encargado vespertino del audiovisual a 

profesor de la Facultad encontró que la creatividad descrita anteriormente era resultado de la 

convivencia entre disciplinas creativas: las artes plásticas, camarográficas y gráficas. Aunque la 

segunda mitad de la licenciatura los estudiantes tenían materias especializadas en su campo 

creativo, esta relación interdisciplinar se daba con temas comunes como el aprendizaje de la 

fotografía: “Para los alumnos, la fotografía era obvia, todas las acentuaciones llevaban 

fotografía, y todas llevaban producción audiovisual. Ya la cuestión de guión, de producción, 

posproducción, eso ya era para los que iban a la acentuación de Artes Camarográficas (JCD, 

2016)”. 

Se experimentaba con lo que había. Según lo encontrado en las entrevistas con maestros y 

exalumnos de la época, los formatos de grabación se actualizaba muy lentamente en la facultad: 

8mm, ¾, Betacam y Digital en cinta (digital 8) siempre se conseguían con mucho esfuerzo; y los 

catálogos o material de consulta sobre video, sólo se accedía en inglés dentro de la biblioteca 

Benjamín Franklin del Instituto de Relaciones Culturales entre México y Estados Unidos en 

Monterrey 46 (AG, 2018; AR, 2018; JCD, 2016). Pero eso despertó un interés en los estudiantes 

46 La biblioteca es abierta al público pero sólo puede consultarse presencialmente. Sitio web oficial de Relaciones 
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por saber y adquirir lo que fuera posible en cuanto a tecnología audiovisual y en consecuencia un 

perfil de egresado con fuerte interés en la experimentación técnica: 

“ (…) los alumnos de camarográficas, muy clavados con el cine, con la producción, 

siempre buscando nuevas tecnologías, no tanto para sustentar de manera conceptual lo 

que hacían sino más bien lléndose a la parte de la técnica (JCD, 2016)”. 

Esa experimentación técnica, con el tiempo se fue combinando con influencias teóricas de las 

artes plásticas: a principios de la década de 1990 llegaron profesores cubanos como visitantes y 

con el tiempo, se convirtieron en los profesores que dieran sustento al nacimiento de una 

Maestría en Artes (JCD, 2016); también hubo egresados que después de estudiar en Europa, 

regresaron como profesores y motivaban a los estudiantes a conectar sus ideas con la producción 

técnica: “Ellos acababan de llegar de Alemania y trajeron la idea del arte conceptual, y me decía: 

- ¿por qué no le metes otra idea, proyecta algo en la pared blanca y luego metes a los personajes 

ahí? (AR, 2018)”. Estos encuentros entre técnica, experimentación, tecnología y artes 

fomentaron la actualización en 1989 del Programa Educativo (Salazar, Moissén, Ruiz, Granados, 

& Rubio, 2000, p. 147), que los participantes de este estudio cursaron y que dio lugar a las ideas 

artísticas con las que convivieron como estudiantes entre 1995 y 2011. 

3.2.2 El contexto artístico 
 

A principios de la década de 1980, los maestros de mi generación, en ese momento 

estudiantes de la Facultad de Artes Visuales en la UANL, recibieron influencia de los colectivos 

literario-artísticos conformados por ex-militantes de la izquierda estudiantil regiomontana47, pero 

Culturales: http://relacionesculturales.edu.mx. 
47 Entre los personajes más conocidos se encuentra el escritor y director de teatro Xavier Araiza, iniciador del 

“Colectivo Caligrama” que publicaba una revista de nombre homónimo entre 1975-1979 (Cárdenas, 2016, párr. 
2). Araiza participó en movimientos estudiantiles políticos desde 1964 (el levantamiento en contra del director 
de la facultad de Filosofía y Letras de la UANL; el movimiento estudiantil de 1968 y la lucha por la autonomía 
de la misma universidad entre otros), según narra en una entrada de su blog-revista en 2014 y los comentarios 

http://relacionesculturales.edu.mx/
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nunca con la misma agenda radical. Desde finales de los 80 y hasta principios de los 90, esos 

maestros-artistas difundían sus ideas a través de propuestas artísticas callejeras y en los 

periódicos locales con títulos como: “¿quién hace al artista? El artista no nace lo hacen las 

galerías”48. Pero a diferencia de sus antecesores de los 70, estos no optaron por los 

levantamientos políticos contra la represión o la censura, por lo que sus actos públicos daban la 

impresión de ser artístico-pasivos, lúdicos o irreverentes. 

Estos personajes buscaban evadir, hasta donde fuera posible, la institucionalización de su 

producción artística, pero no se posicionaban en contra de lo que las instituciones culturales 

podían lograr. Su postura entonces, era accidentalmente política, hacia el interior del circuito del 

arte. Al menos es como se hace evidente en los proyectos de colectivos como La Caxa. Enrique 

Ruiz, parte de aquel colectivo, lo expresa así: “creo que la idea parte de hacer las cosas fuera de 

los espacios oficiales, pero no porque los espacios oficiales fueran el enemigo, sino porque en mi 

punto de vista, había una necesidad de tocar lo real, de entender hasta dónde un discurso artístico 

podía pervivir o ser entendido sin la instancia oficial.” (Nava, 2014, p. 81) 

Este razonamiento no institucional era semejante al de la generación de 1970: entender su 

propio arte dentro del contexto de imposición cultural del gran arte. Ruiz describe la escena 

 
que hizo en una mesa de discusión convocada por el Consejo para la Cultura y la Artes de Nuevo León, sobre 
espacios alternativos en 2016. (Araiza, 2011, párr. 3; De lo alternativo a la alternancia, 2016) 

48 Archivo de la Hemeroteca Digital del periódico El Porvenir. (Ruiz, 1989) Artículo “¿Quién es el artista?” en la 
columna de Opinión Pareceres, sección Culturales en El Porvenir, el periódico de la frontera, p. 4-C. Monterrey, 
N.L. este artículo, fue publicado en uno de los diarios que tenían menos empacho en conservar una sección 
cultural en Monterrey (Moyssén, 2000b; Zúñiga, 1993), pero el maestro Ruiz envió el texto a la columna de 
opinión, no a la sección de cultura, que por cierto era la única en la ciudad según el recuento de Rocío Cárdenas. 
El Porvenir, hasta 1992, fue el único periódico regiomontano que tenía un suplemento cultural de fin de semana. 
(Cárdenas, 2017, p. 66). No se podían minimizar las agallas por opinar en un tiraje de miles de periódicos 
diarios, pero hacerlo en la sección de opinión, demostraba una doble intención. El acto facilitó la ironía editorial 
de que la provocadora pregunta apareciera junto con una crítica sobre la película “Chucky, el muñeco diabólico” 
y la “Biografía de la Sra. Rosario Garza Sada de Zambrano” fundadora de Arte A.C, una de las primeras 
instituciones formales de educación de las artes en la ciudad de Monterrey y hoy forma parte del conjunto de 
instituciones del sistema Tecnológico de Monterrey. 
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creadora de la década de 1970 en un capítulo del libro Artes Plásticas de Nuevo León 100 años 

de historia Siglo XX. La interpreta entre dos corrientes: por un lado estaban los artistas y por el 

otro el mundo empresarial. Estos, vinculados por la aparición de los primeros museos formales, 

pero con expectativas muy distintas en cada bando. Los artistas, viendo la aparición de los 

museos, alimentaban el sueño personal de tener un medio de difusión para sus ideas, y 

paralelamente se preocupaban por explorar una definición del arte regiomontano del momento. 

Mientras tanto, a través de esos mismos museos, los empresarios comenzaban la difusión de la 

alta cultura occidental. (Salazar et al., 2000). 

Nuestros maestros reflexionaban sobre el arte; más sobre las posibilidades de usarlo 

afuera de la institución, que como instrumento político. Prueba de ello es la postura ahistórica del 

mismo colectivo La Caxa, se levantaban en contra de la vocación de los museos por conservar el 

arte; no documentaban sus acciones artísticas para no perpetuarlas como legado histórico. Sus 

actos existían como exploraciones personales y solo para quienes las vivían en el momento que 

sucedían (Nava, 2014, p. 112). Esta es una señal de disidencia distinta a la de sus predecesores e 

impulsó las repetidas discusiones suscitadas en las aulas con nosotros como estudiantes: ¿Cuáles 

eran las distinciones entre registro y documento?¿Cuál es la historia oficial del arte? o ¿qué 

posición es más importante, la del sujeto o la del artista?49. Esos maestros-artistas filtraban sus 

impulsos más viscerales en su producción artística, y nos integraron a ella, dentro y fuera de las 

 
49 Sobre esta última pregunta, véase por ejemplo el libro-catálogo Artes Plásticas de Nuevo León 100 años de 

historia Siglo XX (Salazar, Moissén, Ruiz, Granados, & Rubio, 2000). Este libro es un compilado histórico del 
desarrollo del arte en el estado. La Caxa (en ese momento Enrique Ruiz solamente), publicó en su fichas técnica 
y ejemplo de obra, una fotografía de los miembros del colectivo. El acomodo de los sujetos en la imagen, es 
similar al de una fotografía familiar de estudio, una forma de decir que el arte es la práctica integral del sujeto 
artista, no sus productos, los cuales podrían formar parte del mercado del arte. Una aportación del colectivo La 
Caxa en la historia local del arte, de su insistencia a mover el foco de atención de la obra de arte a las prácticas 
de los sujetos. Ruiz considera la inclusión de La Caxa en este libro como la invitación del editor a un amigo y 
no a un artista: “me invitan realmente no por otra cosa sino porque está Moyssén ahí” (Nava, 2014, p. 113). 
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aulas. Su visión de la educación artística abogaba por que los estudiantes pensaran la vida en el 

arte, los procesos artísticos eran el medio para materializar la subjetividad de los creadores. 

Lo anterior toma sentido si ubicamos históricamente el programa de estudios que esos 

maestros cursaron cuando fueron estudiantes en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León 

a mediados de la década de 1980. El programa académico de la Escuela de Artes Visuales había 

sido fuertemente influenciado por la enseñanza de la técnica en las artes plásticas (A. Flores, 

1988, p. 22, 1999; Moyssén, 2000a, p. 34; Rodríguez, 1998, p. 34). Pero la transición de Escuela 

de Artes Visuales a Facultad de Artes Visuales “abrió la puerta a la teoría y los teóricos” 

(González, 2014, pp. 102–103). Y ese impulso teórico continuó en los programas de estudio 

subsecuentes. De ello da cuenta Julieta Cantú, una de las maestra de la primera generación de 

egresados, la de 1984: “ (la enseñanza técnica) cambió cuando llegaron los cubanos, ellos traían 

otra escuela. Ellos comenzaron a darnos los primeros cursos teóricos, inclusive tuvimos a una 

maestra rusa que nos habló de la visión que se tenía del arte ruso como instrumento del estado y 

esa idea del hombre universal y todos esos ideales del socialismo galopante” (JCD, 2016). 

Desde esa visión, mi generación mantuvo relación con la lucha de esos maestros por la 

libertad de auto-construirnos como sujetos. El adversario era la visión clásica del arte en la 

academia y las instituciones50. Participamos en un momento interesante de la producción artística 

en la ciudad de Monterrey. Algunos estudiosos de la región, destacan esa generación “de los 90” 

por lo heterogéneo y persistente de la producción de los artistas que incluyeron (Alonso & 

Medina, 2016, pp. 128–130; Alonso & Morado, 2018, pp. 148–149; Ayala, 2014, pp. 86–87; 

Cárdenas, 2010; Ó. Flores, 2005, pp. 97–100; Ramírez, 2009, p. 113). 
50 Esa postura conecta con la disputa que vivieron por su reconocimiento como profesión, durante la transición de 

taller a facultad dentro de la UANL. La Escuela de Artes Visuales, siguiendo el recuento de González Virgen, 
buscaba ser independiente dentro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y no como parte del Instituto de 
Artes que aglutinaba la música y las artes escénicas (2014). 
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3.2.3 El contexto académico, la “generación de los años 90”. 
 

Cuando fuimos estudiantes, cursamos el programa de estudios autorizado en 1989, el que 

combinaba las ideas de la Bauhaus y de la Teoría Crítica (González, 2014, p. 102; JCD, 2016; 

Salazar et al., 2000, p. 147). Tiempo después de que egresamos, tres de los integrantes del cuerpo 

docente: Alfredo Herrera Pescador, Benjamín Sierra Villarruel y Enrique Ruiz Acosta51, se dieron 

a la tarea de publicar algunas ideas sobre la escena del arte regiomontano que nos incluía a 

finales de los 90. A lo largo del libro Transferencias, Convenciones y Simulacros, estos tres 

autores, caracterizan aquel arte regiomontano como uno de discurso personal, que se auto- 

proclamaba arte porque podía y que se construía medios propios de distribución y legitimación 

(Herrera et al., 2004). Lo cual, la curadora de arte Taiyana Pimentel, muy cercana a la carrera de 

esa generación de la década de 1990, identifica como el resultado de una relación estrecha entre 

maestro-alumno, necesaria para la continuación de las ideas artísticas (Cárdenas, 2010, pp. 71– 

72). La descripción que estos maestros hacen de la escena artística regiomontana habla 

simultáneamente de sus propias acciones artísticas y su definición de las artes visuales52. 

Para la primera década del siglo XXI, esa relación de colaboración se transformó en 

horizontal. Coincidimos en proyectos artísticos y como profesores de la facultad de artes visuales 

de la UANL. Allí se configuraron dos preconcepciones internalistas con las que llegué al 

51 Este último, según la crónica de Miguel González Virgen (2014), fue el primer representante de los alumnos de la 
entonces Escuela de Artes Visuales en 1980 (p.103). 

52 En palabras de uno de los maestros dentro del citado libro: “Para fines de este escrito [el capítulo de su autoría], 
sugiero entender las artes visuales ampliamente, es decir, como todo aquello que se auto/proclama y se 
auto/reconoce como tal, en un espacio (oficial o no), de producción y discusión de ideas y situaciones (que dan 
cabida a los objetos pintados, ensamblados, garabateados, tallados, quemados, fotografiados, digitalizados, 
hablados, etc.) y que en su conjunto, forman parte de la producción discursiva total de un contexto. La amplitud 
del término es necesaria, dada la elasticidad que ha demostrado la experiencia artística reciente, al admitir e 
incorporar continuamente procedimientos, materiales e ideas en sus procesos de trabajo, sus modelos de 
representación y de estimulación al descubrimiento de experiencias cognoscitivas, que vienen de campos 
considerados no hace mucho ajenos al arte. Atrás ha quedado la idea del arte entendido como un territorio en el 
que se podía abordar exclusivamente la experiencia sensible o estética. La muerte del arte ha permitido el 
nacimiento del arte” (Ruiz, 2004, pp. 56–57) (Ruiz, 2004, pp. 56–57). 
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Doctorado en Estudios Humanísticos en el Tec de Monterrey. A continuación caracterizaré cada 

una, la primera se refiere a la relación entre arte y discurso; la segunda, a las relaciones entre arte 

y técnicas de producción. 

3.2.4 Primera preconcepción: el discurso en el arte. 
 

La postura de aquellos maestros de licenciatura, aun siendo poco comprometida con los 

radicalismos, es propositiva. Para ellos la pregunta ¿qué es el arte?, debía ser respondida por los 

artistas, no por las instituciones, porque las instituciones legitimaban el arte a través del 

intercambio económico y la compra-venta (de arte y de artistas), en detrimento de otro tipo de 

intercambios como el estético, ideológico o de experiencias de vida. Aquellos maestros 

coincidían en que los museos y las galerías legitimaban solo los ideales de la clase alta y los 

artistas terminaban siendo: “hacedores de imágenes al servicio de una clase social elitista”(Ruiz, 

1989). 

En respuesta, para entender el arte, estos maestros apostaron por hacer visible un camino 

alternativo al habitual. Un camino que no asumía las reglas de la modernidad a la primera, que 

buscaba por lo menos una ilusión de libertad para los sujetos constreñidos por ellas. Y además, 

extendieron su legado de inconformidad (seguro de forma involuntaria), a la siguiente 

generación de estudiantes-artistas (R. Flores, 2004, p. 47; Visitas Tercerunquinto, 2011). Si se 

cree en los radicalismos, la postura pasiva que estos maestros tenían en los actos públicos, no 

coincide con la reacción violenta de otros movimientos basados en la inconformidad, pero yo 

encuentro algo de sentido. 

Para Enrique Ruiz, había que evadir una identidad impuesta. Operar dentro de las 

instituciones llevaba a los sujetos a insertarse en categorías de identidad que luego les guiaba a 
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vivir de acuerdo a las normas de su clasificación profesional. Por eso evadían ser llamados 

artistas o moverse en los lugares que motivaran a otros a llamarlos así, para no tener luego que 

comportarse como los artistas debían hacerlo. Sus intereses somo sujetos en el arte no se 

alineaban con el modelo de artista que imperaba en la época. En una entrevista que Ruiz le 

concedió al artista Rubén Gutiérrez, Ruiz explica con detalle lo anterior: 

“(...) el artista también es un sujeto, alguien que se construye a sí mismo pensándose a 

partir de la cultura. Uno se cree artista porque la cultura establece que existe algo que se llama 

arte. Hay instituciones que fomentan cierto tipo de arte y construyen tal mente artística. Pero el 

arte es de los pocos ámbitos que siempre se están escapando de los procesos de sujeción. El 

gobierno y la sociedad no saben qué hacer con los artistas. La iniciativa privada tampoco. Sobre 

todo con aquéllos que no se sujetan” (Gutiérrez, 2009, p. 18) 

Después de todo, sí es posible entrever un acto radical en esta postura, pero más que por una 

causa colectiva es por supervivencia personal. Desde su posición, buscaban que los sujetos se 

pudieran construir o reconstruir por medio de un arte “elástico”, uno que se liberara de las 

restricciones técnicas, metodológicas o exploratorias de las disciplinas artísticas tradicionales y 

permitiera la entrada de “campos considerados no hace mucho ajenos al arte” (Ruiz, 2004, p. 

57). 
 

Esa era la única puerta de salida que vislumbraban para que un creador sobreviviera como 

sujeto a las imposiciones del sistema, al arte, al capitalismo. Esta configuración de artista derivó 

en una forma de hacer arte que se puede sintetizar en cinco modos de operación: en el primero la 

condición de objeto de la obra de arte se sustituía por un acto artístico, y entonces los procesos 

de producción adquirían valor artístico: acciones públicas, instalaciónes con objetos cotidianos o 
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eventos corporales (Cárdenas, 2010; Herrera, 2004, p. 13; Visitas Tercerunquinto, 2011). En el 

segundo, consecuencia del primero, lo artístico de un objeto ya no se sostenía solo de su 

existencia material o destreza técnica53, sino mayormente por el discurso que el creador ejecutaba 

sobre ella (Ruíz, 2004, pp. 43–44). En el tercer modo de operación, el trabajo artístico se 

realizaba en grupos o colectivos que lograban alinear sus intereses (Cárdenas, 2010).54 

Resaltan dos diferencias en comparación con los colectivos literario-artísticos, ex- 

militantes de la izquierda estudiantil regiomontana en las décadas de 1970-1980. La primera es 

que, aunque ambas generaciones buscaban un “proceso de colectivización de las prácticas 

artísticas” que obedecía a “la necesidad de integrar el arte a la vida cotidiana” (Cárdenas, 2016; 

Herrera et al., 2004; Ramírez, 2009), a los colectivos de los años 70, les preocupaban causas 

políticas que afectaban su vida cotidiana, mientras que a los colectivos de los años 90 les 

 
53 Esta concepción clásica del arte se había formado en buena medida entre la década de 1940-1960. Esto, según un 

estudio sociológico realizado por Víctor (Zúñiga, 1993) con el archivo hemerográfico del periódico El Porvenir. 
Entre sus aportaciones hay que destacar que la promoción de la cultura regiomontana en ese período, ya venía 
desarrollando su carácter de independiente del estado, laico por carecer de mecenazgo eclesiástico, civil porque 
dependía de esfuerzos de particulares, y mercantil porque al no tener ingresos propios suficientes, necesitaban un 
público para sobrevivir; y lamentablamente ese público apenas estaba en formación: “Muchos de estos 
productores se enfrentan, no al Estado como cliente, sino al mercado como juez.” (p. 179) 

54 Las dinámicas colectivas de trabajo se basaban principalmente en largas e intensas sesiones de discusión de los 
proyectos (Visitas Tercerunquinto, 2011, pts. 3:00-4:30) 

 
(Visitas Tercerunquinto, 2011, pts. 3:00-4:30). Al 2016, a varios de los colectivos que nacieron en los 90, se les ve 

presentarse incompletos para exhibir o hablar públicamente. Se asumen con menos integrantes de los que 
originalmente eran. Lo que sugiere el rompimiento de algunas relaciones de producción artística. Como ejemplo 
véase la disminución de integrantes del colectivo tercerunquinto en la trayectoria de principios del 2016 a su 
posterior aparición como colectivo parcial en la feria de arte contemporáneo Zsona Maco, o en la lista de 
integrantes que se presentan en su curriculum (Moreno, 2016, párr. 9; Proyectos Monclova, 2015; Zsona Maco, 
2016, pt. 8:40-9:00). En contraste, los colectivos más longevos (algunos de ellos revisados en esta 
investigación), además de los lazos laborales y de amistad, han manifestado sostener lazos sentimentales entre 
ellos, se auto-clasifican pareja. Esta característica es interesante para otra investigación posterior relacionada 
con construcción de identidad colectiva ya que, en mi contacto con otros espacios académicos he visto que no es 
un fenómeno local: “Cuando di el ejemplo de los colectivos que trabajan manteniendo también relaciones 
sentimentales, la Profesora Lalita Gopalan de inmediato intervino para decir que por la experiencia de otros 
investigadores en a India, a propósito de los colectivos artísticos, este estatus de relaciones sentimentales entre 
los integrantes es cada vez más constante. Lalita Gopalan mencionó que conoce al menos tres ejemplos 
internacionales, aunque no mencionó los nombres en la sesión de taller que impartí en el Intermedia Workshop 
de la UT de Austin Tx.” (Obs. 4, EA en UT-Austin, 8 de mayo, 2015). 
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preocupaba primero su vida cotidiana y esto podía repercutir eventualmente en las causas 

políticas. En palabras de los artistas entrevistados en el texto de Herrera, Sierra y Ruiz (2004) se 

puede leer a varias voces: 

“Lo que yo aporto con mi arte es muy humano, psicológico, romántico, básico, universal. 

Exhibo el amor, el odio, el sexo, lo inconsciente y empírico, me burlo pero con enojo. 

Desvío mis ganas de llorar en risa, me burlo de todo.” (p. 27); “Yo creo que en Monterrey 

sí hay discursos, pero no hay algo que los defina a todos. Cada quien, según en el 

contexto que crece (…) producimos un arte despreocupado, no nos metemos en lo 

político ni histórico.” (p. 30); “(…) cada vez que nos juntamos, siempre estamos 

hablando de eso; es como una necedad. Y casi siempre llegamos como a la conclusión de 

que no podríamos estar haciendo otra cosa, y que lo que hacemos cada uno en su 

producción, son asuntos de lo cotidiano, de lo real.” (p. 61); “Estamos buscando lo 

artístico en cosas materiales con las que vivimos. Es difícil que puedan encontrar, o que 

quieran encontrar, otras razones más fuertes que lo cotidiano.” (p. 75). 

La segunda diferencia que interpreto es que, si bien en ambas generaciones la motivación 

para hacer arte terminó siendo el reconocimiento artístico aunque no el éxito económico, resulta 

más honesta la postura de los años 90, porque desde el inicio enunciaba que sus influencias eran 

en contra de una institución artística elitista poco incluyente, más que la lucha por un ideal de 

anarquismo institucional como el de los años 70. Cárdenas lo entiende como “la configuración 

apolítica del artista visual regiomontano en el presente”. (Cárdenas, 2016, párr. 17). Como 

resultado, sucedió el cuarto modo de operación: el arte en lugares no institucionales. Aunque este 

arte aún conservaba la intención de ser reconocido como arte, buscaba la legitimación por sus 
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propios medios (Gutiérrez, 2009; Pimentel, 2005; Pimentel & Gutiérrez, 2009). 
 

Como quinto y último modo de operación, se veía una movilidad entre disciplinas, técnicas o 

categorías del arte. Era una libertad congruente a la primacía del discurso sobre la materia, 

porque era contrario a la creación de disciplinas con base en la técnica empleada (pintores, 

escultores, grabadores, etc). Esta actitud multidisciplinar se caracterizaba por ser un acto 

desobediente a la institución55. La experimentación con materiales, técnicas o entrecruces 

disciplinares, no mostraba pretensiones de dejar registro para ser replicada. Era más evidente un 

sentido lúdico que cualquier otra cosa56. Enrique Ruiz lo explica como un terreno en donde todo 

era posible: 

“Todo vale, pero no todo es arte, a pesar de la elasticidad. Es decir, lo artístico no son 

solo los objetos sino lo que se dice o lo que se defiende como tal. Este quehacer, tal vez 

como ningún otro, permite que elaboremos discursos moviéndonos entre categorías, 

absorbiendo modelos, traduciendo códigos, abriendo compuertas, y esperando con ello 

poder iniciar conversaciones, alterar estructuras, trastocar redes, y contribuir a la 

incertidumbre que recientemente nos caracteriza (…). El arte es un continuo campo de 

ensayos y experimentos.” (2004, p. 57) 

Hoy, a la distancia y ante un escenario globalizado, podemos observar que estos modos 

operativos de hacer arte en Monterrey, eran reflejo de las condiciones que se vivían en todo 

 
55 Por los argumentos no institucionales que se han ido esbozado antes, estas producciones tenían como resultado 

mucha obra no objetual, efímera y por lo tanto no vendible. 
56 Esta actitud como motor de ruptura es el mismo fenómeno que pensadores regiomontanos como Xaviér Moyssén 

(Moissén, 2000, p. 100) identifican en la famosa Ruptura del arte mexicano. Aquella que “más bien se trató de 
una actitud, de un deseo por no perpetuar los modelos impuestos por la Escuela Mexicana de Pintura, y un 
lanzarse a explorar y adentrarse en las más diversas tendencias (...)” (p. 100). A mi modo de ver, la diferencia es 
que en aquella ruptura de los pintores, las manifestaciones de producción posteriores se mantenían en la misma 
disciplina: la pintura. En el caso de la escena de los 90 de Monterrey, el objeto artístico y las tipologías 
disciplinares se debilitaron al mismo tiempo. 
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América Latina. Había producciones artísticas similares en algunos países como Chile, 

Argentina, Colombia o Brasil en los 70 y 80 (Camnitzer, 2012, Capítulo Introducción; Museo 

Nacional Centro de Arte Reyna Sofía, 2012, pp. 11–12; Ramirez, 2008; Richard, 2001, sec. Por 

amor al arte). Aquí o allá, los levantamientos colectivos (políticos o apolíticos), comenzaron con 

la adopción de una causa anti-institucional mayor a los individuos. Pero cualquiera fuera la causa 

inicial, con el tiempo se diluía entre los sujetos. En Monterrey, la mayoría de los colectivos con 

los que coincidí de estudiante, hoy producen solo individualmente o se alejaron del arte.57 

Lo cual bajo los argumentos construidos hasta ahora, era lógico, porque la colectivización 

artística regiomontana en los 80 y 90, tenían como fin el reconocimiento y auto-legitimación de 

causas que se pelearon a través del arte, pero en el fondo nacían de inquietudes no artísticas, 

como es el caso de los maestros citados hasta ahora o sus contemporáneos: Juan Alberto Pérez 

Ponce y Juan Caballero (Cárdenas, 2017, p. 121; Herrera et al., 2004, p. 61). Sus prácticas de 

producción artística eran un medio de auto-construcción de identidad personal, social, simbólica, 

artística en una ciudad gobernada por las fórmulas económicas del éxito (Pimentel & Gutiérrez, 

2009). 

Para la escena de las artes visuales de los años 90, la identidad de ciudad, regia en nuestro 

caso, homogeneizaba los discursos artísticos de acuerdo a cómo habían sido moldeados por las 

instituciones artísticas, constreñían el discurso individual. Al mover la identidad regiomontana 

de entre el ser humano/artista y su idea de mundo, lo que resultó eran autoreflexiones mediadas 

por lo artístico, a lo menos, honestas. Consecuentemente, las veces que los discursos del arte de 

los 90, llamado apolítico por Cárdenas (Cárdenas, 2016, párr. 17), empataba con las 

57 Este proceso de des-colectivización, es un proyecto de investigación pendiente, pero por ahora puede ser 
rastreado relacionando registro periodístico y entrevistas de algunos de los integrantes de los otrora colectivos 
en Monterrey: Inconsciente Colectivo, La Trinidad, La Caxa, marcela y gina o tercerunquinto. 
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preocupaciones o temas nacionales e internacionales, era por causalidad no siempre consciente, 

porque nacía de una necesidad personal que tenía espejos en otras latitudes. Esto al final dejó un 

beneficio, en palabras de Herrera, es un proceso que posibilitó “manifestarse [el arte y los 

artistas] en la pluralidad” (Herrera et al., 2004, p. 18). 

A manera de síntesis de la primera preconcepción: a finales de los años 80, en la figura de 

sujetos como los maestros-artistas de los que se ha hablado, el discurso se consolidó como lo 

más importante para la legitimación del arte. Con lo anterior, este arte se distanciaba del otro 

arte, el clásico, aquel que existía materialmente y valoraba el virtuosismo técnico. Iniciando los 

años 90, su legado se extendió a nuestra generación y derivado de ello, este modelo de 

producción artística discursiva se convirtió en instrumento de auto-construcción de los sujetos. 

3.2.5 Segunda preconcepción: técnicas y mercados del arte. 
 

La primera preconcepción fue una disputa por recuperar algo de libertad para que los artistas 

se auto construyeran como sujetos. Esos sujetos independientes se distanciaron del mundo 

institucional del arte para crear un mundo propio. Pero ese mundo propio también tuvo sus 

problemáticas. ¿Cómo distinguir a un artista de quien no lo era? Y todavía más difícil ¿era 

equivalente un licenciado en artes a un artista? Estas preguntas no se podían responder solamente 

desde la academia. Esas preguntas las respondió el mercado. 

Los artistas liberados por el arte necesitaban vivir de su profesión como artistas. El camino 

para los egresados de artes visuales parecía más difícil que para otras profesiones. Al grado de 

que tuvieron contemporáneos que preferían estudiar artes como actividad alterna a otra carrera; 

una con mayor tiempo en el mercado de la producción visual: 

“Finalmente quería estudiar Artes Visuales, en la Facultad de Artes Visuales, pero no 
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estaba ya tan chavo, había tenido que dejar de estudiar para trabajar, cosas así, entonces 

dije no, se me hace que sí, me gusta mucho, pero si le doy a esto no voy a encontrar un 

campo de desarrollo y como diseñador gráfico sí, y entonces pensé que podía luego usar 

las herramientas que adquirí por una vía para la otra, ¿no?” (FBC, 2015) 

La “profesionalización de los estudios sobre arte” en Monterrey obedecían, según Ramírez 

(2009), a que en el contexto empresarial regiomontano era coherente buscarle una “función 

productiva a las prácticas artísticas”. Sobre todo por la profesionalización de otras actividades 

culturales y los modelos de relación empresa-trabajador. Los concursos por un lado contribuían 

fomentando la competitividad; por otro, los museos contribuían a la profesionalización con la 

contratación de foráneos expertos en la promoción y difusión de la cultura (Ramírez, 2009, 

Capítulo Cambios en el estatuto de artísta). Pero si a estos egresados no les interesaba insertarse 

en las limitadas plazas de gestión, administración o montaje de exposiciones de los espacios de 

arte, la forma de abrirse camino como productores de arte era el virtuosismo técnico. 

En este contexto, virtuosismo se entendía como una buena ejecución técnica, inscrita a un 

movimiento estilístico. Así funcionó en esta ciudad en los inicios de los talleres de arte. 

Alrededor de los años 60, la inclinación era por la pintura expresionista tardía; había maestros 

extranjeros que importaron ese y luego otros estilos (Nuncio, 2014, p. 69; Salazar, 2000, pp. 18– 

19). Para finales de los 70 es más difícil identificar estilos como tendencia, porque los talleres de 

arte se diversificaron pero, la pintura con o sin estilos definidos, conservó un lugar preferencial 

entre las técnicas del arte58. 

Aún en ese contexto hubo artistas que insistieron en librarse de esas reglas, la técnica y el 
 

58 La reseña de la plástica nuevoleonesa es una exposición con la vocación de recolectar, lo más ampliamente 
posible, el pulso de la producción artística del estado de Nuevo León desde 1976. En los catálogos de este 
evento es evidente la autoridad de la pintura por sobre de otras técnicas. 
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mercado59; algunos por necedad, otros por instinto de supervivencia ideológica. La generación de 

los 90 apreciaban la técnica depurada, pero sus decisiones técnicas se supeditaban al discurso 

(González, 2007, p. 35; Sierra, 2004, p. 43). 

En consecuencia y como es habitual en las sociedades capitalistas, quien salía de los 

estándares del mercado quedaba al margen mientras llegaba su integración. En la escena de los 

90, quienes decidían por la ruta de las técnicas alternativas a las artes plásticas, asumieron esa 

condición de disidencia60 o disfrazaban sus discursos con técnicas más vendibles. Pero el 

momento llegó. Esas técnicas no tradicionales de producción artística fueron finalmente 

incorporadas a los circuitos de exhibición y consumo61; venían de actos de disidencia, pero 

cargadas de suficiente historia del arte. Tenían herencia del conceptualismo anglosajón de los 60: 

la instalación, el happening o el ready made, por eso el mercado no tuvo dificultad para 

integrarlas a un modelo de negocio, aunque tomó más tiempo que en otros países. 

La reseña de la plástica nuevoleonesa, exposición que recuperaba parte de la producción 

artística del estado de Nuevo León, integró estos medios alternativos como manifestación propia 

 

59 Este mercado se había iniciado formalmente con la galería de arte de Guilermo Sepúlveda a principios de la 
década de 1970. Por medio de ellas se promovía el coleccionismo en la ciudad (González, 2014, pp. 86, 91). El 
otro tipo de mercado era el generado por el paternalismo institucional. El resumen de la Plástica de Nuevo Léon, 
exposición creada en 1976, compraba las obras seleccionadas. Cambió de nombre a Reseña de la Plástica en 
1992 pero continuó la misma dinámica de adquisición (González, 2014, pp. 92–93). En 2015, la adquisición 
solo cambió de nombre: premio de apoyo a la producción; pero el propósito es el mismo (CONARTE, 2015, 
sec. Historia de La Reseña de la Plástica Nuevoleonesa). En relación con la nota anterior, los premios en esta 
muestra, se otorgaban a las técnicas artísticas que tenían trayectoria histórica (desde las artes plásticas 
tradicionales, hasta el arte no objetual de los 60). La primera tendencia distinta, sucedió en la edición 2013. El 
premio principal fue para una pieza en video. 

60 Con respecto a esto, hay diferencias en las posturas de los principales autores que hablan sobre el período de los 
años 90 en la bibliografía regiomontana. Para (Ramírez, 2009) los artistas no están tan conscientes de romper 
con el “modelo de productor promovido por la cultura de élite local (p.120), que esto es más bien consecuencia 
del contexto social, académico y de ideologías empresariales en la ciudad. Mientras que para los autores que 
tuvieron contacto directo con la Facultad de Artes Visuales de la UANL, el uso de las técnicas no tradicionales 
es una actitud grupal posiblemente inconsciente, pero formaba parte del evidente desacuerdo con un modelo de 
artista obediente y promovido por la clase acomodada (Cárdenas, 2010; Herrera, Sierra, & Ruiz, 2004). 

61 El caso más destacado es el de algunos artistas de la generación 90: Marcela Quiroga, Gina Arizpe, el colectivo 
tercerunquinto, Adrián Procel, Mayra Silva o el colectivo La Lucha Libre. 
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hasta 2004, casi diez años después de que aparecieran las primeras piezas fotográficas con 

intervenciones digitales62. Alfonso Rangel Guerra, en ese momento secretario general del 

CONARTE, las describió como “artes no objetuales (performance, instalación, fotografía, video 

y multimedia)” en el texto de presentación de la exposición (Consejo para la Cultura y las Artes 

de Nuevo León, 2004). Bajo esa categoría se integraron las manifestaciones técnicas no 

tradicionales. Pero esa integración institucional (y potencialmente de mercado), más que 

resolver, complicaba más las cosas. 

El concepto “artes no objetuales” derivaba de las manifestaciones conceptuales anglosajonas 

de los 60; las que cuestionaban la tradición modernista. Su lugar en la historia del arte les 

garantizaba un lugar en la academia y el circuito del arte contemporáneo, pero había otras 

técnicas que comenzaban a volverse populares, y tenían menos historia en el arte. ¿Cómo 

integrar por ejemplo, las basadas en medios digitales, con las artes no objetuales? Porque, aun 

con la amplia selección de medios que empleaba la generación de los 90, se percibía en el 

ambiente artístico de la época, que había cierta desconfianza conceptual con las técnicas que 

derivaban del diseño, la ingeniería o la comunicación: 

“ (…) los artistas que salían de artes visuales, pues de repente se agarraban sus asuntos 

muy teóricos y tal, y pues sus conceptos y de más. Y pues yo también los escuchaba y 

aprendía y me metía y tal. Pero siempre sentía como: - Tú no eres de arte, tu eres de 

comunicación, entonces tu área es como otra área; no quieras entender el arte como un 

proceso de comunicación.” (RENG, 2015) 

Quienes venían de disciplinas ajenas a las artes visuales y querían involucrarse en ellas, 
 
 

62 Las primeras piezas fotográficas con intervención digital son del artista Rubén Gutiérrez, en el catálogo 
correspondiente a la Reseña de 1996 (Consejo para la Cultura de Nuevo León, 1996). 
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sentían una fuerte presión por entrenarse en la teoría, aunque dominaran una técnica. 

Sonaba indispensable para auto legitimarse frente a los “artistas” existentes: - “Yo no 

sentía que tenía la capacidad teórica como para poder cerrar bien mis proyectos de arte 

(...) a mí el circuito de aquí, de alguna manera me hacía sentir como ajeno” (RENG, 

2015). 

Esto deja claro que la tendencia discursiva en Monterrey de algún modo estaba vinculada a la 

red de contactos que tenían en común a la facultad de artes visuales. Luego, colocar el discurso 

artístico sobre la técnica y las disciplinas se extendió como un modo operación en la ciudad. Pero 

quienes retaron las categorías del arte contemporáneo con técnicas de creación que no tenían 

trayectorias históricas fundacionales, fueron los llamados artistas electrónicos y digitales. 

Estos artistas deslucieron de la generación 90 porque se les impugnaba que las técnicas 

basadas en lo electrónico y/o digital implicaban más un hacer que un pensar. Además de eso, en 

los concursos de arte, aun las “artes no objetuales” excluían en su mayoría a las manifestaciones 

tecnológico-artísticas que desde mediados de la década de 1990 se venían manifestando, lo que 

incentivó la aparición de convocatorias especializadas63. Y esto era visto por curadores64 

(Pandolfi, 1997, párr. 2) y promotores culturales que identificaron la necesidad de discutir 

académica e institucionalmente sobre ellas.65 

63 Sirva como ejemplo que en 1990 se convocó a la primera Bienal de videoarte en México. Se recibieron 300 
trabajos de los que Antonio Noyola llama: “Un ejercicio artístico de minorías para minorías” en la presentación 
del catálogo del Festival de Video y Artes Electrónicas Vid@rte (1999). 

64 El curador es una figura en la que no dará tiempo de detenerse. Para ubicar su posición en futuras intervenciones 
se puede decir que es entre finales de los 1960 y principios de 1970 que para algunos cronistas institucionales del 
arte, el curador pone en riesgo el papel tradicional de la crítica de arte. El curador, a diferencia del crítico, no es 
ajeno al espacio de exposición, sino que se involucra, no solo en la selección sino en la construcción del discurso 
de montaje con las piezas expuestas, es el autor de la exposición de una exposición. Documenta 5 en Kasell, 
Alemania en el año de 1972, es uno de los referentes de su intervención. 

65  Para 1997 ya era común en la ciudad que, aparte de las piezas mostradas en la reseña, existieran talleres sobre 
tendencias de integración de tecnologías audiovisuales y digitales en el arte. La Pinacoteca de Nuevo León, por 
ejemplo, ofreció en agosto de 1997 una serie de cursos sobre “Nuevas tendencias plásticas”. (Archivo de la 
Hemeroteca Digital del periódico El Porvenir, viernes 8 de agosto de 1997. Sección Cultural en El Porvenir, el 
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La inserción de técnicas digitales complicó nuevamente el panorama de las artes. Las TIC 

eran mediadoras de muchas prácticas culturales: el diseño gráfico, la comunicación masiva, los 

videojuegos. Hoy representan una base común a casi todas las formas de comunicación y 

representación; lo cual pone en riesgo cualquier sistema de valor previo a su aparición. 

Recapitulando, existía la idea entre los egresados de la Licenciatura en Artes Visuales de que 

un artista se legitimaba por el reconocimiento de un mercado (Herrera et al., 2004, pp. 41–42). 

En Monterrey ese mercado estaba dividido entre el coleccionismo, los subsidios culturales, el 

empleo dentro de espacios culturales y la gestión personal de la producción. Sin importar la vía 

de entrada al mercado del arte, la generación de los 90 terminó insertando sus propuestas en el 

circuito del arte contemporáneo. Porque la actitud de disidencia estaba sostenida en medios de 

producción ya legitimados por la historia del arte. Los que no tuvieron tal suerte, fueron los que 

trabajaban con técnicas electrónicas o digitales. Sobre todo porque sus medios de producción no 

estaban legitimados con tanta historia en el arte. Estos sujetos comenzaron una ruta de 

producción distinta a la de la generación de los 90. Para inicios del presente siglo, estas 

manifestaciones artísticas por medios tecnológicos ya eran comunes, a tal grado que motivó a 

casi todas las universidades de la ciudad a crear planes de estudio sobre el tema. Pero las 

preconcepciones del arte, la ciencia, la tecnología y la cosmovisión de estos sujetos, no se 

pueden rastrear fácilmente. Y es allí en donde esta investigación busca aportar. 

3.3 Antecedentes y justificación de una metodología mixta. 
 

En el Capítulo 1 se explicó el uso de una metodología mixta para esta investigación, 

principalmente porque permite estudiar las dimensiones numéricas y de lenguaje de un mismo 

fenómeno. Porque combina métodos y técnicas de los enfoques cualitativo y cuantitativo 

periódico de la frontera. Monterrey, N.L) 
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(Greene, Caracelli, & Graham, 1989, p. 256). Pero hay muchísimas variaciones en la aplicación 

de un método mixto: las formas de integración, priorización y organización de instrumentos entre 

las dos tradiciones, dependen muchísimo de la manera en que los investigadores han sido 

formados, los objetivos que se han planteado y sus experiencias de trabajo con el objeto de 

estudio (Bolíbar, Martí, & Lozares, 2013; Guest, 2013; Heyvaert et al., 2013; Maxwell, 2016; 

Small, 2011). Lo anterior sugiere que una metodología mixta no solo combina métodos, sino 

también formas de pensar e interpretar un fenómeno. A los proyectos de investigación que 

coinciden con estas ideas se les llama investigaciones mixtas, y varios investigadores las 

consideran un tercer paradigma aparte del cualitativo y cuantitativo (Creswell & Plano, 2011, p. 

27; Fetters & Molina-Azorin, 2017; Greene, 2007, Capítulo 2; Greene et al., 1989, p. 257; R. 

Burke Johnson, Anthony J. Onwuegbuzie, & Lisa A. Turner, 2007, p. 426). Las discusiones más 

contemporáneas en la investigación mixta identifican dos posturas: la de quienes se centran en 

aspectos filosófico-metodológicos (Greene, 2007, Capítulo 2) y la de los que reflexionan sobre 

cómo mezclar datos numéricos y textuales (Fetters & Molina-Azorin, 2017, p. 427). En este 

trabajo, la elección de una metodología mixta obedece a las razones de los primeros. Porque se 

acercan más a la idea de entender una investigación mixta como “formas múltiples de generar 

sentido del mundo social” (Greene, 2007, p. 20). 

De acuerdo a Judith Schoonenboom y R. Burke Johnson (2017, p. 110), expertos en 

investigación empírica y metodologías mixtas de la Universidad de Viena, Austria y de la 

Universidad de South Alabama, EUA, respectivamente, emplear una metodología mixta sigue 

por lo menos uno de los cinco propósitos que se explican a continuación y que se conocen como 

la clasificación de Greene, Caracelli, y Graham (1989, p. 259): 
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1. La triangulación. Busca la correspondencia entre datos para incrementar su validez. 
 

2. La complementación. Amplía el entendimiento de los resultados obtenidos por un método 

con los resultados de otro. Para capitalizar la fuerza de un método y resolver sus 

debilidades con otro método. 

3. El desarrollo. Emplea los resultados de un método para ampliar su rango de validez con 

los resultados de otro método. A diferencia del anterior, aquí se mantiene la preferencia a 

cualquiera de las dos tradiciones y se importan los resultados de la otra tradición. 

4. La iniciación. Trata de identificar las contradicciones en los resultados obtenidos con una 

tradición metodológica para replantear preguntas o resultados desde la otra tradición. 

5. La expansión. Extiende el rango de una investigación al emplear los métodos más 

apropiados a cada dimensión del fenómeno a estudiar. 

Dicha lista surgió del análisis de 57 investigaciones de métodos mixtos (Greene et al., 1989, 
 

p. 258). Schoonenboom y R. Burke Johnson consideran que desde entonces, esta es una 

clasificación funcional que otros autores han ido complementando (2017, p. 110). 

Tomando como base la clasificación anterior, el propósito del diseño mixto en esta 

investigación fue “la expansión”. Como se ha venido explicando en los capítulos anteriores, el 

objeto de estudio en esta investigación buscaba ampliar el rango de estudio sobre un conjunto de 

creadores que realizaban prácticas creativas mediadas por las TIC. Estos creadores vienen de un 

contexto muy particular en influencias, condiciones económicas y descripción demográfica, lo 

cual requería de métodos apropiados para cada investigar: la subjetividad de los creadores, su 

contexto y redes de relación. De acuerdo a lo encontrado en la revisión de la literatura, las 

investigaciones previas sobre este objeto de estudio no se han realizado desde diseños mixtos que 
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se adapten a los contextos específicos de este caso (Fetters & Molina-Azorin, 2017, pp. 426–427; 

Schmidt, Herrmann, & Kelle, 2011; Small, 2011, p. 110). De allí que para este trabajo, siguiendo 

el paradigma del construccionismo social en investigación cualitativa [en donde “la realidad y la 

ciencia son socialmente construidas” (Guba & Lincoln, 2012, p. 29; Holliday, 2007, p. 12)], se 

eligió un diseño metodológico mixto y se dividió en dos estrategias para la recolección de datos: 

un estudio sociológico de redes y un estudio etnográfico. Con estos dos acercamientos se buscó 

equilibrar la reconstrucción de realidad entre el interior y exterior del mundo social investigado 

(Martínez Miguélez, 2006, p. 44). Lo primero con la visión antropológica y lo segundo con la 

sociológica. En la Tabla 1 se muestra la relación entre información necesaria y métodos de 

recolección para buscar respuesta a las preguntas de investigación planteadas. 

Tabla 2. Información necesaria para cada pregunta de investigación. 
 
 

 

Pregunta de Investigación Información Necesaria Método de recolección 
 
 

¿Cuál es la posición socioeconómica que 
tienen los creadores de arte que en su 
práctica emplea las TIC? 

Demográfica 
y Contextual 

Encuesta 
semiestructurada 

 
¿Cómo se configuró su cosmovisión e 
identidad como creadores? 

Teórica, Perceptual y 
Contextual. 

Entrevista a 
profundidad 

 
¿Qué relación tiene su cosmovisión y 
preconcepciones con su identidad como 
creadores? 

Teórica, Perceptual y 
Contextual. 

Entrevista a 
profundidad 

 
 

 

Nota. La columna de información necesaria corresponde a la tipología propuesta por Linda Dale Bloomberg y Marie 
Volpe en su guía de trabajo para investigaciones cualitativas (2016). 



117  

Este capítulo presenta detalladamente el proceso de selección de los participantes en el 

universo estudiado, luego el tipo de información que se requería y los instrumentos diseñados 

para conseguirla; así como la sucesión de pasos en la adquisición y análisis de los datos 

adquiridos. Hacia el cierre del capítulo se integró un apartado de consideraciones éticas, que son 

discusiones recogidas durante la recolección y análisis de información, así como las conclusiones 

generales del capítulo. 

3.4 Selección de los participantes. 
 

Los participantes en este estudio fueron seleccionados siguiendo la cualidad progresiva de los 

estudios mixtos, que se caracterizan por ser sensibles a los cambios que se presentan en el 

camino. La estrategia de selección se planeó desde: (1) el diseño de investigación del proyecto de 

García Canclini sobre cultura creativa en la Ciudad de México (García Canclini et al., 2012; 

García Canclini & Piedras Feria, 2013; García Canclini & Urteaga, 2012); (2) la propuesta de 

“muestreo realista” de Nick Emmel (Emmel, 2013, p. 157), la cuál es un modo pragmático de 

selección que se basa en que la realidad se compone generativamente. Con esos antecedentes se 

diseño un proceso de muestreo con dos momentos no secuenciales, para el contexto descrito en 

la metodología: 

1. Estudio sociológico de redes: Se delimitó un universo de sujetos comenzando con la 

técnica de “Bola de Nieve”66. Se inició con un sujeto llave que nombró a las personas que 

identificaba como artistas digitales, 15 en total. A los sujetos de esa primera lista se les 

pidió que hicieran lo mismo y los nombres comenzaron a repetirse. Al final, el universo 

66 Se eligió esta técnica por un posicionamiento ideológico inicial, que sigue parcialmente el muestreo en el 
realismo científico de Nick Emmel (2013): la realidad existe, pero tomar muestras de ella siempre serán 
“construcciones incompletas”, la interpretación social es un particular punto de vista frente a un mundo social 
que es imposible de atrapar por completo (Cap. 4). Por lo cual, lo importante es solamente describir el proceso 
de selección, dando a conocer las conjeturas que llevan a la elección de los casos, los “mecanismos 
generadores” o poderes internos y externos que enmarcan las decisiones (pp. 73-74). 
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aumentó a 37 sujetos. Con esa información se proyectaron sociogramas asistidos por 

computadora (Calc de Libreofice67; PSPP68 y UCINET69). 

2. Estudio Etnográfico: Este segundo momento es asincrónico. Se audiograbaron entrevistas 

de entre 90 y 120 minutos, con nueve de los 37 sujetos que se habían identificado en el 

estudio sociológico de redes. Las entrevistas fueron abiertas sobre: su historia de vida y la 

historia de su producción creativa. De esos nueve se eligieron cinco, basados en los casos 

más informativos de los participantes (Martínez Miguélez, 2006, p. 85). 

Después de triangular los datos cuantitativos del cuestionario con la entrevista exploratoria, se 

delimitó el universo definitivo de trabajo a los nueve entrevistados (Martínez Miguélez, 2006, p. 

85). 

3.4.1 El estudio sociológico de redes. 
 

Después de la revisión de literatura y la descripción endógena del contexto (apartados 3.2.2 y 

3.2.3), se había definido la imagen preliminar del universo a estudiar, un perfil del arte digital y 

las costumbres de una comunidad informal; pero esta primera aproximación a definir el objeto de 

estudio era muy teórica. Para contrastarla con lo obtenido (una entrevista a profundidad a un 

perfil clave y la aplicación digital de un cuestionario semi-estructurado) se construyó otra 

imagen que provino de los datos recuperados de un análisis cuantitativo de la base de datos del 

Sistema de Información Cultural (SIC) de México (Administración Pública Federal, s/f-a) (ver 

Tabla 3) y la base de datos del padrón de artes plásticas (Consejo para la Cultura y las Artes de 
 

67 Calc es un administrador de hojas de cálculo que forma parte del conjunto de aplicaciones de oficina 
Libreoffice. Es una versión de uso libre equivalente a cualquier otra suite de patente. Puede ser descargado 
desde: https://es.libreoffice.org.Consultado el 15 de abril de 2017. 

68 Esta es una versión de libre acceso equivalente al software de análisis de datos SPSS. Puede ser descargado 
desde: https://www.gnu.org/software/pspp. Consultado el 15 de abril de 2017. 

69 Software que asiste en el las actividades propias del estudio de redes sociales: graficación de matrices de 
relación y sociogramas. Sitio oficial https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home. Consultado el 15 de abril 
de 2017. 

http://www.gnu.org/software/pspp
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Nuevo León, s/f-b) (ver Tabla 2) del Consejo para la Cultura de Nuevo León (s/f-a). 
 

Tabla 3. Cantidad de artistas afines al arte digital en el Sistema de Información Cultural (SIC). 
 
 

 
Entidad federativa Artistas Digitales % 

 
Ciudad de México 

 
3 

 
23.08 

Nuevo León 2 15.38 

Oaxaca 2 15.38 

Baja California 1 7.69 

Quintana Roo 1 7.69 

Yucatán 1 7.69 

Sonora 1 7.69 

Sinaloa 1 7.69 

Coahuila 1 7.69 

 
TOTAL 

 
13 

 
100 

 
 
 

Nota. El universo total era de 2343 registros. En la búsqueda se empleó la clave: “digital” 
 
 

Se supo entonces, por los datos numéricos, que después de la Ciudad de México, Monterrey y 

Oaxaca eran las ciudades con mayor cantidad de artistas digitales (Tabla 3), pero que el total de 

artistas digitales no representaban ni un punto porcentual de todos los artistas en el país y no 
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conocíamos nada de su universo de relaciones. Al cruzar los datos del SIC con los del Consejo 

para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Tabla 4), hubo una diferencia de siete dígitos en la 

cantidad de artistas digitales en el estado. 

Tabla 4. Cantidad de artistas afines a lo digital en el padrón de artes plásticas de Nuevo León. 
 
 

 
Total de artistas Digitales Porcentaje 

 
319 

 
9 

 
2.8% 

 
 

Nota. El padrón de referencia fue de junio de 2013. Los casos afines a lo digital se eligieron búsquedas en redes 
sociales y motores de búsqueda en Internet las descripciones de sus productos artísticos. Si integraban técnicas o 
conceptos digitales se integraban a la base de datos. 

 
 

Lo que llevó a la conclusión de que el padrón estatal era el más actualizado, porque el 

nacional se alimenta de las instituciones culturales por entidad federativa (Administración 

Pública Federal, s/f-b). Para cerrar brechas de información, se contrastaron los datos 

institucionales con una base de datos por reconocimiento entre pares, para lo que cual se 

requerían datos directos de los perfiles estudiados y que se compilaron mediante el proceso de 

“Bola de nieve”. 

La “Bola de nieve” es un método de muestreo no probabilístico que sirve para mapear un 

conjunto de sujetos (Pawelz, 2017, párr. 19). Es un tipo de selección “intencional o basado en 

criterios” (Martínez Miguélez, 2006, p. 85), y su proceso se divide en dos pasos básicos 

(Hanneman & Riddle, 2005): (1) Se elige un actor y se le pregunta por otros actores; (2) se sigue 

esa segunda ronda de nombres con el mismo procedimiento hasta no encontrar nombres nuevos o 

por razones del propio autor (pp. 33-35). Entonces el primer paso fue preguntar a uno de los 
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sujetos que, por mi experiencia previa con el grupo, se le reconocía entre los de mayor tiempo 

dentro de las dinámicas de los participantes. 

Los criterios para elegir al “informante clave” (Martínez Miguélez, 2006, p. 86), fueron tres: 
 

(1) tener una relación abierta con la mayoría de los pequeños subgrupos de participantes; (2) 

estar involucrado en los espacios y actividades comunes de los participantes y (3) tener 

experiencia de producción artística digital. Se seleccionó al perfil y comenzó el proceso de “Bola 

de nieve”. 

Este sujeto se constituyó, según la metodología del estudio de redes, en la puerta de entrada a 

la red (Hanneman & Riddle, 2005). Antes de entrevistarlo, se diseñaron tres tipologías de 

relación a partir de la revisión de la literatura, que fueron luego los ejes temáticos de la entrevista 

con él y con los participantes posteriores: (1) el sujeto y su identidad como artista digital; (2) el 

sujeto y las TIC's; (3) el sujeto y el mercado creativo. El informante clave mencionó durante la 

entrevista a 15 perfiles, seis de ellos se repetían en la lista del Padrón de Artes Plásticas de 

Nuevo León. Esos datos anunciaron que el nivel de fiabilidad en las bases de datos de ambas 

instituciones culturales (SIC y CONARTE), dependía del rastreo de terceros. La información 

nacional se alimenta de las filiales estatales y estas últimas del registro voluntario de los artistas. 

Esto corroboró que la técnica de “Bola de nieve” era la más adecuada para continuar delimitando 

el universo de los participantes (Patton, 1990, p. 176). 

La “Bola de nieve” fue una técnica útil porque, además de identificar a los perfiles del objeto 

de estudio, permitía bocetar también la naturaleza de las relaciones entre ellos. Pero antes de 

proceder a la segunda ronda del proceso de la “Bola de nieve”, se diseñó el cuestionario que se 

les aplicaría después. La “Bola de nieve”, permitió hacer una primera reconstrucción del 
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universo de estudio desde la voz de los participantes. 
 

El diseño del cuestionario en línea que se aplicó a los perfiles encontrados en el proceso de 

“Bola de nieve”, pasó por tres versiones. La tercera versión se aplicó primero a un grupo piloto 

de 30 estudiantes de arte digital, para evaluar la usabilidad de la plataforma de aplicación y la 

experiencia de usuario. De la retroalimentación recibida se lanzó la versión definitiva a los 15 

perfiles que se identificaron en la entrevista exploratoria con el informante clave de los cuales 

respondieron todos (figura 4). 
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Figura 4. Sociograma de la red artistas digitales. 
El punto más oscuro es el informante clave de la primera ronda de la “Bola de nieve”. (Los nombres de los 
entrevistados fueron sustituidos por iniciales para respetar la privacidad de los participantes). 

 

3.4.2 El estudio etnográfico 
 

Durante la aplicación de la encuesta a la primera ronda de la “Bola de nieve”, se comenzaron 

a audiograbar entrevistas a profundidad de entre 90 y 120 minutos, con algunos de los 15 perfiles 

resultantes de la entrevista con el informante clave. Los entrevistados fueron aquellos que 

aceptaban colaborar con la entrevista a profundidad (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Resultado de los intentos de contacto con los participantes. 
 
 

 
Perfiles No. de referencias* Intentos Entrevista Participante** 

 
AGAG 

 
7 

 
1 

 
Si 

 
Si 

DLB 9 6 Si Si 

DPR 11 1 Si Si 

FBC 15 2 Si Si 

ICC 6 2 Si No 

JJHV 12 1 Si No 

LMC 10 8 No No 

LANR 12 8 No No 

MAHH 9 4 No No 

MCBL 7 1 Si No 

ORC 9 2 No No 

RENG 10 2 Si Si 

RTBD 7 2 No No 

RGG 4 5 No No 

SAL 6 3 Si No 

SPSF 2 5 No No 
 

Nota. El informante clave está integrado en esta lista porque también fue entrevistado. Por eso la suma es de 16 
perfiles. 
*El número de referencias se refiere a la cantidad de participantes que los reconocen como artistas digitales. Este 
dato fue tomado del sociograma. En el análisis de redes se conoce como grado de entrada (Hanneman & Riddle, 
2005, p. 208) 
** Participante es aquel que se quedó como parte de los perfiles a analizar en la tesis. 
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Mientras tanto, la aplicación del cuestionario expandió la red a 37 perfiles, aunque la 

estructura de la red no se modificó mucho. En el incremento se repitieron nombres de la primera 

ronda, lo que fortalecía la cohesión inicial y aumentaron los perfiles satelitales (ver figura 5). 

 
 
 
 
 

 

Figura 5. Sociograma del muestreo de participantes. 
Del centro hacia afuera la secuencia de rondas de la técnica de “Bola de nieve”. Los nodos con nombre 
corresponden a los participantes que respondieron el cuestionario en línea y los de mayor tamaño a los 
entrevistados. El nodo de entrevista FL se logró ya cerrado el ciclo de entrevistas y no había respondido el 
cuestionario en línea, pero se integró por la cantidad de información que aportaba (ver tabla 5). 
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Solo nueve de los 37, aceptaron ser entrevistados. Las entrevistas se orientaron a su historia 

de vida y su producción creativa con cinco temas detonadores: (1) Situaciones, espacios o sujetos 

e común con el conjunto de artistas; (2) momentos que partieron la historia personal; (3) su 

relación con las artes; (4) su relación con el medio del arte y (5) los temas de interés en su 

producción. 

Tabla 6. Porcentaje de entrevistas en la red de artistas digitales. 
 
 

 
No. de Ronda Total de nodos Entrevistados Porcentaje 

 
1 

 
12 

 
4 

 
33% 

2 16 5 31% 

3 8 0 0% 
 
Total 

 
36 

 
9 

 
64% 

 
 

Nota: El total de nodos suma 37 cuando se incluye al informante clave. 
 
 
 

Cada entrevista se fue configurando de acuerdo a las situaciones particulares de los perfiles y 

se encontraron significativas diferencias de información en cada una. Ese fue el criterio con el 

que se eligieron cinco de los nuve entrevistados. Pero aunque esos cinco casos son los que 

constituyeron la fuente principal de todo el análisis de datos, hay información del resto de las 

entrevistas que se utilizó como sustento. 
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3.5 Estrategias de análisis de datos. 
 

Los datos obtenidos en las diferentes etapas de recopilación en campo fueron de dos fuentes: 
 

(1) Las 16 respuestas al cuestionario digital, con una combinación entre respuestas de selección 

múltiple y abiertas; (2) Nueve entrevistas de entre 90 y 120 minutos. El análisis se llevó a cabo 

con tres tipos de instrumentos: cuantitativos con herramientas de la estadística descriptiva; 

análisis de redes sociales, a través de la graficación de sociogramas y cualitativo por medio de 

una codificación temática. 

3.5.1 Análisis cuantitativo. 
 

Para el análisis del cuestionario digital se emplearon dos recursos de la estadística 

descriptiva. Esta rama de la estadística busca caracterizar un universo con datos numéricos 

(Aron, Coups, & Aron, 2013). El propósito del análisis de los datos recopilados en el 

cuestionario era caracterizar el universo de participantes, datos contextuales y demográficos. Por 

ello, para los datos numéricos se emplearon tablas de frecuencia simples (Aron et al., 2013, p. 7), 

mientras que para las respuestas abiertas se empleó la codificación temática. De los resultados 

obtenidos se redactaron los enunciados descriptivos que a continuación se enuncian: 

• Era una red mayormente masculina, y las mujeres que participan, en su mayoría lo hacían 

en colectivo con su pareja sentimental. 

• La mayoría de los participantes se podían ubicar en el rango de los 30 años. 
 

• Poco menos de la mitad de los participantes realizaron estudios de posgrado, pero todos 

atravesaron por instrucción profesional; sin embargo, cuando mencionaban la educación 

que consideraban más importante para su formación como artistas visuales digitales, más 

del 60% de los cursos que mencionaron, eran sin grado académico. 
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• Aproximadamente la tercera parte de los entrevistados habían cambiado temporalmente 

de residencia entre Monterrey, N.L. y la Ciudad de México, además de haber tenido 

contacto de estudio o trabajo con países en el extranjero. 

• Todos son económicamente autosuficientes; y arriba de la mitad ejecutaban más de tres 

trabajos, divididos casi equilibradamente entre labores como profesionistas y la 

producción de arte digital. 

• El principal tipo de producción de arte digital que realizaban era entre visual fija y en 

movimiento. 

• Las cantidades de producción visual fija estaban polarizadas entre los que hacían menos 

de cinco o más de 21 piezas al año, mientras que para la producción visual en 

movimiento, la mayoría producían menos de ocho piezas al año. 

• La producción de piezas de arte digital relacionadas con códigos computacionales era 

casi nula y cuando se producían no eran más de cinco productos al año. 

• De los motivos de producción, la mayoría lo hacían por satisfacción personal, con cierta 

regularidad por dinero y casi siempre por cuestiones curriculares o reconocimiento 

personal. 

• La mayoría empleaban una computadora de escritorio o laptop para producir, y 

medianamente apoyados por teléfonos celulares y otros dispositivos portátiles de captura 

de imagen y sonido. 

• En el uso de software las opiniones se dividían entre el uso de licencias comerciales y las 

de software libre. 

• La mayoría de ellos buscaban pagar por una licencia comercial. 
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• Casi todos trabajan con sistemas operativo OSX o sus derivaciones para dispositivos 

móviles y predominantemente con software del propietario Adobe, y diversas opciones de 

software para live animation o video mix. 

• La mayoría preferían trabajar solos, y con poca frecuencia realizaban proyectos en 

colaboración con otros artistas digitales. 

• Casi todos empleaban el Internet como medio de difusión para su trabajo o los espacios y 

eventos culturales; y poco más de la mitad del grupo está involucrado en los circuitos de 

compra-venta de arte. 

Estos enunciados, junto con los hallazgos de la revisión de la literatura y la entrevista del 

informante clave se convirtieron en los tres ejes temáticos que guiaron las entrevistas a 

profundidad: (1) el sujeto y su identidad como artista digital; (2) el sujeto y las TIC's; (3) el 

sujeto y el mercado creativo. 

3.5.2 Análisis de redes sociales. 
 

De acuerdo a la revisión de literatura sobre el análisis de redes, podemos decir que implica la 

presencia mínima de dos elementos que se relacionan de alguna manera. Esas relaciones se 

representan por medio de nodos, y aristas70 que los conectan (Crovi, López, & López, 2009, pp. 

13, 42; Domínguez & Hollstein, 2001, p. 6; Wasserman & Faust, 2016, p. 3). Los métodos de 

análisis redes han cambiado con el tiempo, pero aquí destacamos los dos momentos más 

importantes: 

El primero es el nacimiento de los sociogramas. Esta fue una aportación del psicólogo y 

educador rumano-americano Jacob L. Moreno en la década de 1930 (J. L. Moreno, 1962). Los 

“sociogramas” (Domínguez & Hollstein, 2001, p. 7; Wasserman & Faust, 2016, p. 12), son 

70 Es la tradución más cercana que se encontró para el término edge. 
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gráficas que identifican visualmente las redes de relaciones existentes en un conjunto de nodos y 

se usan para argumentar visualmente alguna cualidad sistémica entre los integrantes de la red. 

Las principales características del análisis gráfico propuesto por Jacob L. Moreno es que 

representa: la dirección de las relaciones, así como el color y la forma de los nodos para 

identificar atributos (Crovi et al., 2009, p. 17). El segundo momento a resaltar, sucede desde la 

década de 1950 a la fecha, después de una amplia cantidad de aportaciones disciplinares. Hoy el 

análisis de redes sociales logró integrar una terminología matemática común para interpretar las 

relaciones sociales representadas (Crovi et al., 2009, pp. 73–85; Wasserman & Faust, 2016, p. 3). 

Las tres teorías matemáticas que fundamentaron el análisis de redes sons: la estadística, la teoría 

de gráficos y el álgebra (Wasserman & Faust, 2016, p. 14). 

Existen dos formas de interpretar los sociogramas en el análisis de redes sociales: una 

atributiva y otra relacional. La primera supone que los atributos (edad, género, profesión, etc.) le 

pertenecen a cada nodo y no a la relación con el resto de la red. La segunda, que corresponde al 

enfoque elegido en este análisis, supone que un nodo es considerado en tanto parte de una serie 

de relaciones con los otros nodos (Crovi et al., 2009, p. 43; Wasserman & Faust, 2016, p. 8). En 

este estudio iniciamos con el segundo modo de interpretación y la red se construyó a partir del 

reconocimiento entre pares: ¿quién reconocía a quién como un x tipo de nodo y que relaciones 

sustentaban sus atributos? 

En esta investigación el propósito del análisis de redes fue medir algunos niveles de 

centralidad. Según exponen las profesoras mexicanas Delia Crovi, Ma de los Ángeles López y 

Rocío López en su texto “Redes sociales: análisis y aplicaciones” (2009), los niveles de 

centralidad en el análisis de redes, fueron explicados por el sociólogo norteamericano Linton C. 
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Freeman como: “la ubicación de posiciones o puntos en la red, y su aplicación en la estructura 

global de una red” (p. 45). Estos niveles de centralidad fueron luego clasificados, con la 

combinación de aportaciones de otros autores, en tres tipos: (1) degree, que es el número de 

líneas o lazos directos de un nodo (ego), a otros; (2) closeness, que mide la distancia de un nodo 

en relación con los demás y (3) betweeness, la cantidad de veces que un nodo es intermedio entre 

la conexión de otros dos nodos (Crovi et al., 2009, p. 45). Los niveles de centralidad de la red 

investigada se encuentran sintetizados en la Tabla 7, la descripción general que deriva de ellos es 

que la red estudiada es muy cerrada porque tiene un alto grado de conexiones entre los 

integrantes pero a distancias promedio de poco más de dos nodos entre conexiones. 

Tabla 7. Promedios de los niveles de centralidad en la red. 
 
 

 
Nodos Edges Degree Closeness Betweeness 

 
37 

 
80 

 
4.3 

 
2.7 

 
1 

 
 

Nota. Edges es el concepto en inglés, relaciones es el equivalente que consideramos más cercana en español y 
representa la cantidad de líneas de relación entre los participantes de la red. Con los términos empleados en el 
idioma original, se busca evitar confusiones con el texto metodológico de referencia. 

 
 

3.5.3 Análisis cualitativo. 
 

Para las entrevistas a profundidad, se encontró en la literatura y experiencias de investigación 

que la técnica más tradicional de análisis para una audiograbación era la transcripción y luego 

codificación temática de las entrevistas, pero en el proceso de transcripción tradicional se 

percibió una complicación ontológica: asumiendo que es la voz del autor la que interpreta ¿no es 

ya el acto de grabar, un tipo de transcripción. No es transferir un fenómeno del campo a un 
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medio de grabación? (Schnettler & Raab, 2008, párr. 37). 
 

La reflexión resultante fue que, con la técnica tradicional de la transcripción, se trataba de 

construir una representación que facilitara la interpretación de ciertas inferencias. Pero implicaba 

una significativa inversión de tiempo y desde esta lógica, era un paso extra; el propio acto de 

escuchar era una actividad epistémica de interpretación en primer nivel. Dicha actividad se 

fortalecía con el acto de escribir una transcripción, pero al transportar cualquier audiograbación a 

texto, había que considerar una inevitable pérdida de información y contexto de lo dicho 

(Markle, West, & Rich, 2011, párr. 11). 

Con una transcripción tradicional de toda la entrevista, cualquier posible interpretación del 

texto transcrito, tenía un triple nivel de interpretación, porque metodológicamente hablando, 

transcribir de una fuente de audio era un tercer nivel de interpretación. Primero, transcribir era el 

acto de transportar de un medio a otro, un fenómeno ya registrado. El primer registro de tal 

fenómeno lo experimentó el entrevistador, sensorial y psicológicamente, además delimitado por 

sus preconcepciones. La transferencia a un dispositivo de grabación era un segundo nivel de 

interpretación, pero esta vez técnico. Por medio de amplificadores magnéticos llamados 

transductores, las ondas sonoras del audio se convertían en energía eléctrica para ser guardada en 

un medio de almacenamiento (McWhorter, 1978, p. G–11). Cuando este proceso de grabación es 

digital, el registro del espectro acústico no es completo, se interpretan muestras solamente, lo que 

provoca la pérdida de información o la introducción de ruido al acontecimiento original 

(McWhorter, 1978, pp. 5–15). El tercer nivel de interpretación reúne los dos niveles anteriores en 

un medio textual. 
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En la escritura se interpretaba lo que se registró en audio para traducirlo a un texto que 

difícilmente transfiere el contenido del primer registro, el del entrevistador. Siguiendo esta línea 

de pensamiento, cualquier nivel de transcripción era subjetivo. Se asumió esta característica, y se 

decidió que la mejor forma de dar cuenta del fenómeno era interpretar desde el nivel más 

próximo a su acontecer: se escuchó la grabación de audio y se contrastó con las notas de campo. 

Asistido por el software Atlas.ti (versión 7), se reproducía el audio con la posibilidad de hacer 

citas y códigos directos en el sonido, marcas de entrada y salida que seleccionaban un segmento 

que se citaría después. Al repetir el audio constantemente, se mantuvo un sentido de 

reconstrucción del fenómeno (Markle et al., 2011, párr. 33), y al contrastarlo con las notas de 

campo, funcionó como detonante de los recuerdos almacenados en la memoria sobre del evento 

vivido y documentado. Después de haber escuchado las audioentrevistas a profundidad en 

repetidas ocasiones, y codificado directamente sobre la fuente de audio, se hicieron reflexiones 

con transcripciones selectivas. 

Si bien las entrevistas a profundidad estuvieron guiadas por un temario, cada una de ellas 

develó aspectos más amplios de las prácticas creativas, y del universo del arte creado entre 

entrevistado y entrevistador. Dedicar tiempo a escuchar las entrevistas ayudó a recuperar más 

nítidamente las experiencias del autor. La elección de esta metodología de codificación en audio 

reflejaba ya una forma de pensar sobre el fenómeno. Con ella, se interpretaron las fuentes 

empíricas (entrevistas) tratando de respetar, hasta donde fuera posible, sus características 

subjetivas y la interpretación, también subjetiva, del entrevistador. 

Por otro lado, desde un punto de vista técnico, en la búsqueda de herramientas para la 

transcripción asistida por software de reconocimiento de voz se encontraron significativas 
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limitaciones. La transformación de audio en texto aún estaba en una fase de desarrollo, y el 

software que había logrado mejoras, aún demandaba mucho trabajo de corrección porque 

difícilmente podía procesar conversaciones que incluían varias voces (Markle et al., 2011, párr. 

33). 

El conjunto de reflexiones técnicas y metodológicas anteriores estuvo acompañado por las 

recomendaciones y experiencias recopiladas durante una estancia de investigación en el 

Departamento de Antropología de la Universidad de Texas en Austin. En particular hubo un 

encuentro con una estudiante del doctorado en antropología que fue muy significativo: 

“ Gwendolyn S. Kirk es una estudiante de doctorado del área de estudios lingüísticos en 

Antropología, y durante su trabajo de campo había trabajado con extensas entrevistas 

sobre la industria fílmica Pakistaní. Gwendolyn se encontraba en el proceso de escribir su 

disertación doctoral, y era fundamental que pudiera volver con frecuencia a citas 

importantes en el material de entrevistas, el coding, como ella lo definió, le permitía 

hacer eso con rapidez” (Obs. 3, NP en LC-UT-Austin, 26 de enero, 2015). 

Gwendolyn S. Kirk empleaba un método que la literatura en el campo de la antropología 

había venido discutiendo alrededor de la codificación e interpretación del lenguaje (Berg & 

Milmeister, 2008; Gläser & Laudel, 2013; Holstein & Gubrium, 1995; Lypka, 2017; MacMillan, 

2005). Con lo recuperado de esa experiencia se encaminó el proceso de transcripción y 

codificación de entrevistas aplicado al corpus de esta investigación en cuatro pasos: 

1. Se escucharon varias veces las entrevistas audiograbadas y en cada ocasión se hicieron 

anotaciones de los tiempos en donde se encontraban los contenidos más trascendentes 

para los fines de la investigación. 
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2. A cada uno de los contenidos marcados en tiempos se le asignó un código o clasificación 

temática. 

3. En una aplicación de cómputo de organización y correlación de contenido cualitativo 

(Atlas.ti) se transcribieron los párrafos o frases con los mismos códigos del paso anterior, 

en lugar de transcribir toda la entrevista. 

4. En la aplicación de cómputo se iban correlacionando, a través de los códigos, las ideas 

del mismo o distintos entrevistados de manera que se podían comparar los diferentes 

comentarios y hacer anotaciones sobre el contenido encontrado. 

Aun con una estrategia paso a paso, las transcripciones selectivas implicaban revisitar 

constantemente las fuentes originales para conectar con otros segmentos de la grabación. ya que 

en algún momento se necesitó ampliar algunas participaciones de los entrevistados. 

3.6 Consideraciones éticas. 
 

Durante el transcurso de esta investigación se tuvieron en cuenta los momentos en los que 

una consideración ética era pertinente. En particular fueron dos: (1) en el diseño de los 

instrumentos de recolección de datos, se tomaron medidas de protección para los participantes y 

la información que proporcionarían; (2) en la solicitud de permiso para grabar las entrevistas, se 

tomaron medidas de protección de identidad para los participantes. 

3.6.1 El diseño de instrumentos. 
 

Al indagar sobre los tipos de cuestionario y de pregunta para diseñar el instrumento de 

caracterización de los perfiles en la red, se encontró en la literatura que se empleaban preguntas 

cerradas cuando se trataba de recolectar datos precisos y preguntas abiertas cuando se buscaba 

mayor profundidad en las respuestas (Hernández Sampieri, Fernández, & Baptista, 1991, pp. 
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224–231). Como cada tipo de pregunta representaba un tipo distinto de aproximación con el 

entrevistado y distintas consideraciones éticas, se pensó en un plan de aplicación adecuado a 

cada instrumento, uno para el cuestionario en línea y otro para la entrevista a profundidad. 

Cuando se diseñó la encuesta en línea, la portada del cuestionario integró los datos de la 

investigación, el objetivo general de la misma, las etapas de las que constaba y los compromisos 

que se adquirían al participar en ella. Luego aparecía una sección en donde se daban detalles 

técnicos para responder la encuesta y se avisó del uso específico que se le daría a la información 

proporcionada, y por último los datos de contacto del autor de este trabajo (ver anexo 1). El 

formato descrito se consultó con el Departamento de Filosofía y Ética del Tec de Monterrey, así 

como con profesores del Departamento de Derecho de la misma institución. Este apartado pasó 

por dos revisiones, inició como un consentimiento informado, pero en las discusiones con los 

especialistas del Tecnológico de Monterrey se encontró una complicación: 

“El nacimiento del consentimiento informado en el área médica y sus implicaciones 

legales, le otorga un contexto histórico que intimida a los firmantes. Ante un informante 

que desconfía de un documento, no se puede ser lo suficientemente específico para evadir 

alguna objeción sobre el uso que se dará a la información (lo que implicaría cambiar el 

formato del consentimiento). Pero siendo muy general se deja abierta la posibilidad para 

futuros conflictos con la publicación de productos académicos” (Obs. 1, NP en TECMTY, 

marzo, 2014). 

Fue por ello que se decidió que con un párrafo introductorio en la portada del cuestionario y 

un acuerdo particular con cada participante era lo forma más adecuada de tratar el tema ético. La 

segunda revisión se hizo entonces del párrafo introductorio del cuestionario. Una vez lista la 
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redacción del mismo se decidió también que por tratarse de acuerdos particulares, la aplicación 

del instrumento no podía ser automatizada. 

Para respetar las consideraciones éticas en cada caso, se realizó un trabajo de relaciones 

públicas con cada participante para establecer acuerdos, previos al envío del instrumento en 

línea. Esto implicó hacer agendas de citas con los potenciales entrevistados para explicarles el 

proceso completo de participación y a los que accedieron se les envió el cuestionario digital. 

3.6.2 Sobre las entrevistas a profundidad. 
 

La compilación de entrevistas fue un paso decisivo en el entendimiento del conjunto de 

artistas estudiado. Durante cada entrevista se siguió un protocolo de autorización que se basó en 

el consentimiento verbal de su disposición a ser grabados. Este requisito ha sido equivalente 

legal del “consentimiento informado” y se describe como el “permiso -escrito o grabado- en 

donde [el participante], como dueño de esos conocimientos, exprese su conformidad con el 

destino que se le dará a la información” (Civallero, 2006). Con base en lo anterior, el 

entrevistado fue avisado de que en cualquier momento de la grabación podía indicar los 

momentos en los que no quería ser grabado o desistirse por completo. Adicional a ello, en las 

grabaciones se reiteró el compromiso de resguardar las grabaciones como parte de la 

caracterización grupal de los creadores, a menos que los participantes autorizaran: 

(1) Otra finalidad para el proyecto. 
 

(2) El cambio en la naturaleza y dimensiones de la investigación. 
 

(3) Otros usos del registro de su testimonio. 
 

El compromiso previo a cada grabación era que su nombre solo sería dado a conocer dentro 

del equipo de investigadores y académicos involucrados en el programa de doctorado; y que su 
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participación sería integrada bajo seudónimo en la redacción académicos que derivaría del 

proyecto (Civallero, 2006; Ferrándiz & Elguezabal, 2005, p. 79). 

3.7 Nota sobre la experiencia y aplicación de los instrumentos. 
 

Al reflexionar sobre el diseño y aplicación del cuestionario digital fue posible percibir la 

importancia de intercalar constantemente el estudio entre los asuntos técnicos y metodológicos 

de una investigación. Por más bien redactado que pudiera estar el cuestionario para ir perfilando 

la red, había que hacer adecuaciones al pasarla a una plataforma en Internet: la redacción de las 

preguntas requería ser más corta para que se respondiera en dispositivos móviles; se debían 

incluir textos de instrucción en algunas preguntas para que se entendiera el procedimiento de 

respuesta y se tuvieron que cambiar los tipos de pregunta para recibir datos por selección 

múltiple que facilitaran la captura y graficación posterior. 

Con las entrevistas había experiencias laborales del autor que facilitaron el aspecto 

instrumental y técnico de poco más de 10 años de producción audiovisual en medios masivos de 

comunicación, pero esas experiencias no incluían las habilidades en relaciones públicas para 

pactar las entrevistas. Esta limitación es común para quienes han trabajado solamente con 

entrevistas comisionadas, en ese tipo de entrevista, las negociaciones las hacía con anterioridad 

un experto en relaciones públicas, lo que limitaba la participación del entrevistador a la 

producción y posterior edición del material obtenido. Pero las entrevistas de este trabajo se 

debían gestionar, producir y editar por el mismo autor. Conforme se avanzó en la gestión de las 

entrevistas, se encontraron las vías más adecuadas de negociación con estos perfiles, y con el 

tiempo se lograron reducir cada vez más los lapsos entre la realización de una entrevista y otra. 
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Para cada entrevista en audio, los lugares, logística y condiciones ambientales cambiaron; y 

en cada intento de descripción de las situaciones, el mismo conflicto metodológico apareció: 

¿cómo escribir la representación más fiel del acontecimiento? 
 

Pensando en representar lo más fielmente posible todas las dimensiones de la realidad de un 

diálogo, se codificaron las primeras entrevistas con técnicas exhaustivamente descriptivas; se 

llegaron a emplear códigos para las intenciones, pronunciación, léxico y la identificación de 

nombres propios. El problema con ese método era que aparte de la significativa inversión de 

tiempo, se intentaba compensar la ausencia de un componente visual con una descripción en 

texto. 

La experiencia general de usar el diseño metodológico aquí descrita dejó claro que ninguna 

metodología resultó completa (Feyerabend, 1997, p. 17); todas se adecuaron a las necesidades 

que el proyecto de investigación fue develando para llenar los vacíos de una sola estrategia 

metodológica, esta debía combinarse con otras metodologías. en la Figura 6, se presenta 

infográficamente un mapa de relaciones entre el objetivo de investigación, la metodología y los 

instrumentos empleados para esta investigación. Como se mencionó en la representación gráfica 

del final de la revisión de la literatura, el orden de ideas presentado, es resultado posterior de la 

llegada intermitente de información durante la ejecución de los instrumentos, el mapa facilita su 

lectura. 

Como conclusión, en este capítulo se justificó una metodología mixta, explicando 

ampliamente el contexto tecnológico, artístico y académico que se compartía entre los 

participantes, y del cual el autor de este estudio, también formaba parte. También se recuperó la 

historia de conformación de las dos preconcepciones artísticas que imperaron durante la época en 
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que los entrevistados eran estudiantes, y cómo es que la metodología, el estudio sociológico y 

etnográfico, permitirían compararlas con la visión actual de los participantes. 

Después se explicaron las estrategias de análisis cuantitativo, cualitativo y de redes sociales 

de los datos recuperados y las consideraciones éticas durante el diseño y aplicación de los 

instrumentos. 

En el Capítulo 4, se presentará la forma en que la combinación de los datos compilados a 

través de los instrumentos empleados en la metodología, informan directamente las preguntas de 

investigación. La información se categorizó en cuatro hallazgos que integran: la revisión de la 

literatura, el análisis estadístico, los sociogramas del estudio de redes y las entrevistas 

estructuradas de la etapa sociológica y abiertas en la etapa etnográfica. 
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Capítulo 4. Los hallazgos 
 

Parte del propósito de esta investigación fue identificar la función social de las prácticas del 

arte digital en la vida de los artistas visuales regiomontanos. En este trabajo, los procesos de 

recopilación fueron asincrónicos, cada instrumento intercalaba los datos que informaban el 

siguiente paso a seguir. Aunque la información se recibía en distintos momentos, cada 

instrumento estaba guiado por las mismas categorías temáticas, lo que daba cohesión a los 

hallazgos. En este capítulo se sintetizan los hallazgos encontrados a lo largo del proceso de 

captura y análisis de esos datos. 

Para lograr el objetivo de investigación aquí citado, el autor de este estudio, que forma parte 

del conjunto de sujetos estudiado, procedió con tres preguntas: ¿Cuál es el lugar social, 

económico y cultural que ocupan los creadores con prácticas artísticas mediadas por las TIC en 

Monterrey, y cómo se distinguen de los artistas digitales en otros contextos?, ¿cómo se configuró 

su cosmovisión, epistemología y preconcepciones del arte, ciencia y tecnología y de qué manera 

eso coadyuva en el entendimiento de su producción simbólica?, y ¿qué relación tiene su 

cosmovisión y preconcepciones con su identidad como creadores y la posibilidad de que lo que 

hacen se pudiera considerar una disciplina? 

Esta investigación ha sustentado la idea de que entender mejor estas prácticas creativas 

potencia que los intercambios entre arte, ciencia y tecnología: (1) respalden otras dimensiones 

del desarrollo en las sociedades tecnocientíficas, (2) fomenten el ordenamiento de la 

cosmovisión e identidad de los sujetos que viven en sociedades tecnocientíficas y (3) rescata el 

valor histórico de un tipo de creación que transitó de la tecnología electrónica a la digital, lo que 

aportaría a una historia del presente de las sociedades tecnocientíficas. 
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En este capítulo, se conjuntaron los datos que resuelven directamente las preguntas de 

investigación, se integraron los hallazgos de la revisión de la literatura, el análisis estadístico y 

los sociogramas resultantes del cuestionario en línea a 16 perfiles, nueve entrevistas a 

profundidad y una serie de experiencias de campo registradas etnográficamente. Los hallazgos 

más importantes, encontrados en la combinación de cada etapa del estudio, son siete (Integrados 

en la tabla 13, al final de este capítulo) y se agruparon en cuatro bloques temáticos: 

1. El conflicto de la supervivencia económica: el entorno económico de la red de artistas 

aquí estudiada, fue equivalente al de la Ciudad de México, todos los participantes en el 

estudio eran económicamente activos; pero la mayoría vivían un conflicto de 

supervivencia económica, porque más de la mitad de ellos combinaban su práctica 

artística con otras actividades profesionales para generar los ingresos que necesitaban. 

2. Medios para la autoconstrucción de identidad: la mayoría de los participantes en el 

estudio señalaron que su quehacer obedece a un compromiso ideológicos distinto al de 

otras actividades profesionales; no se identificaron como quien ha sido lo que hace en su 

actividad profesional, sino que han intentado hacer (profesionalmente) lo que han querido 

ser socialmente. Sus compromisos educativos, espaciales, ideológicos, técnicos o 

económicos fueron inconstantes, porque les eran útiles mientras les ayudaron a cumplir 

con una identidad temporal. 

3. El circuito del arte es un lugar de paso: el circuito del arte que los participantes del 

estudio describieron tenía medios de circulación y un mercado del arte, pero no 

manifestaron interés por ingresar de lleno en él. Tuvieron frecuentes desencuentros con el 

mercado del arte, aunque sí empleaban los medios de circulación propuestos en ese 
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mercado. Han creído en el arte como una forma de relación con la vida, no solo con el 

mercado. 

4. El arte es una forma interdisciplinaria de conocimiento: Los participantes coincidieron 

con que el conocimiento requiere de varias visiones, por lo tanto de varias disciplinas. 

Por eso, aunque reconocían que para ejecutar arte digital es necesario un conocimiento 

técnico, le daban mayor importancia a los discursos antes, durante y después de la 

producción. En consecuencia, aunque recibieron una frecuente influencia de ingenieros 

en sus círculos íntimos, ellos emplearon el lenguaje matemático por asociaciones más que 

por operaciones. 

Para la interpretación de hallazgos se empleó una técnica de redacción etnográfica (llamada 

descripción densa) (Holliday, 2007, p. 106; Martínez Miguélez, 2006, p. 274; Schettini & 

Cortazzo, 2015, p. 41). El propósito fue resaltar la riqueza de las experiencias con los 

participantes y abrir el diálogo a los lectores. Que la voz empleada en la redacción, en ocasiones 

fuera la del autor y que continuamente se insertaran diálogos con los entrevistados, y que alguna 

vez fuera de un solo participante, mientras que en otras, son combinaciones de varios de ellos 

para sustentar una idea compartida. 

A continuación se encuentran las evidencias que sustentan cada uno de los hallazgos. Se 

presentan las asociaciones hechas entre ellas y su interpretación en el capítulo de conclusiones. 

4.1 Primer hallazgo: El conflicto de la supervivencia económica. 
 

Como se mencionó en el apartado 2.1.1 de este documento, el estudio más reciente sobre la 

condición social, cultural y económica de las redes de creadores en México fue coordinado por el 

antropólogo mexicano Nestor García Canclini (2013) entre 2010 y 2012 (p. 10). En la última 
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fase de esa investigación, según relata Canclini (2013), se le solicitó a “Ernesto Piedras, autor del 

primer estudio mexicano sobre economías del conjunto de las industrias culturales” (p. 13), que 

aportara una descripción cuantitativa sobre las condiciones económicas y laborales de los 

creadores entre 18 y 35 años que habitaban en la Ciudad de México (García Canclini & Piedras 

Feria, 2013, p. 13). Eso amplió la visión cualitativa de este trabajo, a una descripción 

cuantitativa. Los datos obtenidos en aquella descripción y los cuantitativos de esta tesis, 

coincidieron en distintas formas. 

La primera fase del proyecto coordinado por García Canclini fue publicados en Cultura y 

desarrollo: una visión crítica sobre los jóvenes (García Canclini & Urteaga, 2012). En ella, Carla 

Pinochet Cobos y Verónica Gerber Bicecci (2012), describieron que las artes visuales en la 

Ciudad de México florecieron después de los años 90 como un circuito de circulación, apoyos y 

consumo que se asemejó a los modelos europeos: redes de mercado que combinaban esfuerzos 

del estado, la iniciativa privada, y los grupos culturales independientes. Aunque todos ellos con 

motivos de cohesión y acción diversos (pp, 25-26). Siguiendo esa narrativa (Pinochet & Gerber, 

2012), el mercado del arte en la Cd. de México se caracterizó por estar relacionado con la música 

y la moda en zonas muy específicas de consumo (pp. 37-39), pero muy pocos artistas lograban 

ingresar a ese circuito. Ya en 2013, en “Jóvenes creativos: estrategias y redes culturales” (García 

Canclini & Piedras Feria, 2013), Gerber Bicecci y Pinochet Cobos, contrastaron sus resultados 

con los de la encuesta de Piedras y describieron la forma de subsistencia económica de los 

artistas jóvenes de la capital del país (Gerber & Pinochet, 2013). 

Los resultados cuantitativos de esta tesis sobre el mismo respecto, reflejaron semejanzas con 

las condiciones económicas de la capital del país. Todos los participantes resultaron 



146  

económicamente activos, pero la mayoría vivía un conflicto personal entre la supervivencia 

económica por medio de su práctica artística o a través de una actividad profesional; más de la 

mitad de ellos combinaban actividades para generar ingresos económicos (Gerber & Pinochet, 

2013, p. 137). Aunque encontró esta semejanza entre las dos ciudades. La mayoría de los 

participantes de la red de artistas en esta tesis pertenece a un rango de edades que en su mayoría, 

sobrepasan el rango de los participantes en el estudio de Ernesto Piedras. Al comparar las 

muestras de ambos estudios, se observó que el mayor porcentaje de los entrevistados en la 

encuesta de Nomismæ (empresa consultora de Ernesto Piedras) se concentraba entre los 25-29 

años, mientras que en el cuestionario aplicado en esta tesis, ese rango era el más bajo de la 

muestra. Y el porcentaje más alto de la muestra en esta tesis, 75% entre los 35-42 años, 

sobrepasaba la edad más alta del rango del estudio de Ernesto Piedras. Véase la Tabla 8 para más 

detalle. 

Tabla 8. Comparación de muestreo de rangos de edad entre este estudio y el estudio Nomismæ. 
 
 

 
Rangos de edad  Porcentaje 

 
 

18-24 

 
Encuesta de Nomismæ* 

 
 

27% 

 
25-29 

  
50% 

 
30-35 

  
23% 

 
Total 

  
100% 
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Encuesta de esta Tesis 
 

25-31 25% 
 
 

35-42 75% 
 
 

Total 100% 
 
 

Nota. Ambas muestras se construyeron por medio de un método de “Bola de nieve”. La de esta tesis se explicó en el 
Capítulo 3 y la de Nomismæ en Jóvenes creativos: Estrategias y redes culturales (García Canclini & Piedras Feria, 
2013, pp. 34–38). 
* Estos datos fueron tomados de la gráfica elaborada por Nomismæ con base en su Encuesta Estrategias Creativas y 
Redes para el Desarrollo 2012, Nomismæ, S.C. (García Canclini & Piedras Feria, 2013, p. 42). 

 
 

De la misma forma que en las condiciones laborales de Ciudad de México, según Gerber 

Bicecci y Pinochet Cobos (2013, p. 137), los artistas digitales regiomontanos mostraron una alta 

tendencia a la combinación de fuentes de ingreso. Más del 60% de los participantes declararon 

tener tres trabajos o más; y exactamente el mismo porcentaje declararon que sus ingresos más 

altos provienen de actividades paralelas al arte digital (ver tablas 9 y 10). 

Esa característica “multitarea” de una condición laboral precaria, es el reflejo de un acontecer 

global en la economía creativa (Gerber & Pinochet, 2013, p. 138; “Happiness in the arts— 

International evidence on artists’ job satisfaction”, 2013; Throsby, 2010; Woronkowicz & 

Noonan, 2017). Y ese es el esquema en que mayoritariamente viven todos los artistas que no 

logran ingresar al mercado del arte (Gerber & Pinochet, 2013, p. 151). 
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Tabla 9. Frecuencias del tipo de ocupación laboral. 
 
 

 
Variables laborales Frecuencia Porcentaje 

 
Sin trabajo 

 
0 

 
0 

 
Con 1 trabajo 

 
4 

 
25 

 
Con 2 Trabajos 

 
2 

 
12.5 

 
Con 3 trabajos o más 

 
10 

 
62.5 

 
Total 

 
16 

 
100.0 

 
 

Tabla 10. Frecuencias de la mayor fuente de ingresos. 

 

Fuente de mayor ingreso 
 

Frecuencia 
 

Porcentaje 

 
Arte digital 

 
6 

 
37.5 

 
Profesionista o Técnico 

 
4 

 
25 

 
Otro 

 
3 

 
18.75 

 
Docente 

 
2 

 
12.5 

 
Comerciante y Ventas 

 
1 

 
6.25 

 
Total 

 
16 

 
100 
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Resultó interesante que a pesar de esas condiciones laborales de la mayoría de los integrantes 

del grupo, todos los encuestados en Monterrey eligieron la satisfacción personal como el más 

alto motivante para producir arte digital. Combinado con el hecho de que la segunda elección 

más popular de las motivaciones de producción fue generar currículum (tabla 11), los resultados 

coincidieron con las conclusiones de Gerber Bicecci y Pinochet Cobos (2013): estos artistas 

manifestaron mayor tendencia a pensar la vida desde el tiempo presente y no previniendo el 

futuro (pp. 149-150). 

Tabla 11. Evaluación en escala de Likert de las motivaciones de producción de arte digital. 
 
 

 
Motivaciones de producción* Frecuencia Porcentaje 

 
Satisfacción personal 

 
16 

 
100 

 
Para generar currículum 

 
9 

 
56.25 

 
Para ganar reconocimiento 

 
7 

 
43.75 

 
Para recibir dinero 

 
5 

 
31.25 

 
 

*Nota. Se consideraron las frecuencias de elección de los valores: casi siempre y siempre de cada pregunta. 
 
 

En el estudio de “Jóvenes creativos: estrategias y redes culturales”, Ernesto Piedra interpretó 

que vivir una situación laboral precaria, pero producir arte digital por satisfacción personal y no 

manifestar mucha preocupación por el futuro es una visión muy optimista del mundo (Piedras, 

Rojon, Arriaga, & Rivera, 2013, pp. 95–99). Gerber Bicecci y Pinochet Cobos (2013) lo 
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pensaron como una manifestación del orden de prioridades sociales que tenía este grupo: vivir en 

el presente era una forma de priorizar la realización profesional ante cualquier otro compromiso 

social (p. 150). En el trabajo cualitativo de esta tesis se encontró que existe otra dimensión para 

entender esa aparente contradicción: la producción artística, más que una forma de supervivencia 

económica, formaba parte de la cosmovisión de estos sujetos, una forma de vivir en el mundo 

con cierta libertad. En palabras de los participantes: 

“La idea de Discos Pretexto [título del proyecto de arte] es tener la oportunidad de 

ponerle nombre a cada cosa que salga y que tenga la forma que sea. Entonces, es darte la 

chanza de un día, si el humor y las ganas te permiten hacer algo contemplativo y después 

ir y hacer algo chistoso o algo más abstracto pues lo haces, pero es el mismo sello; 

entonces, de esa manera uno como creador ya no queda como una persona dispersa sino 

como una persona que tiene muchas facetas y se permite hacerlas, ¿no?, o sea, que te 

dejas ser, ¿no?, y ya, a lo mejor tengo personalidad múltiple, ¿no?... O sea, 

creativamente” (…) los discos pretexto pretenden ser un tiraje de 10 copias por cada 

material publicado, porque pues no pretendo que se venda todo, ¿no?, prefiero vender a 

buen precio un ejemplar y tal vez los otros 10 se queden conmigo 10 años más y tal vez 

venda uno en un lapso de tiempo, no importa, pero tener esa tranquilidad de que el 

resultado está ahí para el que quiera realmente estar inmerso en una narrativa que no es 

fácil” (DLB, 2015). 

De acuerdo con este comentario, vender no era tarea de ofrecer un producto, era buscar 

consumidores cómplices de la narrativa de un creador que se sentía en libertad de manifestar sus 

ideas. Esto, complementaba lo descrito por Gerber Bicecci y Pinochet Cobos (2013): “(…) no se 
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trata de estrategias creativas estrictamente orientadas a la generación de productos con valor 

económico o salida comercial” (p. 151); y lo que ellas llamaron “otros modos de comprender las 

actividades laborales en el mundo del arte” (Gerber & Pinochet, 2013, p. 151), aquí se proyectó 

como parte de una cosmovisión más amplia que una actividad laboral. Formaba parte de una 

inconformidad con el sistema económico en que vivían: 

“A los ingenieros, o a la gente así como, no diría makers, pero como gente metida en 

cosas open source, les interesa mucho la parte de creatividad pero no entienden nada al 

respecto, entonces, ellos me decían: - tienes un trabajo tráetelo, de que, porque, ese tipo 

de productos se los puedo yo enseñar a mis clientes o a la gente y pues como que le da 

vida a la monotonía de vender circuitos. Es como una cuestión de una filosofía de vida, 

como una actitud, que no, que siento que desde la secundaria la tengo así manejando. (…) 

hacer mi propio escritorio, así ese hecho, y que me cueste 700 pesos, el mismo escritorio 

que en una tienda lo venden en cuatro mil pesos. Es como una oposición al capitalismo, 

aunque suene así ridículo” (DPR, 2015). 

“(…) soy muy del espíritu Do It Yourself, hazlo tú, que nadie te esté diciendo cómo debe 

de ser. Mi pareja me dice de repente: - Es que yo los veo a todos ustedes y pudieron haber 

hecho tantas cosas, de que nombre ya estarían haciendo ¿pero por qué se quedaron ahí, 

por qué esa forma de hacerlo de esa manera?. Y le digo, ‘porque pues no le puedes dar la 

espalda a lo que crees, osea lo que tú crees; y nosotros creemos en eso’. Y yo 

sinceramente creo en eso, a lo mejor por eso de ahí viene esa idea de desapego” (RENG, 

2015). 
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Por otro lado, lo descrito estos testimonios, corroboró lo encontrado por Gerber Bicecci y 

Pinochet Cobos (2013): la autogestión de estos artistas no era estrictamente emprendimiento 

porque no buscaba integrarse a una economía creativa (p. 144-146). La autogestión de estos 

artistas, su percepción de lo laboral y sus ideas sobe la venta, declaran que los participantes 

dividían equivalentemente los recursos que adquirían (materiales, ideológicos o de 

conocimiento) entre la producción creativa y la propia supervivencia: 

“Los ingresos de las personas, en mi gusto como personal, creo que no tienen que ir 

relacionados tanto, o no del todo con la creación, o sea soy de esos que si, hago la 

canción, la subo gratis, porque sé que el, digamos que el valor no está en la producción 

sino en el acto de subirlo gratis es importante y en las otras cosas que te pueda dejar.” 

(DPR, 2015). 

“ No es que te valga madre vender, pero la fuerza motriz de tu chamba no es venderla 

sino una exploración de algo. O sea tú estás investigando algo, y eso que investigues, en 

la medida que sea sólido, trabajado, genuino, que descubras cosas, que sucedan cosas, eso 

tiene que darle algo de valor de este lado para poderlo vender” (EW, 2015). 

“También es que si estás como sobre el mercado, sobre el mercado, sobre el mercado, 

osea estas tratando de agradarle al mercado, estás tratando de ver que hacen en el 

mercado, qué estrategia voy a seguir, entonces ¿qué tan auténtico se vuelve tu trabajo? Es 

como una doble cosa, si tu trabajo, por auténtico, el mercado se topa con él, yo creo que 

eso es muy bueno porque es como si el mercado te descubre. Pero cuando tú le estás 

produciendo al mercado explícitamente, tú ya no eres como que el dueño de tus 

decisiones (...)” (JJHVDOS, 2014). 
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Esto explicaba que cualquier actividad laboral, incluso fuera del circuito del arte, les resultara 

pertinente para obtener dinero, mientras aportara a la pesquisa de recursos para la creación, pero 

sobre todo que los hiciera sentirse libres de hacer lo que necesitaban ser por un momento. 

4.2 Segundo hallazgo: Medios para la autoconstrucción de identidad. 
 

Los participantes en el estudio manifestaron en su mayoría una tendencia a identificar su 

quehacer con un compromiso ideológicos distinto al de otras actividades profesionales. Esto en 

el sentido de que no se identificaron como quien ha dicho ser lo que hace, sino que han preferido 

hacer lo que han querido ser socialmente. Sus compromisos educativos, espaciales, ideológicos, 

técnicos o económicos han sido inconstantes, porque les han sido útiles mientras les ayudaron a 

cumplir un ser temporal. En la Tabla 10, se muestran los resultados por cada una de las 

motivaciones para la producción de arte digital que se les listaron a los participantes. Se 

consideraron solamente las respuestas 4 (casi siempre) y 5 (siempre) de cada pregunta para 

integrarlas a la tabla de resultados. La única motivación en la que todos los participantes 

coincidieron con los más altos niveles de la escala de likert71 fue: por satisfacción personal. Pero 

después de esa, el 62.5% de toda la muestra calificaron muy alto las motivaciones relacionadas 

con generar currículum y reconocimiento. Pero en los datos no se distinguió si los participantes 

buscan el reconocimiento de su trabajo o el de su persona, fueron los datos cualitativos los que 

complementaron ese hallazgo. 

Los participantes en el estudio reconocieron el mundo social como un juego de apariencias. 
 

Un lugar en donde se tenían que construir una identidad para jugar un rol: 
 

“Yo como persona no tengo máscaras, o sea al menos de uno a uno, soy el mismo güey 
 

71 La escala de Likert es un método para evaluar la percepción de los sujetos sobre una variable. Los aplicantes 
eligen un nivel de valoración dentro de una escala de aceptación (de 4 a 5 valores comúnmente) (“Likert 
Scaling”, 2010). 
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con su jefa, con sus hermanos, con su primo, con sus amigos con los desconocidos. Te 

puedo decir que actúo exactamente igual, pero a nivel proyectos pues obviamente tuve 

que crear una cuenta de facebook solamente para terapias porque la gente quiere confiar 

en un terapeuta. Entonces pues decidí dejar ese aspecto ahí y dejar la otra cuenta para 

cosas de arte, y cuanto quiero contactar un centro holístico por facebook escribo desde 

medicina del sonido, traigo mi foto güey, estoy sentado, el mismo güey como ves pero 

con unos cuencos en la mano. Y ya güey” (DLB, 2015). 

Y además, los participantes identificaron una constante en el mundo social en el que se 

desenvolvían: la identidad social era determinada por la actividad profesional que realizabas. 

“El arte digital, somos los vendidos, como es una cuestión de tecnología, hay una 

facilidad increíble para trabajar para empresas, entonces, no se si lo lean de alguna forma 

todos los que salen de arte digital o lo entiendan desde ese punto de vista, pero no está 

mal, o no está tan mal digamos, tener un cierto tipo de trabajo de ese tipo, válgame la 

redundancia, pero digamos que tienen la idea de unir su actitud de vida con su vida 

laboral” (DPR, 2015). 

Pero no se manifestaron conformes con ello. En las evidencias cualitativa se encontró que, 

para estos artistas, hacer arte era una “actitud de vida” (DPR, 2015), pero veían natural que esa 

actividad fuera acompañada de la creación de un personaje. Un personaje social, ha sido para 

ellos un instrumento para moverse entre las reglas de validación de distintos contextos sociales: 

“Me gustaría, sí tener una escuela propia, estaría chido. (…) Entonces, no sé, tendría que jugar a 

algo y ahí sí tendría que planificar una máscara definitiva por un par de años para que tenga 

validez, ¿no?” (DLB, 2015). Por que la percepción social del quehacer artístico era que, si no 
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estaban insertados en el mercado del arte, entonces no era una forma legítima de ganarse la vida 

sino un pasatiempo: 

“También hay una cosa del oficio del artista. El artista sí tiene un valor agregado en 

cuanto a creatividad, el creador visual, el generador de cosas; pero también es un rol que 

en esta sociedad, yo siento, un tanto como más en el terreno de los sueños” (JJHVDOS, 

2014). 

Y se encontró que esa visión, en ocasiones era la percepción que los creadores de arte tenían 

sobre su práctica y que eso los llevó a tomar desiciones sociales o de identidad profesional al 

respecto: 

“Finalmente quería estudiar Artes Visuales, en la Facultad de Artes Visuales, pero (...) 

había tenido que dejar de estudiar para trabajar, cosas así, entonces dije no, se me hace 

que sí, me gusta mucho, pero si le doy a esto no voy a encontrar un campo de desarrollo y 

como diseñador gráfico sí, y entonces pensé que podía luego usar las herramientas que 

adquirí por una vía para la otra, ¿no?” (FBC, 2015). 

“Si tenemos chance nos hacemos bolas pero rápido: - ¿tú que chingados eres? No pues 

artista visual, o escultor y ya te quitas de pedos. Y pues como que sí engloba, pero no” 

(EW, 2015). 

“Pues depende de quién me esté preguntando. Si me pregunta un tío o una tía así grande 

que quizá no vaya a entender pues le digo: - trabajo haciendo videos (…), pero pues 

artista visual, en general” (AGAG, 2015). 

Pero no dejaban de buscar un estilo de producción que no solo les ofreciera beneficios 

económicos, lo que la vida laboral más común les ofrecía, sino que, buscaban un estilo de 
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producción que les diera libertad y sentido del mundo en que se movían. Por ello su compromiso 

educativo, ideológico, técnico, geográfico o económico era intermitente, porque el compromiso 

les resultaba útil mientras fuera un medio para construir su estilo paralelo de vida. Los datos 

obtenidos, sustentaron lo anterior en las frecuentes manifestaciones de desplazamientos 

voluntarios que se registraron (figura 7). 

 
 
 
 

Cambios de residencia 
 
 
 
 
 

Actualización no académica de estudios 
 
 
 
 
 

Mayores ingresos fuera del arte digital 
 
 
 

58.00% 60.00% 62.00% 64.00% 66.00% 68.00% 70.00% 
 

Desplazamientos voluntarios 
 
 

Figura 7. Porcentaje de artistas que manifiestan desplazamientos voluntarios en tres temas. 
La fuente de estos temas son los datos de la encuesta en línea que se aplicó durante el proceso de captura de 
información. 

 

Lo que se observa en la Figura 5 es la síntesis de varios factores. Recibir la mayor cantidad 

de ingresos económicos de fuentes no artísticas, correspondía a un desplazamiento dentro de la 

condición laboral precaria que se explicó anteriormente. Los participantes se desplazaban a 

fuentes de ingreso que no corresponden al campo de las artes o la cultura, porque según lo 

encontrado en este estudio, encontraban en ellas ganancias distintas a las económicas pero igual 

62.50% 

68.75% 

62.50% 
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de valiosas para su producción, lo cuál los mantenía activos en sus prácticas creativas: los datos 

de la encuesta aplicada, mostraron que el porcentaje de participantes que buscaba 

reconocimiento de su producción (Tabla 11), realizaba un promedio de 30 producciones artísticas 

al año, de tres tipos distintos entre visual fija, visual en movimiento, sonora, de programación u 

otras. 

“La docencia me permite de alguna manera estar, sí actualizado, sí, estar descubriendo 

cosas nuevas, pero cada vez me especializaba más en arte, arte, arte, y ahora que ya fui a 

hacer lo de la maestría y de más, pues en cuestiones de docencia, las hilvano mucho con 

el arte.” (RENG, 2015). 

“Creo que soy como artista interdisciplinario, o sea me meto en otras disciplinas y ahí 

deshago. La idea es que haya un diálogo, ¿no?, y también la idea es como no tener taller. 

Bueno, sí me gustaría tener taller pero como ser uno e ir y así. Estar como en todos lados, 

eso me gusta. Bueno, trabajo con los de electrónica, que es una tienda. Otras cosas las 

trabajo en mi oficina, que tengo la opinión de un financiero, un psicólogo y un 

comunicólogo, y ahí mismo en el trabajo es también multidisciplinario. (…) ahorita soy 

artista pero hago diseño web y todo ese tipo de cosas, y suena así como, lo hago para 

mantener lo otro, pero a veces es al revés también” (DPR, 2015). 

Por otro lado, actualizar los saberes de su práctica creativa por medios de aprendizaje sin 

grado o reconocimiento académico, develó un desplazamiento relevante, la mayoría de estos 

perfiles obtuvieron estudios profesionales y casi la mitad de ellos alcanzó un posgrado. Pasaron 

mínimo tres años de estudios profesionales y en promedio seis para los que alcanzaron posgrado, 

pero aún así han buscado más la actualización de sus saberes fuera de la academia (Figura 8). 
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Figura 8. Prácticas de estudio de los artistas digitales en Monterrey. 
La fuente es el cuestionario digital aplicado en esta tesis entre el 28 de octubre de 2014 y el 23 de enero de 2016. La 
gráfica ilustra la cantidad de cursos que los participantes del estudio habían tomado con o sin grado. 

 

Y los resultados en la muestra en cuanto a cambios temporales de residencia, expuso una alta 

tendencia a los desplazamientos geográficos (Figura 9 y Tabla 12). Los datos cualitativos 

mostraron que este tipo de desplazamiento fueron altamente valorados por los participantes, los 

calificaron de trascendentales en su historia de vida: 

“Yo aprendí ahí como, cómo encontrarme en soledad y pues resultó algo super positivo 

porque resulta que, pues me vuelvo muy amigo de mí, entonces es como a partir de ahí ya 

comprendí que puedo estar días solo y no pasa nada” (RENG, 2015). 

“Todos nos fuimos a Oaxaca, a lo mejor es una macronarrativa, todos tuvimos un viaje, 

otros interno, otros externo, todo mundo tuvo un rompimiento emocional, la muerte de un 

familiar, este, la discontinuidad, así como el desamparo”(JJHV, 2014). 

“Es como si te fueras a otro planeta [Londres], con todo y lo pueblerino que puede 

sonar… Las cosas con las que tienes contacto de manera directa, en este interés que 

tienes de lo cultural, ese tipo de cosas, a mí me parecieron increíbles” (FBC, 2015). 
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Lo cual también se reflejó en la producción creativa posterior de algunos, por ejemplo, en la 

siguiente nota de campo se describe la relación directa que uno de los participantes encontró 

entre su vida en la Ciudad de México y uno de sus proyectos de arte digital sonoro: 

“Así es como El Estado Primordial72, comienza en la Escuela Adolfo Prieto una fase de 

experimentación y a la vez inaugura el camino de lo que DLB llama el ‘post-noise’. En el 

contexto del arte sonoro dice: ‘existen muchas tendencias pero la que el artista reconoce 

como la más ejecutada es la del noise’. La describe como la posibilidad de crear valor 

estético en la producción controlada de ruido y agrega que su cambio de residencia le 

aportó una experiencia fundamental al respecto: ‘la Ciudad de México es un lugar que 

entiende muy bien el fenómeno del ruido, lo vive a diario y han aprendido a disfrutarlo, a 

encontrarle una estética’ (Obs. 7, NP en MTY-centro, 7 de septiembre, 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 Nombre del proyecto con el que el artista ganó la beca PECDA 2015. 



160  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cambio temporal de residencia 

Sin movilidad 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Porcentaje de participantes que declararon cambios temporales de residencia. 
Muchos de los artistas tienen más de un cambio temporal de residencia. Las información sobre 
geolocalizaciones más frecuentes para cada uno de ellos, se presenta en la Tabla 12. 

Tabla 12. Tabla de frecuencias de las geolocalizaciones de residencia temporal. 
 
 

 
Geolocalizaciones Frecuencia Porcentaje 

 
República Mexicana* 

 
8 

 
42.11% 

 
Europa 

 
5 

 
26.32% 

 
Norteamérica (EUA y Canada) 

 
5 

 
26.32% 

 
Latinoamérica 

 
1 

 
5.25% 

 
Total 

 
19 

 
100% 

 
 

* Las ciudades a donde hay desplazamientos en la República Mexicana son, por orden de visitas: Ciudad de México, 
Puebla y Oaxaca. 

37.50% 

62.50% 
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De acuerdo a estos resultados, la movilidad dentro de la República Mexicana reveló un 

tránsito cultural constante entre la capital del país y la ciudad de Monterrey, lo que se suma a los 

relatos que han tendido vínculos entre la escena artística regiomontana y la de la Ciudad de 

México (Cárdenas, 2010; Montero, 2013, pp. 55–60). 

Todo lo descrito hasta ahora como el segundo Hallazgo, coincidió con el contexto recuperado 

en el apartado 3.2.2 sobre la generación de artistas de los 90 que en palabras de artistas que la 

vivieron eran “ (…) chavitos que empezaban bajo esta nube de, de Julio Galán y una escena 

cultural emergente, que ya tenía una tradición pero que, que se empezaba a romper con esa 

tradición ñoña” (JJHV, 2014). Artistas regiomontanos jóvenes que según el relato del profesor en 

artes Alfredo Herrera Pescador, se empezaban insertar en circuitos del arte mucho más 

experimentados como el de la Ciudad de México: 

“No puedo dejar de mencionar una pequeña conversación que tuve con Teresa Margolles, 

a propósito de una exposición colectiva de mexicanos en la Casa de la Cultura de Berlín 

en donde participaban los integrantes del colectivo 3er 1/5. Teresa me cuestionaba y se 

cuestionaba acerca del discurso del artista regiomontano frente a los artistas del D.F. 

quienes tienen más presencia y más camino recorrido. Ella observaba, que para nosotros 

los regiomontanos, la producción parecía más el resultado de un juego, un producto un 

tanto arbitrario, carente de un compromiso político o social. Así mismo, la repentina 

presencia de artistas regiomontanos en foros internacionales, insertándose en el mundo 

del arte contemporáneo, les resulta sorprendente, pues para ellos que ya tienen 

establecidas redes de difusión o de información, no es tan asimilable este suceso, puesto 

que no conocen los antecedentes ni el contexto actual que han permitido la evolución y 
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desarrollo del arte contemporáneo en Monterrey” (Herrera, 2004, p. 17). 
 

Pero, aunque los productores digitales que participaron en esta investigación han coincidido 

con el momento descrito por herrera, no se ha encontrado registro tan abundante de su 

participación en esa escena del arte contemporáneo. Caso opuesto al de los artistas que se 

dedicaban a disciplinas con más tradición histórica (la pintura, la instalación, el performance u 

otras aplicaciones del arte conceptual73). 

4.3 Tercer hallazgo: El circuito del arte es un lugar de paso. 
 

Los participantes del estudio manifestaron su participación en un circuito del arte que 

desarrolló medios de circulación y un mercado. Pero los resultados de esta investigación 

mostraron que solo emplean los medios de circulación del circuito. Han exhibido su trabajo en 

espacios culturales (privados o de gobierno) e Internet, pero no se encontró interés por ingresar al 

mercado de las galerías, ferias o del coleccionismo (Figura 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 Esto era notorio en la Reseña de la Plástica Nuevoleonesa, que como se explicó en las notas del apartado 3.2.3, 
es un concurso que desde la década de los 70 compila una muestra representativa de la producción artística en el 
estado. 
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Figura 10. Frecuencia de uso de los medios de distribución de arte. 
La gráfica muestra el tipo de medio y la frecuencia con que es empleado por el conjunto de participantes. La 
categoría de Internet y la de espacios culturales conjuntan subcategorías. La primera integra redes sociales, sitios 
especializados en la distribución de trabajo creativo o páginas web personales; y la de espacios culturales se 
refiere tanto a los públicos como los privados. 

 

Se encontró que estos artistas han visto al circuito del arte con reserva, lo piensan como una 

forma de control y legitimación que demeritó otras formas de reconocimiento. Por ejemplo, 

cuando una institución que ha convocado a concurso y se queda con uno de los trabajos artísticos 

para su colección, incentiva la credibilidad artística en dicho trabajo, no por los méritos del 

trabajo, sino porque fue legitimado por un curador: 

“Ahí es donde comprendí que de alguna manera esos incentivos, pues ya, hablan mucho, 

y la verdad no considero que deba de ser así” (RENG, 2015). “Es un tema donde entra 

más el poder, vamos a decir, y de ajustarse a los estándares de un curador” (DLB, 2015). 

Pero han mantenido relación con el circuito de exhibición porque ha sido medio de 

circulación de valores paralelos al mercado, un medio de autoconstrucción social que han 
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utilizado para mantenerse vigentes: 
 

“¿por qué no tengo una galería?, ¿por qué una galería no me representa? (…) eso también 

a mí me ha dado la libertad de hacer lo que yo quiera. Entonces en un momento puedo 

detenerme” (RENG, 2015). 

“Es un continuo movimiento o sea, aunque somos los mismos, como que hay unos que 

estamos produciendo, luego no, y luego sí y luego no y llegan nuevos y pues (...) pues 

ahorita la verdad estamos medio alejados del circuito o sea, casi no vamos a expos, 

ahorita no estamos produciendo mucho” (SALMCBL, 2015). 

“Sí me desconecté, al menos en los últimos tres años, irte de la ciudad es desconectarte 

del gremio artístico y sí se reciente, y al final te das cuenta que sí quieres” (DLB, 2015). 

En el transcurso de este trabajo se encontró que los desencuentros entre estos artistas y el 

mercado del arte fueron causados por su convicción de que el arte se relaciona con la vida 

personal, no solo con la compra y venta de mercancías. Han aspirado a ser artistas que logren 

una relación integral entre la creación y lo que implica vivir, encontrar sentido de sí mismos y de 

los otros: 

“¿qué es el ser humano, por qué? o sea ¿por qué la idea de ser humano? Entonces, sí 

parto, sí se acerca mucho como a una especie de filosofía que aterriza en sociología y 

que, yo creo que eso es lo que más me interesa a mí. Porque mis piezas hablan mucho de 

eso, o sea, hay como un vacío de algo que quiero develar, y que resulta que cada vez que 

quiero develarlo, que cada vez que quiero sacarlo me doy cuenta de que es algo natural.” 

(RENG, 2015). 

“Entonces también, [el artista] lo hace integral pero ni siquiera pretende hacerlo, él vive 
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eso todo el tiempo y está haciendo lo que vive ¿no?, punto” (DLB, 2015). 
 

“No creo que el arte sea una experiencia íntima, tiene sentido para el artista o un grupo 

pequeño, pero pierde sentido si no es en consecuencia del otro, pero creo debe de operar 

de esa manera. Y en cualquier otra cosa: si se da una óptica personal a cualquier cosa, 

fracasará. (…) Esto es lo que más me mueve últimamente, poder ayudar, y poder de 

alguna forma, que el arte que hago, que vaya más allá y no quede solo en mí, que 

colabore con los demás. (FL, 2015)”. 

La información obtenida en este estudio reflejó esta postura no comercial de la creación. Los 

participantes en esta investigación han entendido el arte como una forma de producción de 

sentido más que de beneficio económico. El arte digital en particular, ha sido para ellos un tipo 

de producción basada en medios tecnológicos, que a la vez ha expresado la cosmovisión de los 

creadores en un entorno social moldeado por las TIC y que ha producido experiencias sensoriales 

en el observador. Según se encontró en la información compilada, los artistas digitales estudiados 

describieron la producción de arte digital como un proceso indefinido, porque su soporte ha sido 

efímero; porque la tecnología que emplean ha cambiado constantemente (Tabla 13)74. 

 
 
 
 
 

74 Esa Tabla se realizó adaptando una técnica de análisis del lenguaje natural por asociaciones que se ha empleado 
en la minería de datos desde la década de 1990 (Rajman & Besançon, 1998). La minería de datos, es una actividad 
que se ejecuta en la informática, de acuerdo a M. Rajman, R. Besançon (1998), para convertir datos en información 
(p. 52). El análisis de lenguaje natural es un conjunto de procesos empleados en la minería de datos, para analizar 
(con algoritmos) la información textual no estructurada con los índices de una base de datos (Rajman & Besançon, 
1998). Las 16 definiciones textuales obtenidas con el cuestionario aplicado en línea, no eran una cantidad de datos 
que necesitara un proceso completamente automatizado, por eso se adaptó el proceso para encontrar las asociaciones 
semánticas: (1) Se contabilizó la frecuencia de uso de las palabras enunciadas por los participantes con el algoritmo 
de análisis Word Cruncher del software Atlas.ti; (2) posteriormente se agruparon manualmente en campos 
semánticos, según el contexto en donde se empleaban las palabras y (3) se interpretó cada lista de palabras asociadas 
como enunciados. 
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Tabla 13.Concepciones del arte digital en el conjunto de participantes. 
 
 

 

Campos semánticos Frecuencias Porcentaje Interpretación 
 
 

Tecnología, tecnologías, tecnológico, 
tecnológicos, digital, digitales, campo, entorno, 
sociedad, humano. 

21 19.09% Tecnologías digitales como 
campo, entorno de una 

sociedad. 
 
 

3d, animación, collage, fotografía, hardware, 
video, electrónicos, soportes, forma, formas, 
efímero, computacional, computadora, 
informática, ordenadores, plataformas, software. 

19 17.27% Técnicas como soportes 
efímeros. 

 
 

Proceso, producción, produce, práctica, 
proyectos, herramienta, herramientas, usando, 
utiliza, utilizadas. 

16 14.55% Tecnología como herramienta. 

 
 

Arte, artes, artística, estética. 13 11.82% Convicción del arte 
 
 

Medio, medios, opera, mcluhan, lenguaje, 
comunican, difunda, funciona. 

13 11.82% La producción en medios 
comunica. 

 
 

Expresión, manifestación, emocional, 
conceptuales, conocimientos, reflexión, 
simbolización, ideológica. 

11 10.00%  El arte como medio de 
expresión de la cosmovisión. 

 
 

Desarrollándose, desarrollo, construcción, crea, 
definirse, searching. 

8 7.27% La producción como proceso 
indefinido. 

 
 

Sensorial, sonoro, lumínicas, auditiva, visión, 
visual, visuales. 

7 6.36  La producción como 
experiencia sensorial. 

 
 

Nuevo, extrapolación, tradicional. 3 1.82  Arte digital como un 
distanciamiento de lo 

tradicional. 
 

TOTAL 111 100 - 
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Como resultado del análisis en la tabla anterior se encontró que estos artistas decidieron 

autodenominar producción y no arte a su trabajo, porque es una forma de alejarse de la 

“mistificación” del arte tradicional (J. Berger, 2000, p. 22). Las instituciones y la historia del 

arte, según el historiador del arte inglés John Berger (2000), han cobijado el arte tradicional en 

un coto socioeconómico (pp. 40-41). Siguiendo ese antecedente, la definición del arte que han 

propuesto este conjunto de creadores, refleja el contexto descrito en el apartado 3.2 de esta tesis: 

han tenido una postura no institucional que ha evitado constantemente la pertenencia al contexto 

socioeconómico del arte en Monterrey. 

Por otro lado, se encontró en las respuestas de estos participantes, que hay una doble función 

de la producción creativa basada en las TIC: ser un medio de expresión y generar experiencias 

sensoriales en los observadores. Esto explicó su cauteloso acercamiento al circuito del arte, 

según se encontró, emplean sus medios de exhibición y distribución pero no al mercado, porque 

ha sido más importante para ellos encontrarse a sí mismos a través del arte y que otros lo puedan 

hacer, que ser constreñidos por las exigencias de un mercado: 

“ ¿Cómo compones una sociedad?, y existen verdaderamente diferentes planos 

dimensionales en una misma ciudad, en un mismo espacio (…) los artistas creo que 

deberíamos todos de ser personas que pudiéramos integrarnos en la sociedad o en 

diferentes sociedades para poder lograr esa visión contemplativa de las cosas y siento que 

a veces eso no pasa (…) me gusta mucho por eso la música, de hecho te puedo decir que 

pasé de los visuales a la música justamente porque en la música existía una 

retroalimentación inmediata, pudieras sentir a las personas cómo estaban recibiendo lo 

que tú estás creando en ese momento, porque también la música resultó ser algo que se va 
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componiendo también ahí, es algo que no existe también, lo vamos construyendo en 

comunidad, ojalá así fuera con las imágenes pero no he encontrado ese momento 

todavía.” (DLB, 2015). 

“Ese sistema del arte y específicamente el mercado del arte pues contribuye mucho a que 

tú te puedas mover a otras partes. Pero he, he construido mis relaciones con otros lugares, 

con otros artistas, de una manera más natural” (RENG, 2015). 

“Cuando tú le estás produciendo al mercado explícitamente (…) estás supeditado a lo que 

son las modas, a lo que viene para este 2014, osea ¿cuales son las tendencias?” 

(JJHVDOS, 2014). 

Entender el circuito del arte como un lugar de paso, fue un hallazgo que distanció a este 

grupo de artistas del perfil de artista descrito en el estudio de Carla Pinochet Cobos y Verónica 

Gerber Bicecci (2012). En ese estudio se percibió que en la Ciudad de México, existía una pugna 

entre los artistas no inscritos en el circuito, mayormente las generaciones jóvenes, y las 

generaciones más experimentadas que habían logrado insertarse o crear su propio circuito de arte 

(Pinochet & Gerber, 2012, pp. 37–40). Es cierto que en el contexto de los participantes en este 

estudio se manifestó también un ambiente de competencia por el reconocimiento; pero aquí se 

presentó entre los artistas tradicionales y digitales, aunque no por pertenecer a un mercado, sino 

para que existieran espacios de acción en donde se escucharan los mensajes del arte digital. 

4.4 Cuarto hallazgo: El arte es una forma interdisciplinaria de conocimiento. 
 

La información compilada sobre los participantes en este estudio, evidenció que su visión del 

conocimiento es la acumulación de saberes técnicos y teóricos, concebidos en varias disciplinas. 

A este respecto, se encontró en los datos cuantitativos que el conjunto de participantes han 
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buscado capacitarse técnica y teóricamente más allá de un grado especializado de educación 

superior, y principalmente en instituciones culturales (ver Figura 11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones culturales 
Internet 
Instituciones técnicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Capacitaciones complementarias a la educación superior de los participantes en este estudio. 
Los cursos complementarios a la educación profesional representan casi el 60% de la educación total de red 
estudiada. La categoría de Instituciones técnicas obedece a la descripción de talleres y cursos de corta duración, 
máximo 40 horas y de alta especialización técnica. 

 

Con la información cualitativa se integraron otros indicadores a esos números. Como 

resultado, se percibió que los conocimientos técnicos estaban evidentemente desarrollados en la 

mayoría de ellos, y que sus preocupaciones de producción se orientaban más a los aspectos 

discursivos de su trabajo. Esto explicaba que la capacitación en instituciones que aquí llamamos 

técnicas, fueran las menos populares; pero no dejaba claro si era en los estudios de licenciatura 

en donde habían adquirido todas las habilidades técnicas específicas del arte digital. Era común 

que todos ellos dominaran al menos dos sistemas operativos, en computadoras de escritorio y/o 

portátiles, además de tres o más tipos de programas computacionales especializados en la 

creación de imagen fija o en movimiento (ver Figuras 12 y 13). 
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Figura 12: Frecuencia de uso de dispositivos electrónicos por sistema operativo. 
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Figura 13: Frecuencia de uso de software en escala de Likert. 
La muestra es de 16 casos que respondieron el cuestionario en linea. 
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Fue con la información cualitativa que se esclareció el tema: 
 

“Mi papá, yo digo que era por ahí que tengo todos esos [intereses], él es ingeniero pero 

en sus ratos libres él se compró una cámara, una mezcladora, le gustaba la fotografía, le 

gustaba hacer edición, teníamos las videocaseteras, jugábamos con todo eso y él empezo 

como en sus ratos libres, pues que de bodas o de quinceaños, entonces yo le ayudaba y a 

mí como que me gustaba mucho esa onda” (RENG, 2015). 

“Soy de artes visuales yo, pero pues acabé haciendo todo lo de lo digital (...) por mi papá, 

porque como es ingeniero, haz de cuenta que, su trabajo, bueno ahorita trabaja en algo 

parecido pero es diferente, trabaja con datos, bueno en ese tiempo, su empresa 

recolectaba datos de las máquinas de coca y él hacía algoritmos para ubicar las máquinas 

para poder vender más” (DPR, 2015). 

“Mi carnal sí estudió ingeniería, mi papá comprende esa parte también porque tiene 

estudios de ingeniería, aunque no es ingeniero, entonces yo más bien como que empecé a 

ver qué hacían ellos, ¿no?” (DLB, 2015). 

“Mi jefe tomaba fotos de aviones, trabaja en el aeropuerto. Le gustaba un chingo la foto 

desde siempre y pues luego empezó con volverlo negocio porque tomaba fotos a los 

aviones y las vendía a las marcas y a las empresas y a los pilotos” (EW, 2015). 

Aunque las habilidades técnicas podrían haberse introducido durante sus estudios de 

licenciatura lo más interesante fue que los intereses de los artistas estudiados en los números, el 

software, la electrónica, las computadoras y la ingeniería formal o informal, contenían un alto 

nivel de influencia de los familiares en primer grado. Sumado a esto, en la información 

cualitativa se encontró, en repetidas ocasiones, que existía en los participantes una curiosidad 
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natural por la exploración de disciplinas ajenas a la propia, sin que el deficiente grado de 

conocimiento que se pudiera tener respecto de ellas, fuera una limitante. Esto se interpretó como 

un factor importante porque coincidía con las características que la profesora en Historia del Arte 

de la Universidad de Istanbul Sehir, Akdag Salah, le atribuyó a los artistas digitales de su propio 

estudio (2008). Esos artistas, según explica Salah en “Discontents of Computer Art: A discourse 

analysis on the intersection of arts, sciences and technology” (Akdag Salah, 2008), eran 

poseedores de una tercera cultura, una que los mantenía interesados en un territorio intermedio 

entre el arte y la ciencia. Pero a diferencia de lo propuesto por la Dra. Salah y que se explicó 

ampliamente en el apartado 2.2.1.1 de esta tesis, los artistas participantes en este estudio dialogan 

con las ciencias desde la curiosidad y la intuición, no porque tuvieran antecedentes formales de 

conocimiento científico. Como ejemplo significativo se encontró la metodología visual con la 

que uno de los artistas se involucró con la paleontología: “Cuando empecé a checar fósiles me 

ponía a ver fotos más que nada, del tipo de piedra y como se enclavaba; porque, por ejemplo, 

tienes una piedra que no sabes si está aplastada o si está cortada y luego tienes que estar 

buscando entre todos los tipos de animales y a veces la foto no está bien tomada. Y a ver ¿si es o 

no?” (SALMCBLDOS, 2015). Testimonios como este dejaron una interrogante, ¿Cuál era 

entonces el proceder de los artistas digitales en esta red, para encontrar conocimiento científico? 

La suma de información cualitativa y cuantitativa reveló dos estrategias: el trabajo autodidacta y 

la tendencia al trabajo colaborativo. 

La información cuantitativa dejó ver que sus formas de trabajo se orientaban principalmente 

al trabajo individual, en solitario; cuando no era así, preferentemente trabajaban con gente 

relacionada con el medio artístico, digital o tradicional. De no ser en el formato de esas dos 



173  

opciones, según los datos, los participantes procuraban evitar la colaboración con perfiles 

profesionales ajenos al medio del arte (ver Figura 14). 
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Figura 14: Frecuencias de respuesta sobre formas de trabajo de los artistas digitales. 
 

Pero esta tendencia discrepaba un poco con la información cualitativa. Las experiencias de 

trabajo que los artistas describían en las entrevistas mostraban preferencia por el trabajo 

autodidacta pero también mucha soltura para colaborar con profesionales ajenos al medio del 

arte: 

“Creo que soy como artista interdisciplinario, o sea me meto en otras disciplinas y ahí 

deshago. La idea es que haya un diálogo, ¿no?, y también la idea es como no tener taller; 

bueno, sí me gustaría tener taller pero como ser uno e ir, y así estar como en todos lados, 

eso me gusta. Bueno trabajo con los de electrónica, que es una tienda. Otras cosas las 

trabajo en mi oficina, que tengo la opinión de un financiero, un psicólogo y un 
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comunicólogo, y ahí mismo en el trabajo es también multidisciplinario” (DPR, 2015). 

“(…) empecé a ponerle motores de juguete a las esculturas y luego a abrir estéreos de... 

toca discos, no sé, grabadoras y siempre me apoyaba: Oye tú sabes instalar estéreos de 

coche? - Sí, a pues dime como le hago, ¿no? Y allí estaba, ahí estoy viendo, ¿no?” (DLB, 

2015). 

Con base en la revisión de la literatura, el contexto histórico de la red y la información 

cualitativa recopilada, la discrepancia se interpretó como un síntoma de las preconcepciones que 

existían en la red estudiada, sobre el arte y la ciencia. Como se explicó en el apartado 3.2.1, la 

preconcepción del arte era la de un espacio de libertad, en donde los sujetos no tuvieran que 

operar dentro de las instituciones y seguir los lineamientos dictados por la clasificación 

identitaria de artistas. Por eso evadían ser llamados artistas o moverse en los lugares que 

motivaran a otros a llamarlos así, para no tener que constreñir su actividad a la forma en que los 

artistas debían comportarse. Ese universo es el mismo que se concibió en buena parte de la 

revisión de la literatura en el Capítulo 2 de esta tesis. Ante la necesidad de redefinir el arte 

digital, las instituciones artísticas confiaban en que aún podía construirse un discurso oficial 

sobre él, pero pasando por sobre los sujetos y sus discursos, porque ponían atención solo en su 

clasificación de artistas (Akdag Salah, 2008; Curry, 2012). Mientras tanto, hubo quienes 

propusieron una definición desde afuera de las instituciones del arte, una que respetara los 

discursos artísticos. Ellos argumentaron que para rescatar el arte digital de la indefinición, había 

que hacerlo a través de la técnica; pero eso ponía en riesgo el reconocimiento de la autoría, 

porque las técnicas digitales implicaban medios de reproducción y distribución que no podían 

controlarse (Graham, 2007; Paul, 2002, 2006, 2015b, 2015a). Esta preconcepción del arte como 
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un espacio de libertad se confirmó en la voz de los creadores de esta red. Ellos manifestaron que 

tenían mayor interés por tratar sus discursos personales a través del arte, que entrar como artistas 

al circuito institucional y de mercado: 

“Yo no sabía que quería ser artista. Inclusive cuando empecé a exponer yo no sabía que 

estaba haciendo arte o no pensé que lo podía postular como arte” (EW, 2015). 

“Pienso que la palabra artista es una idea muy equivocada, y reconocerla de la manera 

actual no está bien, pienso más la idea de pertenecer a una comunidad de creadores, 

pienso que soy dibujante, pero por una deuda de referencia hacia mis padres que eran 

artesanos y que el dibujante me coloca siendo un artesano” (FL, 2015). 

“Creo que lo bueno de esta profesión es depender de tu tiempo y usarlo para ti” (AGAG, 

2015). 

“La experiencia estética va a estar más en el individuo, que de algún modo recibe o 

comparte o genera algo a partir de esa experiencia” (JJHVDOS, 2014). 

A partir de las coincidencias mostradas entre el contexto histórico de los participantes, la 

revisión de la literatura y la información cualitativa, se interpretó que la preconcepción que 

tienen del arte se proyectó en la preconcepción de ciencia de estos creadores digitales. La 

discrepancia entre los hallazgos cuantitativos y cualitativos tenía sentido cuando se asumió que, 

en esta red de artistas, el conocimiento científico ha sido una forma de acceder al entendimiento 

de sus discursos personales, de su mundo; pero lo han interpretado con la misma libertad que han 

construido su identidad como creadores: evadiendo la rigidez de la denominación de científico, 

investigador, tecnólogo o cualquier otra que constriña la libertad de movimiento: 
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“[En relación al arte digital] la programación de software fue como una puerta para 

comprender aspectos más naturales de la vida, ¿no?, comprender las matemáticas de la 

vida, los números de la vida, y al final pues no sé, regresar otra vez a lo gestual, al arte” 

(DLB, 2015). 

“Regresarme a una onda más de ciencias sociales, perdemos la parte de los lenguajes 

visuales, perdemos la parte de la manufactura. Creo que es un contexto un poco más 

rígido [las ciencias], en términos de metodologías de investigación y cosas; que me gusta 

que no esté de este lado (…) lo que hago lo hago con la humildad de que no tiene la 

ambición de ser una propuesta científica. O sea es una cosa entre artística, visual, estética 

con componentes filosóficos, científicos, que trata de generar reflexiones, pensamiento 

lateral y de hacer referencia a temas pero sin tratar de invadir gremios.” (EW, 2015). 

“Yo siento que todo es narratividad, osea, todo es narrado, o sea la ciencia es narrada, hay 

una cuestión, ¿no?, que tiene que ver con cómo te cuentan las historias, lo cual es algo 

como muy humano, por muy matemáticas y cálculos y binarios y ceros y unos que 

tengas, o sea la forma en que, en que eso lo interpretas pues es como algo más afectivo 

que frío” (JJHV, 2014). 

“En la prepa yo era bien malo para los números, pero de repente les encontré un lado que 

me gustó un chingo. Obviamente no le muevo a unos pedos de cálculo diferencial y la 

madre, ¿no? Pero sí me volví más hábil con los números a partir de que los empecé a 

conectar con ondas de escultura o de chamba de arte” (EW, 2015). 

“Cuando me empiezan a meter en processing [software generador de gráficos basado en 

lenguaje de programación Java] lo de estética de la informática y todo ese pedo así, fue 
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de que, güey lo veo todos los días (...) eso me platica mi papá todas las noches, fue como 

qué sí se me hizo bien sencillo la parte de programación; pero yo ahorita no me considero 

programador ni nada de eso. Sé leer HTML, un poco processing, pero hacer algoritmos y 

variables, bueno, digo cosas matemáticas, ya ahí ya no me meto, pero tampoco no me 

interesa” (DPR, 2015). 

“Existe la intuición en el coding ¿no? Yo he platicado con otros artistas que han trabajado 

programación y dicen: - Güey, mi proceso para llegar a esto, es intuitivo. Y vas logrando 

eso porque vas pensando en números de manera intuitiva, pero es que eso no nos lo 

enseñan, o sea, las matemáticas están super mal diseñadas en la escuela y no te llevan 

absolutamente a nada” (DLB, 2015). 

Como consecuencia de la influencia de ingenieros en sus círculos íntimos, pero bajo el 

contexto artístico en que se desarrollaron, estos creadores emplearon el lenguaje numérico por 

asociaciones más libres que las habituales en el pensamiento científico. Entonces, cuando 

realizaban trabajo colaborativo con otros involucrados en su cosmovisión del arte, lo entendían 

como una colaboración creativa, pero cualquier otra participación colectiva con disciplinas no 

artísticas era un medio para alcanzar el fin primero: responder a las necesidades de identidad y 

cosmovisión dentro del arte digital. 

En este último hallazgo se encontró que para estos sujetos, hacer arte ha sido el detonador 

para la búsqueda de conocimiento interdisciplinar. Pero esa búsqueda es guiada por las 

necesidades propias de cada artista. Las búsquedas coincidieron en que se acercaban a las 

ciencias y al desarrollo tecnológico; primero intuitivamente y luego asiéndose de los 

conocimientos que consideraban pertinentes. Pero con la preconcepción de “la ciencia en una 
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sociedad libre” (Feyerabend, 2008, Capítulo 10). 
 

A manera de síntesis ahora se puede decir que los hallazgos encontrados han aportado 

respuestas a las tres preguntas que han guiado este trabajo. Y con ello se cumple con el objetivo 

de aportar a un mejor entendimiento de la función social de las prácticas creativas mediadas por 

las TIC. La redacción etnográfica que viene a continuación articula narrativamente los siete 

hallazgos, cuatro agrupaciones temáticas y dos unidades de análisis bajo el título de “El arte 

como procedimiento de autoconfiguración social”, la correspondencia entre hallazgos, 

preguntas, y unidades de análisis se muestra en la Tabla 14. 
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Tabla 14: Estructura analítica de las conclusiones. 
 
 

 
Texto etnográfico 

 
Unidades de 
análisis 

 
Preguntas de 
Investigación a 
las que 
responden 

 
Los hallazgos a los que corresponden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El arte como 
procedimiento de 
autoconfiguración 
social. 

 
Herederos 
de la 
modernidad 
pero 
inconformes 
con ella. 

 
Preguntas 1, 2 
y 3 

 
1.  Su entorno socioeconómico fue equivalente al de 

la capital del país: eran económicamente activos; 
pero la mayoría vivían un conflicto de supervivencia 
económica, más de la mitad de ellos combinaban su 
práctica artística con otras actividades profesionales. 

2. Señalaron que su quehacer obedece a un compromiso 
ideológicos distinto al de otras actividades 
profesionales; no se identificaron como quien ha sido 
lo que hace como actividad profesional, sino que han 
intentado hacer lo que han querido ser socialmente. 

3. Sus compromisos educativos, espaciales, 
ideológicos, técnicos o económicos fueron 
inconstantes, porque les eran útiles mientras les 
ayudaron a cumplir con una identidad social 
temporal. 

El arte 
afuera del 
arte. 

Pregunta 2 y 3 4. Como consecuencia de su contexto histórico, han 
creído en el arte como una forma de relación con la 
vida, no solo con el mercado. 

5. No manifestaron interés por ingresar en el circuito 
del arte que describieron. Tuvieron frecuentes 
desencuentros con el mercado del arte, pero sí 
empleaban sus medios de circulación. 

6. Recibieron una frecuente influencia de ingenieros 
en sus círculos íntimos, pero su gusto por la ciencia y 
la tecnología tomó el camino de la intuición y la 
curiosidad. 

7. Coincidieron con que el conocimiento es 
interdisciplinar, que para ejecutar arte digital se 
necesita un conocimiento técnico, pero le daban 
mayor importancia a los discursos antes, durante y 
después de la producción. 

 

Preguntas de investigación: (1) ¿Cuál es el lugar social, económico y cultural que ocupan los creadores con prácticas 
artísticas mediadas por las TIC en Monterrey, y cómo se distinguen de los artistas digitales en otros contextos? (2) 
¿Cómo se configuró su cosmovisión, epistemología y preconcepciones del arte, ciencia y tecnología y de qué 
manera eso coadyuva en el entendimiento de su producción simbólica? (3) ¿Qué relación tiene su cosmovisión y 
preconcepciones con su identidad como creadores y la posibilidad de que lo que hacen se pudiera considerar una 
disciplina? 
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4.5 El arte como procedimiento de autoconfiguración social. 
 

Como se dijo desde la descripción de la metodología en el Capítulo 3, la redacción 

etnográfica se consideró lo más apropiado para este apartado, porque facilitó la revisión a 

profundidad de la subjetividad de los participantes; allí es donde se enfocó el análisis para 

entender la identidad y cosmovisión de la red de sujetos investigada y su relación con la ciencia 

y la tecnología de su época. En este trabajo se sustenta el uso de esta técnica de redacción con su 

cronología en la historia de antropología. 

A principios de la década de 1980 un artículo de los antropólogos de la Rice University, 

George E. Marcus y Dick Cushman, señalan el momento en que la etnografía es considerada un 

producto y no solo un método de campo (Marcus & Cushman, 1982). Este fue un cambio de 

paradigma que cuestionaba el realismo etnográfico de la etnografía norteamericana. Con la fuerte 

influencia de los trabajos del antropólogo norteamericano Clifford Geertz “ (…) como 

introductor de fuentes de estímulo teorético” sobre la redacción etnográfica (Marcus & 

Cushman, 1998, p. 184), es través de la escritura experimental, que se desmitificó el trabajo de 

campo antropológico y se propuso que los instrumentos de la redacción, eran en sí mismos una 

forma de análisis cultural. En otras palabras, mientras la redacción etnográfica tradicional 

buscaba representar la realidad, la redacción etnográfica experimental se ubica un paso antes 

“representa la experiencia del trabajo de campo como una técnica vital para reestructurar sus 

narrativas de descripción y análisis” (Marcus & Cushman, 1998, p. 172). En la tabla 15 se listan 

los argumentos que Marcus y Cushman emplearon para distinguir entre los dos tipos de 

redacción etnográfica evidentes en la producción antropológica de finales de su tiempo (Marcus 

& Cushman, 1982, pp. 25–69, 1998, pp. 171–213). 
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Table 15: Tabla comparativa de tipos de redacción etnográfica según Marcus y Cushman 
 
 

 

Variables Etnografía tradicional Etnografía experimental 
 
 

La escritura 
narrativa (pp. 177- 
178). 

Busca la descripción completa de otra 
cultura o sociedad, “una etnografía 
total”. Identifica las unidades en las que 
se encuentra dividida la totalidad 
observada: método de análisis de 
religión, parentesco, economía, etc. 

Por lo menos hay dos tendencias: 
1. “Convertir la naturaleza temporal de 

la experiencia del trabajo de campo 
en un marco de referencia espacial 
para el texto (Briggs, 1970; 
Castaneda, 1968)”. 

2. “Plantear un problema o paradoja 
cultural en el primer capítulo y, a 
través de cierto número de capítulos 
dedicados al examen del material 
relevante, llegar a una solución en 
las conclusiones” 

 
El etnógrafo en el 
texto 

Narrador omnisciente: “el X hizo esto”, 
lo cual quiebra “la relación entre lo que 
el etnógrafo sabe y el modo en que ha 
llegado a saberlo” (p. 178) 

Como el relato de viajes, incluyen a un 
narrador en primera persona, con ello 
"representan la experiencia del trabajo de 
campo como una técnica vital para 
reestructurar sus narrativas de descripción y 
análisis" (p.172) 

 
Los comunes 
denominadores (p. 
179). 

Sustituyen a los individuos por 
creaciones compuestas, roles o 
personajes. Empleaban el estudio de 
caso para compensar un poco el quiebre 
manifestado entre lo que se sabe y cómo 
se llegaba a eso que se sabía. 

Utiliza modos de caracterización “más rico 
y particularista” reduciendo la tendencia de 
escritura “fáctica y ficticia”, como en 
Castaneda (1968), Crampanzano (1980) o 
Turnbull (1972). 

 
Hablar de la 
experiencia en 
campo (p. 179). 

Señalan las condiciones del trabajo de 
campo como un aspecto marginal y 
relativamente poco integrado al texto. 
Con esto establecían una autoridad 
global de los textos antropológicos. 

“Esfuerzo general para aprovechar la 
experiencia de campo en el análisis 
etnográfico mismo”. 

 
Análisis de 
situaciones 
específicas (p. 180). 

Los conceptos del análisis de estas 
situaciones se superponían con mucha 
frecuencia a las descripciones. Los 
instrumentos lingüísticos del método de 
caso (perspectiva legal de Max 
Gluckman) son una autoridad en estas 
situaciones. Usar estas situaciones era 
una forma de legitimar la realidad. 

Han buscado integrar marcos teóricos 
diversos para interpretar las relaciones 
entre los sujetos: lingüística interaccionista, 
la fenomenología, el interaccionismo 
simbólico o perspectivas como la de Erving 
Goffman. 
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La representación 
del otro (p. 181). 

 
Tienden a presentar el material como si 
fuera el punto de vista del otro 
observado y pretende evadir el punto 
de vista de su propia cultura o su marco 
propio de referencias. 

 
Considera esta situación relacionada con 
discusiones sobre la interpretación, y como 
no está resuelta, es la que motiva a 
diversos métodos de análisis, cuestionan la 
posibilidad de la representación de la 
subjetividad del otro. 

 
La generalización a 
partir de las 
evidencias (p. 182). 

Se mencionaban como típicas algunas 
manifestaciones particulares que se 
observaban y esto generaba que la 
experiencia de campo (y la 
información emanada de allí), no era 
lo que se comunicaba al lector. 

Es una presentación constante de evidencias 
del trabajo de campo junto con una 
autoconsciente elaboración de las 
generalizaciones. 

 
La jerga académica 
(p. 182). 

Empleo de la jerga como instrumento 
de validación académica, con el riesgo 
de confundir a los lectores entre la los 
conceptos propios de la disciplina y 
los pertenecientes a la cultura 
observada. 

Evade la jerga y se centra en la explicación 
de los “conceptos nativos”, lo cual “a 
menudo presta a dicha escritura un tono 
superficialmente aun más realista” 

 
Preocupaciones 
teóricas, partiendo 
del trabajo de 
campo (pp. 183- 
184). 

1. Preocupado más por las acciones 
recuperadas en el campo. 

2. Se han manifestado mayormente a 
través de tratados teoréticos. 

1. Preocupado más por el significado de 
las acciones recuperadas en el 
trabajo de campo. 

2. Se ha manifestado más a través de 
experimentos en la escritura. 

3. Hay una compartida oposición a 
generar “escuelas” pero se distinguen 
en esta tendencia el trabajo de 
Clifford Geertz, Bateson y Evans- 
Pritchard. 

 

1. Nota: los datos para esta tabla comparativa fueron tomados del estudio de Marcus y Cushman (1998, pp. 171– 
213). 

 
 

La etnografía experimental enriqueció la etnografía contemporánea y fomentó su constante 

crecimiento, al grado de que actualmente existen textos publicados en journals de alto impacto, 

que han llevado la experimentación etnográfica a integrar géneros literarios como la poesía. 

(Brady, 2016; Denzin, 2017; Prendergast, 2017; Quinlan, 2013; Stewart, 1996). 

La redacción que se propone para el cierre de este capítulo, aprovecha las cualidades de la 

etnografía experimental (Tabla 16). La línea narrativa que se trazó con las unidades de análisis, 
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trata de integrar las voces de los participantes para interacctuar con la interpretación de hallazgos 

del autor. Esto habilita un modo “más rico y particularista” de análisis que la redacción fáctica o 

ficticia (Marcus & Cushman, 1998, p. 179). Con este tipo de redacción se busca transparentar los 

procesos y experiencias del trabajo de campo, con lo cual se espera que el lector interprete “en el 

marco de una pluralidad de voces”, de “coautores” las relaciones entre el objetivo de este trabajo 

y los hallazgos encontrados (Clifford, 2003, p. 142; Guber, 2011, p. 135; Reynoso, 2003, p. 28). 

4.5.1 Herederos de la inconformidad. 
 

Como se ha dicho ya en el análisis de los hallazgos, el entorno socioeconómico del conjunto 

de artistas investigado fue equivalente al de la capital del país. La respuesta tiene sentido en el 

contexto de la relación artística que durante años ha existido entre Monterrey y la Ciudad de 

México (Gerber & Pinochet, 2013; Montero, 2013; Ramírez, 2009). Tanto en Monterrey como en 

la Ciudad de México, los artistas eran económicamente activos y la mayoría vivían un conflicto 

por la supervivencia económica. Para más de la mitad de ellos era necesario combinar su práctica 

artística con otras actividades profesionales. 

Esto llevó a la pregunta de ¿qué es lo que motivaba a los creadores digitales regiomontanos 

para seguir ejecutando su práctica, si la condición económica era tan desfavorable como en la 

capital del país, la cual es el referente del arte digital en México? Lo que a continuación se 

explicará es que la motivación de producción de estos creadores fue autoconfigurar su identidad 

social a través de una práctica artística, lo cual es una herencia de las generaciones de artistas que 

los precedieron y que los llevó a entender el compromiso académico y laboral como medios para 

ese fin. Estos artistas intentan tomar distancia de las identidades homogéneas que son creadas a 

través de la actividad profesional que se elige en un mundo regulado por instituciones; intentan 
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salir de ese mundo aunque sea construyendo la ilusión de que es posible. 
 

La mayoría de los participantes en esta investigación se integraron a la vida laboral entre 

mediados de la década de 1990 y mediados de los 2000 (Tabla 7, rangos de edad de los 

participantes: el 75% tenían entre 35-42 años y el 25% entre 25-31 años de edad). Su visión de la 

vida económica manifestó rasgos de inconformidad con el esquema laboral tradicional: Como en 

muchas otras profesiones, los mayores ingresos los obtenían de ejercer su disciplina (en este caso 

el arte) pero no eran suficientes para sobrevivir (Tabla 9 y 10 ocupación laboral). Pero a 

diferencia de lo que sucede en otros profesionistas, estos creadores no asumían hacer arte como 

una forma de ganar dinero sino de generar satisfacción personal (Tabla 11), y lo consideraron tan 

valiosa, que aceptaban tener otros trabajos para mantenerlo de esa forma. Como lo expresaron, 

su ideología era más poderosa que su necesidad económica : “(…) no le puedes dar la espalda a 

lo que crees, osea lo que tú crees; y nosotros creemos en eso. Y yo sinceramente creo en eso, a lo 

mejor por eso de ahí viene esa idea de desapego” (RENG, 2015). Esto tiene sentido cuando 

ubicamos que muchos de los participantes fueron alumnos de la generación que vivió la década 

de 1960, reconocida por la fortaleza de sus ideologías, las cuales impulsaron distintos 

contramovimientos sociales alrededor del mundo (Ramírez, 2009, p. 38). Una década que 

además dejó un cambio en las dinámicas de la producción y el consumo cultural en México que 

tuvo impacto en Monterrey. La cultura dependía del estado hasta que la iniciativa privada entró 

de lleno al circuito, principalmente con la instauración de museos (Montero, 2013, pp. 55–60; 

Ramírez, 2009, pp. 40–42). Estos artistas rehuían de involucrarse con un mercado porque sus 

ideologías personales era más fuertes: 
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Desde el Otoño de 2015 se escuchaba con frecuencia en pláticas informales entre artistas de 

la localidad, que la compañía de bebidas FEMSA auspiciaba un proyecto artístico en Monterrey, 

N.L. con un formato cercano al de una residencia para artistas. En Septiembre del mismo año, 

poco más de 20 artistas recibimos una invitación por correo electrónico a un evento inaugural de 

aquel proyecto: 

“TADEO Mty75: Septiembre 28, 2015. Invitación. Estimados, los saludo a todos con 

gusto. Esperando que se encuentren muy bien, les escribo para invitarlos a que asistan 

este miércoles 30 de septiembre a las 8:00pm, a una casa ubicada en la colonia obispado 

en donde estarán presentando un nuevo proyecto de residencias y exposiciones. El 

encargado de inaugurar y primer invitado del espacio es Atelier Romo76, quien este 

miércoles tiene la intención de tener un primer acercamiento a la producción local por 

lo que está pidiendo que de manera informal llevemos todos los aquí listados algunas 

imágenes de nuestro trabajo. 

El nombre del espacio, las dinámicas y los artistas que estarán visitando la ciudad aún no 

han sido publicados por lo que me han pedido sea discreto con la información y 

solamente la haga llegar a quienes yo consideraba adecuados. Dentro de la residencia de 

un mes de Atelier Romo se tienen contempladas múltiples eventos y proyectos 

colaborativos (…)” (TADEO Mty, personal communication, el 28 de septiembre de 2015) 

 
75 TADEO Mty fue una convocatoria auspiciada por el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, que 

tuvo lugar en la Escuela Adolfo Prieto, espacio cultural de CONARTE. Consistía en convocar artistas para que 
presentaran carpeta de proyectos. Los elegidos pagaban por asistir a los talleres con artistas de fuera de la ciudad 
de Monterrey, la intención era que allí generaran colaboración y redes de trabajo. 

76 Sebastián Romo, autodenominado Atelier Romo, describe su proyecto como una plataforma complementaria a 
la educación tradicional, que a través de la investigación y experimentación creativa busca incrementar la 
productividad y calidad de los conceptos creativos de los involucrados. Lo anterior de acuerdo a los comentarios 
en la reunión citada y complementado con su página de facebook: 
https://www.facebook.com/pg/atelier.romo/about/?ref=page_internal, consultada el 15 de Mayo de 2018. 

https://www.facebook.com/pg/atelier.romo/about/?ref=page_internal
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En el patio trasero de la casa de la colonia Obispado, se había montado un proyector y una 

computadora. Los organizadores pidieron que quien llegara copiara su carpeta para tener los 

trabajos listos para sus respectivas presentaciones. Fueron llegando de a poco casi 30 asistentes 

que combinaban perfiles profesionales entre diseñadores gráficos, arquitectos, ilustradores, y 

artistas, pero, la distinción entre disciplinas no parecía importante en el ambiente de la reunión. 

Sebastián Romo llegó, se refirió al grupo de manera natural como: “un grupo 

interdisciplinario de creadores que habíamos asistido a un centro de reclutamiento”. DPR, 

participante en este estudio, llegó pocos minutos antes de que comenzara la presentación 

inaugural, pasadas las 8:15, saludó a todos y pocos minutos después inició el evento. 

El proyecto de Atelier Romo tenía la textura de una comuna hippie de la década de 1960, 

pero con la modalidad de ser un taller de producción que tomaba el dibujo y el cine como 

pretexto interdisciplinar para enseñar oficios de carpintería, electrónica, dibujo, diseño, 

construcción y cocina con fines creativos que eran comunes para los inscritos. 

El grupo reunido parecía receptivo, pero en las pláticas posteriores al evento, era notorio que 

sobre todo los artistas visuales, tenían sus diferencias con ellas. Después de la presentación 

introductoria, cada asistente tuvo 1 minuto y 30 segundos para presentar lo que considerara 

mejor de su trabajo. De manera general había una tendencia a mostrar lo que mejor encajaba con 

las ideas introducidas por Sebastián Romo, como si buscaran complacer para ser reclutados. 

DPR no se presentó con ese tono, ni siquiera se presentó como artista digital: “bueno, 

hola yo soy DPR, soy artista visual y soy egresado del CEDIM”, abrió una ventana del 
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navegador de Internet y tecleó la dirección de sus sitio web. “Yo no vengo preparado para esto” 

dijo tímidamente. En el índice del sitio web, seleccionó dos proyectos y hablo un poco de cada 

uno. Como si estuviera siguiendo un guión escrito con anterioridad, platicó casi palabra por 

palabra lo mismo que había comentado una semana antes en la entrevista otorgada para este 

proyecto. 

Se notaba nervioso y con más intención de cumplir con el compromiso, que venderse 

para ser contratado. DPR, cerró su minuto y medio diciendo “pues me interesa mucho la historia 

y particularmente aquella que puedo reconstruir por medio de Internet, sobre eventos no 

registrados como importantes en la historia escrita”. Al finalizar todas las presentaciones, DPR se 

fue, solo despidiéndose necesariamente de quien se encontraba en el camino. 

La invitación de Aterlier Romo ofrecía un trabajo cuya remuneración era un poco de 

curriculum y en el mejor de los casos, hacer relaciones públicas con un creador posicionado en la 

capital del país: 

“Lo que necesitamos es que vengan para hacer talacha, si quieren participar, estaré aquí 

cuatro sábados durante 12 horas pero necesito compromiso, no se les ocurra venir un 

sábado y salir con que se tienen que ir porque van al cumpleaños de la abuelita o la novia 

o cualquier otra cosa” (Obs. 9, NP en MTY-Obispado, 30 de septiembre, 2015). 

Así explicaba el artista mexicano la convocatoria; pero la presentación de DPR no mostraba 

interés por ganar curriculum o un contacto con alguna super estrella del arte. Por el contrario, la 

presentación podría calificarse como un hackeo de la dinámica artística tradicional, de venderse 

ante un artista ya consagrado. Por el contrario, DPR eligió presentar en su minuto con 30 

segundos, los proyectos que durante la entrevista a profundidad citó como los más íntimos: 
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“ Cuando toco en vivo con mi grupo, creo que puedo marcar más a la gente que cuando 

produzco arte. Y esta bien cañon, porque se supone que el arte estéticamente como que te 

debe dejar más ¿no? pero es diferente, uno es más conceptual y el otro es más impactante 

yo creo (…) la composición es como hackear canciones, y hacer sinsentidos, bueno no 

son sinsentidos, sino como ridiculizar la música popular. Belinda se copia de Miley 

Cyrus, y Miley Cyrus se copia de Strokes y The Strokes se copió de un grupo de Black 

Metal, entonces tienes un puente entre Belinda y el Black metal bien interesante, y esa es 

mi onda es como una canción de Belinda cantada en Black Metal” (DPR, 2015). 

Los proyectos elegidos para su presentación en aquella casa del obispado, tenían tanta 

importancia para DPR, que incluso había renunciado a las actividades habituales de un artista 

insertado en el circuito, como la aplicación a becas de producción, por tratar de cerrar esos 

proyectos que obedecían más a las necesidades personales que a los compromisos 

institucionales: 

“[las becas] no, esto no es lo mio. Porque tienes que entregar y hacer los reportes y como 

que de repente pues hay quiebres emocionales o quiebres existenciales o lo que sea y no 

puedes cambiar. Osea un proyecto de un año, en un año cambias mucho, yo cambio 

mucho y por eso dejé de pedir becas. Mira, me gusta mucho trabajar con la historia, así 

en general la historia. Está bien interesante, porque hay un quiebre de cómo buscar la 

información. O sea en Internet ya todo está ¿no?, tenemos esa idea de que todo está, 

porque podemos ver pinturas de 1900, o sea todo ese rollo, pero no podemos encontrar 

muchas cosas como planos de monterrey de 1800, sino que tienes que ir al museo de 

historia y escarbarle. Entonces, andaba haciendo una investigación sobre televisa; de josé 
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josé. Y había un momento en donde desaparecía todo (...) llegó hasta ahí y ya no podías 

encontrar ni una foto ni un archivo, ni un video, mas que el video que publicó televisa, y 

entonces como que te topas con una pared. Y de que jugué con esa pared durante, no se, 6 

meses o algo así, y tenía una expo que tenía que resolver y entonces dejé las becas por 

ese tipo de cosas” (DPR, 2015). 

Encontrar este tipo de compromiso con el trabajo personal fue un modo común de operación 

en el grupo de creadores que lo que intentaba era no perder su libertad de decisión: 

“ (…) si tu trabajo, por auténtico, el mercado se topa con él, yo creo que eso es muy 

bueno porque es como si el mercado te descubre. Pero cuando tú le estás produciendo al 

mercado explícitamente, tu ya no eres como que el dueño de tus decisiones (...)” 

(JJHVDOS, 2014). 

De lo anterior se puede deducir que las prácticas artísticas eran más importantes como un 

compromiso personal antes que como una práctica integrada al circuito del arte porque era la 

única manera de mantener la libertad creadora. Pero si el compromiso artístico no era tan 

importante para estos creadores ¿porqué la mayoría de ellos hicieron estudios artísticos formales 

de arte y continúan actualizándose en el tema? 

Sus compromisos educativos, al igual que los ideológicos y económicos fueron inconstantes 

porque les eran útiles mientras ayudaran a cumplir con la autoconstrucción de su identidad 

elegida (Figuras 7, 8 y 9). Los perfiles estudiados provenían de dos orígenes educativos: quienes 

adoptaron la producción artística viniendo de otras disciplinas y aquellos que estudiaron una 

carrera de artes visuales. 
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Antes de enunciar sus prácticas creativas como artística, quienes venían de otras disciplinas 

como el diseño, la comunicación o la música, identificaban que las artes visuales eran una 

cosmovisión distinta a la de otras formas de pensar el mundo: 

“ [siendo diseñador, ¿porqué hacer arte?] (…) me gusta mucho el arte en todos sus 

sentidos, pero obviamente no me sentía ni apto, ni identificado con pintura, o con 

escultura o con cosas así, y tenía mucha práctica ya con instalación pero quería hacer algo 

más, me quería, quería llevar a cabo otras cosas. Compre el libro este de arte conceptual, 

porque quería saber desde el mero fundamento de cómo se había gestado todo, entender 

desde el punto más primigenio digamos” (FBC, 2015). 

La teoría, las ideas, discutir conceptos con otros, parecía ser la forma más clara de acercarse a 

una epistemológica del arte: 

“Los artistas que salían de artes visuales, pues de repente se agarraban sus asuntos muy 

teóricos y tal, y pues sus conceptos y de más, y pues yo también los escuchaba y 

aprendía, y me metía y tal, pero siempre sentía como: - Tú no eres de arte, tu eres de 

comunicación, entonces tu área es como otra área; no quieras entender el arte como un 

proceso de comunicación” (RENG, 2015). 

Si conectamos esta posible epistemología del arte, con la frecuencia con la que estos perfiles 

realizaron estudios formales en las artes (Figura 8), resulta consistente pensar que su 

preconcepción era que un creador requiere de capacidad teórica y discursiva para ejercer 

procesos artísticos; y es posible rastrear las influencias de esa forma de pensar. 

En los perfiles que estudiaron una carrera profesional en artes, la primacía del discurso 

artístico era una influencia que se podía rastrear hasta sus maestros universitarios y el modelo de 
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relaciones creativas maestro-alumno por medio del cual se transmitieron, aún se replica: 

“Veía que mis alumnos, ahí en la clase, mientras tú estabas dando clase, ellos estaban 

editando algo de otra clase o algo así, entonces empecé a decirles: oye échame la mano 

con esto ¿no?, ayúdame (...) y obviamente compartíamos el proyecto” (FBC, 2015). 

La escena de los egresados de artes en la ciudad de Monterrey no es muy grande, y la 

actividad laboral más practicada por estos perfiles (paralela a las actividades artísticas), es la 

docencia. En el ambiente de las conversaciones con ellos, era notorio que muchos incluso la 

consideran parte de su proceso creativo: 

“La felicidad me parece algo demasiado intangible, pero creo que si algo pudiera tener 

relación con eso, por ñoño que pudiera escucharse, creo que es mi trabajo, lo que hago 

ahora como docente, y obviamente la otra condición del arte me gusta como no tienes una 

idea, creo que no podría vivir si no hiciera eso, pero, esta dinámica que tengo [de 

enseñar] me permite tener esa cercanía” (FBC, 2015). 

Esto explica que la preconcepción de un arte sostenido por el discurso aun fuera vigente en 

este conjunto de creadores, y vaticinaba su permanencia, mientras el modelo maestro-alumno se 

mantentuviera. Pero es de destacar que, entre los perfiles que habían tenido una formación 

profesional dentro de las artes, había una frecuente desacreditación de los estudios en Artes, o 

referencias que hacían pensar en que la percepción general que tenían de los estudios 

universitarios en artes visuales, era que no implicaban mucho esfuerzo y no aportaban a la 

formación de un artista. Conforme avanzó la investigación, eso se aclaró, porque fue claro que 

las quejas frecuentemente hacían referencia al aprendizaje de las técnicas, no de las ideas: 
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“Como desde muy chiquito lo único que hacía bien era dibujar, o creía que era lo único que 

hacía bien, pues dije, aquí, porque aquí es lo que sé hacer ¿Si me explico?, terminé la carrera 

[Artes Visuales] porque era una carrera fácil” (DLB, 2015). 

“Algunos proyectos que trabajaba en la facultad [de Artes Visuales], eran cosas que ya tenía 

desde antes, que venía trabajando, pero que no tenían esa forma de objeto visual, eran como para 

consumo propio.” (SALMCBLDOS, 2015). 

Ante el escenario de que todos los perfiles cursaron estudios profesionales, suena 

inconsistente pensar en una falta de compromiso con los estudios, pero eso se explica de la 

siguiente manera: en ambos perfiles de antecedentes educativos (los que tenían un grado en artes 

y los que no), la educación profesional abría la puerta a la teoría del arte, a los discursos; pero 

como la teoría del arte no solo se encontraba en la escuela, los estudios profesionales en artes no 

definieron del todo la identidad profesional, sino que solamente la complementaron. La 

conformación identitaria venía a través de la suma de todos los estudios especializados que a 

cada perfil le interesaban por necesidades personales. Lo que resulta distinto de otro tipo de 

estudios profesionales, es que su influencia en la conformación de identidad profesional, no es 

contundente como en otras carreras: el ingeniero, el arquitecto, el médico, siguen la constante de 

que su licenciatura lleva el nombre de su profesión y los convierte en profesionales de eso mismo 

que estudiaron; pero para los perfiles estudiados, estudiar artes no implicaba ser artista. 

4.5.2 El arte afuera del arte. 
 

La cosmovisión, epistemología, y preconcepciones del arte, ciencia y tecnología de estos 

creadores se han construido a través de frecuentes desencuentros con el mercado del arte y una 

fuerte convicción en las corrientes conceptuales del arte contemporáneo. Estos creadores, 
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empleaban los medios de circulación de los circuitos artísticos, pero con la convicción de que el 

arte era una forma de relación con la vida, no solo con el mercado, rehuían de la categorización 

institucional diciendo que no se consideraban a sí mismos artistas digitales, y sus historias de 

vida están entrelazadas con ese modo de pensar; estos artistas buscan la madurez de su 

producción creativa respondiendo a sus preguntas más internas: 

“Le pregunté a DLB por la escultura sonora que preparaba para exponer y me explicó que 

lo que prepararía en Monterrey formaba parte de un proyecto mayor: “estaba harto de 

todo, quería responderme preguntas existenciales, visité San Cristobal de las Casas en 

Chiapas y estaba a punto de quedarme a vivir en la montaña” (DLBDOS, 2015). 

En ese viaje, DLB relata que conoció a “Don Lauro, un sacerdote Maya-tibetano” y de ese 

encuentro se propuso realizar un proyecto de escultural sonora. Crearía una zona en el bosque en 

donde los insectos y animales fueran estimulados a través de ciertas frecuencias, para que 

produjeran sus propias secuencias de sonido, pero controladas. Daniel expresó que el resultado 

que esperaba era que quienes vivieran la experiencia, voluntaria o accidentalmente, pudieran 

aproximarse a lo que él llama “un estado de contemplación” similar al que vivió en su visita 

(DLBDOS, 2015). Una apuesta muy cercana a lo que él considera que Ariel Guzic, uno de los 

artistas mexicanos que lo ha motivado en su producción, hace con su interés en la herbolaria y el 

arte: “lo hace integral, pero ni siquiera pretende hacerlo, él vive eso todo el tiempo y está 

haciendo lo que vive, punto” (DLB, 2015). 

Lograr o no su propósito con la pieza planteada, el pensarla como parte de un proyecto 

mayor: el de autoexploración personal, coincide con la tendencia de lo que, haciendo uso de la 

expresión misma de los participantes, llamaré “un artista integral”. Varios de los creadores 
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manifestaron esa conexión con la vida personal, como parte de la motivación para producir arte: 

“Uno de mis temas que más me gusta es ese, "el sentido del ser"(…) ¿qué es el ser 

humano? o sea ¿por qué la idea de ser humano? como, entonces sí parto, sí se acerca 

mucho como a una especie de filosofía que aterriza en sociología y que, yo creo que eso 

es lo que más me interesa, porque mis piezas hablan mucho de eso, o sea hay como un 

vacío, como un vacío de algo que quiero develar” (RENG, 2015). 

Lo importante en este caso como en el anterior, no es resolver sino preguntarse y luego 

proceder a un espacio de producción que lleve a otros a realizar sus propios cuestionamientos 

personales: 

“ (…) cuando me dicen: -¿estás haciendo ahorita arte porque no, no hemos, no he visto 

algo tuyo? lo que digo es, el NOAUTOMÁTICO [su espacio cultural autogestivo] es una 

pieza de arte, o sea esto lo considero como una pieza de arte porque lo he visto como se 

dan discusiones aquí, cómo las personas de alguna manera buscan, yo no creo que 

busquen a Eliud Nava, yo creo que buscan a los mecanismos del NOAUTOMÁTICO” 

(RENG, 2015). 

Porque la percepción general es que el artista tiene la responsabilidad de hacerlo. Esa es la 

responsabilidad de los procesos artísticos de un artista integral: 

“¿Cómo compones una sociedad? y existen verdaderamente, diferentes planos 

dimensionales en una misma ciudad, en un mismo espacio (…) los artistas creo que 

deberíamos todos de ser personas que pudiéramos integrarnos en la sociedad o en 

diferentes sociedades para poder lograr esa visión contemplativa de las cosas y siento que 

a veces eso no pasa” (DLB, 2015). 
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“Yo estudie diseño gráfico y no tuve una educación formal en el arte, todos estos 

discursos que ahora hay, y no creo que el arte es una experiencia intima, tiene sentido 

para el artista o un grupo pequeño, pero pierde sentido si no es en consecuencia del otro, 

pero creo debe de operar de esa manera, y cualquier otra cosa, si se da una óptica 

personal a cualquier cosa fracasara, si intento de alguna forma con acciones participar 

con mis obras, fuera del discurso, esto es lo que más me mueve últimamente, poder 

ayudar, y poder de alguna forma que el arte que hago que vaya más allá y no quede solo 

en mí, que colabore con los demás” (FL, 2015). 

Las aseveraciones anteriores enmarcan la postura de responsabilidad ética y social que gira 

alrededor de los procesos artísticos que son tan importantes para este conjunto de creadores: 

“ [¿cual es la función social del arte?] (...) de mi parte es la investigación, la documentación 

de la sociedad, marcar que hubo eventos que afectaron en México, ponerlos en la mesa, todo ese 

tipo de cosas. Que sirvan no se, a lo mejor no, pero en teoría sí deben de afectar” (DPR, 2015). 

Aunque por otro lado, desde la visión de cada uno de estos creadores, sus preguntas son 

fundamentales para el momento particular de su propio mundo interior: 

“ (…) mis piezas hablan mucho de eso, o sea, hay como un vacío de algo que quiero 

develar, y que resulta que cada vez que quiero develarlo, que cada vez que quiero sacarlo 

me doy cuenta de que es algo natural.” (RENG, 2015). 

Tendría que ser alguien externo quien pudiera matizar su utilidad en el contexto social. pero 

su impacto social es incuestionable: A través de piezas artísticas que pretenden poner a 

disposición del público un lugar en donde preguntarse cosas, o en las aulas, los productores de 

arte revelan sus modos de sobrellevar su subjetividad en un mundo tecnocientífico: 
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“NOAUTOMÁTICO [espacio cultural independiente] es una pieza de arte, o sea esto lo 

considero como una pieza de arte porque he visto como se dan discusiones aquí (…) yo creo que 

buscan a los mecanismos del NOAUTOMÁTICO” (RENG, 2015). 

Pensando con el optimismo que caracteriza a estos creadores (Piedras et al., 2013, pp. 95– 

99), se puede decir que logran generan detonadores para que otros hagan lo mismo. Por eso es 

que la motivación por producir no es insertarse en un circuito del arte, sino el compromiso ético 

de resolverse para movilizar a otros a que también lo logren. Esto difiere por completo del 

argumento del artista genio, que fue introducido por el romanticismo; en aquel prototipo de 

artista, la obra creada era muy importante, porque a través de ella, de acuerdo al filósofo español 

José García leal de la Universidad de Granada, se podía acceder a la subjetividad del artista, del 

genio creador: 

“Lo subjetivo acaba siendo por esta vía, además de principio de la creación, el contenido 

mismo de la obra artística: lo que la obra simboliza y transmite, de lo que habla y de lo 

que podemos participar al acercarnos a ella” (García Leal, 2010, p. 53). 

Pero aquí, la obra de arte no es tan importante como el proceso de creación. Las llamadas 

piezas de arte digital, utilizan los mismos medios y técnicas que empleamos para la vida diaria: 

sensores, computadoras, sonido, imagen, dispositivos móviles, etc. Y llamarlas arte digital no es 

suficiente para justificar su valor artístico (Graham, 2007, pp. 94, 103). Quienes se han 

interesado por entenderlas como arte, y dan por hecho que sus componentes o dispositivos 

digitales funcionan como cualquier otra técnica artística, han trazado un camino directo al 

contenido de la obra, como en el romanticismo. Empero, eso resulta insuficiente para pensar la 

creación digital como obras de arte. Las piezas digitales no se pueden ver como objetos 
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culturales terminados, porque esos mismos objetos forman parte de la vida cotidiana. Las piezas 

digitales son artísticas si es posible ver en los objetos finales, la forma en que durante su proceso 

de creación se pensó el mundo, a menos que se logre comprender la serie de rastros del proceso 

artísticos que el artista siguió. Los objetos digitales creados artísticamente, como en el arte 

conceptual, son objetos culturales etnográficos más complejos que el concepto romántico de obra 

de arte (Guez et al., 2017, p. 109; Latour, 2011b; Paul, 2015b, Capítulo 2). Este tipo de creación 

es lo que produce un artista integral. 

Buscar la coherencia con ese perfil, es lo que provocó que estos creadores vieran con 

sospecha el mercado del arte. Un mercado les representaba una demanda específica de temas, 

técnicas o tiempos, las cuales coartaban la libertad de movimiento: “Cuando tú le estás 

produciendo al mercado explícitamente (…) estás supeditado a lo que son las modas, a lo que 

viene para este 2014, osea ¿cuales son las tendencias?” (JJHVDOS, 2014). 

Por otro lado, el grupo de participantes de este estudio se caracterizaron por tener alto nivel 

de competencia en el manejo de herramientas digitales, lo cual era resultado de la frecuente 

influencia de ingenieros en sus círculos íntimos, y sus intereses interdisciplinares de 

conocimiento. Muchos de ellos se interesaban a la vez por las matemáticas, la música, y el 

diseño gráfico, pero sus inquietudes de conocimiento en esas disciplinas, tomaron el camino de 

la intuición y la curiosidad, no su estudio académico, porque esos conocimientos eran 

considerados simples herramientas: 

“[en un aula del Centro de Estudios de Diseño de Monterrey] DLB les reiteró a los 

estudiantes que lo que estaba enseñándoles era la construcción de una herramienta por 

medios digitales, que los propósitos creativos dependían de ellos. Esta postura didáctica, 
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obedece a un presupuesto pedagógico de que las herramientas no generan conocimiento 

sino que son un medio para llegar a él. Después comprendí que Daniel había adoptado 

esa idea a través de su propia práctica creativa, se refiere a esto como un proceso de 

experimentación del que “la gente no tiene la culpa de no entender tu juguete”. No es que 

no se valore el virtuosismo técnico con el que se construye una herramienta, pero llegar a 

una experiencia epistémica o de goce estético al presenciar la pieza se queda en la 

dimensión de un instrumento, le falta “alma”. Daniel no enseña a otros cómo hacer arte, 

sólo acerca las herramientas necesarias para transferir lo latente en las ideas a una 

manifestación patente a través de las TIC's: “El primer paso siempre es presentar la 

herramienta, y desde allí se empieza la arquitectura de una composición, ritmos, 

pulsiones, repeticiones, la escaleta de contenido” (Obs. 8, NP en EAP, 11 de septiembre, 

2015). 

Esta preconcepción del conocimiento como interdisciplinar, supeditaba el conocimiento 

técnico a los discursos antes, durante y después de la producción: “[en sus primeros proyectos] 

pues era muy ingenuo yo, no tenía ningún tipo de base conceptual para el desarrollo de mis 

piezas mas que el gusto” (RENG, 2015). Y el gusto no era suficiente cuando se pretendía 

sostener una postura interdisciplinaria propia. La búsqueda de conocimiento de cualquier 

disciplina, aunque desde la intuición, se sostenía en la gran mayoría de los casos de un objetivo 

de creación: 

“vas pensando en números de manera intuitiva, pero es que eso no nos lo enseñan, o sea, 

las matemáticas están super mal diseñadas en la escuela y no te llevan absolutamente a 

nada ¿no? (…) yo las odiaba, las odiaba y cuando vi que se podían generar sonidos, 
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imágenes a partir de código, dije: esto es una maravilla, es increíble, es increíble 

comprender la música desde las matemáticas” (DLB, 2015). 

Esos objetivos de creación mantenían una actitud epistemológica en los procesos de 

producción de estos creadores. En el momento en el que el objetivo cambiaba, sus intereses por 

cualquier conocimiento también se movían. Con esto último, es posible sintetizar la 

epistemología del grupo estudiado como se ve en la siguiente tabla: 

Table 16: Epistemología del grupo estudiado 
 

Preconcepciones Orientación Paradigma de 
Investigación 

Adquisición de 
conocimiento 

 
 

 

 
Ciencia 

Escepticismo: La 
ciencia es un modo 
de legitimación de 
las ideas 

Empirismo: El hacer 
es una forma de 
aprender. 

El autoaprendizaje 
combinado con el 
aprendizaje formal. 

 
Tecnología Interdisciplinar en 

CTS 
Racionalismo: el 
conocimiento técnico 
no garantiza 
resultados discursivos. 

La experiencia con el 
mundo analógico permite el 
entendimiento de lo digital. 

 
 

 
 

La lectura sobre la epistemología del grupo, que se muestra en la tabla anterior, es una 

aproximación que sintetiza las observaciones, explicaciones y hallazgos descritos a lo largo de 

este capítulo, pero es inapropiado considerarla como una representación cerrada porque como en 

toda indagación, hay alcances y limitaciones que considerar. 

A través de los hallazgos encontrados, fue posible leer que el enfoque principal de el grupo 

fue autoconstruir una forma de identidad creadora, frente a un mundo que masifica la identidad 

profesional y constriñe la libertad de decisión al respecto. Al caracterizar esa problemática y las 
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formas en que los participantes la confrontan, fue posible darse cuenta que el impacto social de 

esa agenda tan importante para ellos, que buscan que sus pares la consideren. No porque el 

contexto en que han vivido aun sea vigente, o porque los creadores actuales usen las mismas TIC 

que ellos vieron nacer, sino porque otras problemáticas más complejas se ha desprendido del 

avance tecnológico y a su modo de ver, falta reflexión humanística al respecto. 

En el siguiente capítulo se hacen una serie de conclusiones que desde la voz del autor de este 

trabajo, describen la experiencia de investigación y las líneas de trabajo pendientes. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
 

Conforme a lo que en este trabajo se encontró, es posible decir que desde antes que el internet 

permeara al consumo masivo a mediados de la década de 1990, ya había sobre los creadores de 

esta ciudad una fuerte influencia técnica y de ideas que provenían del otro lado de la frontera 

norte de México. En ese contexto, la producción creativa mediada por las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) fue adoptada por los artistas de la ciudad de Monterrey. En 

poco tiempo arroparon los conceptos, búsquedas, temas y técnicas que las tendencias globales 

difundían. De los pocos investigadores y promotores culturales de la ciudad que dedicaron 

atención al tema, la mayoría de ellos integraron a estos artistas al despertar de una generación en 

la escena del arte contemporáneo durante esa misma década de fin de siglo, pero no dedicaron 

tiempo para estudiar sus particularidades. Pero eso tenía sentido porque el trabajo de estos 

artistas sucedía más frecuentemente fuera de los espacios culturales habituales, museos o 

galerías, mientras que las prácticas creativas de esta ciudad se han registrado en buena medida 

con la misma genética industrial que se han producido: institucionalmente. De allí que mi 

intención con este trabajo fue investigar lo que era particular a un tipo de producción artística, la 

que se hacía con las TIC y a los sujetos que la practicaban en una dimensión más íntima. La 

preconcepción de quienes son cercanos al tema, era que esas prácticas de creación se ejecutaron 

bajo patrones eurocéntricos y anglosajones desfasados en tiempo y adaptados en forma. Al cierre 

de este trabajo, puedo decir que esa percepción no es equivocada, pero que la caracterización de 

ese tipo de producción artística y sus creadores, basado en los hallazgos encontrados, representan 

una forma diferente de pensar sobre lo tecnológico, aunque la mayoría de ellos aceptan la idea de 

que la tecnología digital es una forma de dominación, buscaron maneras de cuestionarla 
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estéticamente. Una limitación en ese hallazgo es que, aunque están al tanto de la velocidad con la 

que lo tecnológico avanza, por razones económicas o de conocimiento no emplean los medios 

digitales a la par del nacimiento de nuevos recursos tecnológicos, esto genera un rezago natural 

pero también frustrante, porque ni siquiera los creadores de esas nuevas tecnologías saben la 

forma en que se imbricarán con el mundo, por lo cual resulta difícil cuestionarlas estéticamente 

sin caer en predicciones futuristas superfluas. 

En esta investigación viví también esa limitación natural de los trabajos de investigación que 

tratan con las TIC, el escenario de las Tecnologías de la Información y la Comunicación con el 

que inicié era muy distinto al que existe hoy que se esta concluyendo, pero eso dio lugar a otro 

descubrimiento: contrariamente la falta de sincronía entre el desarrollo tecnológico y la reflexión 

estética sobre él, el escenario del arte no había cambiado mucho. Todo este tiempo trabajé bajo 

una condición de cambio constante de las tecnologías digitales, mientras que las teorías del arte, 

según lo encontrado en la revisión de literatura del Capítulo 2, la experiencia personal y de los 

participantes en este estudio, no se había movido mucho, y al parecer sigue así. Por ejemplo, el 

cuestionario de artistas digitales que apliqué en 2014, preguntaba por técnicas de creación que 

hoy están casi en desuso, para aplicarse de nuevo tendría que actualizarse integrando 

modalidades de realidad aumentada, fotografía tridimensional o algoritmos de inteligencia 

artificial, pero las preguntas referentes a las preconcepciones del arte podrían reusarse sin 

problema. Esta doble visión del tiempo en donde algo avanza mientras lo otro se mantiene 

suspendido me parece la manera mas apropiada de introducir las conclusiones posibles de esta 

investigación. 
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Al cierre de este trabajo se encontraron limitaciones resultado de una reflexión personal de 

siete años de trabajo. Por ejemplo sobre los métodos de investigación en solitario. Llegar a una 

caracterización del grupo investigado llevó tiempo, porque descubrí en el camino que el trabajo 

de campo era más efectivo cuando se realizaba en equipo; en consecuencia este trabajo de 

investigación trató con el corpus posible para un solo ejecutante de las indagaciones, y dejó 

claras las posibilidades de ampliar el estudio a una comparación con otros universos 

socioculturales que llevaran a cabo prácticas creativas similares. Aunque por otro lado, la 

limitación de no tener un equipo de trabajo para la investigación de campo, me permitió 

sensibilizarme con otras necesidades del mismo proceso de investigación, como por ejemplo la 

necesidad de trazar rutas prudentes de acercamiento a los posibles entrevistados, porque una 

mala decisión en los pasos de contacto o los intermediarios que posibilitaban la entrevista final, 

podía poner en riesgo una fuente primaria, y no había un equipo de trabajo que pudiera lograr el 

trabajo de recuperación o sustitución de un participante. 

Esa experiencia derivó en una de las aportación metodológica de esta investigación y de la 

cual se da cuenta en el Capítulo 3. Con la claridad de que una fuente primaria era de alto valor, se 

diseñó un instrumento específico para llevar un estricto registro y administración de fuentes, 

sobre todo de notas de campo, es un formato para la sistematización de experiencias de campo 

que recupera todos los detalles relevantes de una experiencia y que su principal aportación es 

haberse integrado paralelamente como formato de citación en esta investigación y que podría ser 

empleado en trabajos de investigación con necesidades similares. 

Relacionado con lo anterior, durante el tiempo de esta investigación fue posible identificar 

que los métodos etnográficos clásicos, como la división de libretas de notas por niveles de 
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organización o los métodos de indización y códificación de las observaciones, aun no tienen un 

equivalente suficiente en aplicaciones digitales móvile; se buscaron combinaciones entre 

distintas aplicaciones, pero se encontró que son necesarios algoritmos más sofisticados de 

administración y análisis de datos cualitativos. Lo anterior fue evidente específicamente cuando 

enfrenté la necesidad de codificar medios de representación no textuales como el video o el 

audio o todavía de mayor complicación: la codificación y análisis de las obras de arte creadas por 

los perfiles aquí estudiados. La lectura de imágenes, de archivos multimedia u objetos requieren 

de una etnografía más visual u objetual y ese un campo aun por explorar en las metodologías de 

investigación y la difusión del conocimiento científico. Después de los diferentes procesos de 

transcripción, codificación e interpretación de fuentes, lo mas verosímil desde mi punto de vista, 

era la creación de reportes de investigación multimedia, o por lo menos con una forma flexible 

que permitiera la interacción entre el texto, las imágenes y el audio. Dicho ejercicio, considero 

que podría agregarle a la escritura etnográfica otras capas de contenido, jerarquías de 

información, e interconexiones. Esto potencializaría los niveles de interpretación de los posibles 

lectores. Al respecto, fueron varias las discusiones entre pares, sobre la necesidad de ampliar los 

métodos de representación del conocimiento, pero al final, por falta de tiempo, no se diseñaron 

instrumentos de este tipo, la investigación se limitó al análisis de contenido en documentos y 

entrevistas audiograbadas; quedó abierta una línea de investigación a este respecto. 

Cuando pienso a profundidad sobre los hallazgos encontrados en esta investigación y su 

interpretación, de lo cual se da cuenta en el Capítulo 4, lo más significativo de la experiencia fue 

el reto de conectar las aportaciones de cada fuente primaria con una narrativa que capturara la 

interpretación adecuada de los cruces posibles de datos encontrados. La lucha por la objetividad 
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desde la subjetividad de las fuentes me llevó a un proceso de reflexión que bien puede ser 

considerado como otra aportación de este trabajo. No me fue posible integrar todas las voces, 

pero en la combinación de la primera y la tercera persona en la redacción de distintos apartados, 

fue posible poner a dialogar por lo menos mi voz, la de los participantes, la de los autores de la 

literatura y la de una pretendida objetividad en la descripción académica. Si la redacción se 

hubiera hecho solo desde una de las dos voces narrativas (la primera o la tercera persona) en 

lugar de combinarlas, el resultado no habría sido el mismo. Por ejemplo, cuando se combinaron 

las voces de los participantes del estudio al respecto de un tema, los argumentos fueron más 

sólidos, llenos de matices individuales pero con la potencia de la colectividad. Lo que quedó 

pendiente en ese uso de las voces en la redacción es la exploración de otras posibles narrativas 

con los mismos datos, y no necesariamente por mí. Esto me motivó a pensar que, cuidando las 

formas necesarias de protección de datos personales, del derecho a la privacidad y la protección 

de la identidad, una línea de trabajo pendiente es la creación de archivos de consulta pública de 

los datos compilados por los distintos métodos cualitativos y cuantitativos aplicados en este 

estudio, porque se detectó durante este proyecto que la historia oral es una de las áreas de 

oportunidad en los estudios contemporáneos sobre las artes, para lo cual es tarea pendiente la 

configuración de redes de trabajo con otros archivos orales que aporten en la ampliación del 

patrimonio cultural de esta ciudad. Aunque una vez resuelta la posibilidad de un archivo ¿con 

qué herramientas metodológicas sería posible que las artes los estudiaran? La experiencia de 

trabajar con artistas visuales me hizo notar que hay asuntos en sus prácticas artísticas que 

extienden la visualidad hacia lo performático, las acciones, la encarnación verbal, corporal o 

emocional de sus ideas, pero mi falta de experiencia en ese tema me llevó a dejarlo como otra 
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línea de trabajo. Con la ayuda de algunos creadores escénicos comencé a encontrar cruces en la 

historia de las artes visuales, del performance y de los artistas conceptuales de la década de 1960 

en Estados Unidos y Europa, pero el más profundo de los hallazgos fue encontrarme con el 

Instituto Hemisférico de Performance y Política, que entre los fundadores integra a creadores y 

académicos que ampliaron mi visión del performance como disciplina conceptual de las Artes 

Visuales a los Estudios del Performance. En particular resaltaría mi encuentro teórico con Diana 

Taylor. Con un espíritu reivindicador, la catedrática de la Universidad de Nueva York amplia la 

idea del archivo de textos, imágenes u objetos a la de repertorio, la cual integra todas las 

prácticas intangibles que contienen también actos de transferencia que se convierten en un tipo 

de conocimiento (Taylor, 2007, Capítulo 1). Pensar lo tecnológico desde este sentido, podría 

ampliar las líneas de investigación de este trabajo, y más en comunidades como la que aquí se 

estudió, porque su actitud de rompimiento facilita el transitar en otras disciplinas y explorar el 

universo conceptual de la tecnología digital. 

El grupo de participantes de este estudio se conectó de inmediato con la necesidad de pensar 

sobre la creación digital porque, como se relató a través de las fuentes de investigación que 

derivaron en el Capítulo 1, hacía tiempo que habían dejado de creer en el arte por la estructura 

institucional que lo mantiene suspendido, pero seguían siendo fervientes creyentes de las 

prácticas artísticas que podían conducirlos al conocimiento de si mismos y del mundo que 

habitaban a velocidades variables; y el objetivo de entender la función sociocultural de esas 

prácticas artísticas mediadas por las TIC se cumplió. Al termino de esta investigación es posible 

decir que la principal aportación sociocultural del arte digital, al menos para este grupo y en su 

contexto, ha sido ofrecer libertades de autocontrucción de identidad, pero que para que esto 
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sucediera, los creadores necesitaron una clara conciencia de cómo negociarían sus relaciones con 

tres procesos de producción de objetos y conocimiento: el del arte, el de la ciencia y el de la 

tecnología. 

Pero esas prácticas creativas estaban ligadas a su propia historia, la manera en que otros antes 

que ellos (sus maestros mayormente, pero también la influencia de otros creadores de cultura e 

ideas occidentales) pensaron también sobre el arte. Aun no es clara una postura descolonizada o 

por lo menos de equilibrio ante la predominancia de referencias estéticas, epistemológicas, 

filosóficas en general del extranjero por sobre las propias de la cultura geopolítica de estos 

artistas. La justificación académica que encontré con más frecuencia en diversos agentes era la 

de una globalización que lo mezclo todo y en el proceso a su estado actual desdibujo las 

diferencias entre culturas dominantes y culturas adoptadoras que en otro momento eran tan 

evidentes. Pero ante tal situación se abren preguntas que tendrán que responderse en otras 

investigaciones ¿la globalización logró desdibujar las diferencias culturales, o las acentuó?, 

porque de haber logrado lo primero habría evidencias más palpables en los programas de estudio 

sobre las artes por lo menos. Los centros educativos de todos los niveles, tienen un importante 

papel que jugar en este sentido. Y por otro lado, con los niveles de participación de la cultura 

iberoamericana en el desarrollo de tecnologías digitales ¿que hace falta entre los artistas 

contemporáneos para pensar la tecnología desde una estética propia a la cultura iberoamericana? 

Desde mediados del siglo XX, los movimientos descolonizadores han radicalizado una 

respuesta para esas preguntas, no todos han sido efectivos pero ejemplos como el de los cambios 

en las políticas lingüísticas de la literatura africana en la década de 1960 son alentadores, (Ngũgĩ 

wa Thiong’o & López, 2015) y todo comenzó en una universidad. Ngũgĩ wa Thiong’o relata que 
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la premisa principal de esa lucha era que los estudiantes aprendieran a entender el mundo desde 

la visión de su cultura propia para luego relacionarla con la cultura y contexto de otras 

sociedades, intercambiar el orden del centro y la periferia (Ngũgĩ wa Thiong’o & López, 2015, 

secs. 4-V. La búsqueda de la relevancia). Yo me encuentro en una postura más mediadora al 

respecto, pero el trabajo con los artistas de esta investigación me ha convencido de que hay 

ciertos temas en el arte contemporáneo que en su situación actual tienen que discutirse en voz 

alta, como artista, profesor, intelectual, investigador, activista o ciudadano que preocupado por el 

habitar en las sociedades de la información motive a otros para hacer lo mismo a través del arte. 
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Anexos 

Anexo 1. Cuestionario: Redes de Artistas Digitales 
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Anexo 2. Sistematización de notas 
 

Datación Tipo de Observación: 
Evento Cultural (EC); 
Evento Académico (EA); 
Nota Personal (NP). 
Tipo de Observación: 
Evento Cultural (EC); 
Evento Académico (EA); 
Nota Personal (NP). 

Lugar Tipo de 
Registro 
Campo 
Imagen 
Audio ( 
Audiovi 
(AV). 

 
: Nota 
(NC); 
(I); 
A); 
sual 

Clave 

Marzo de 2014. (NP) Durante el proceso Tec de NC (Obs. 1, NP en TECMTY, 
 de evaluación del Monterrey,  Marzo, 2014) 
 consentimiento informado Campus   
 con miembros del Comité Monterrey   
 de Ética en Investigación (TECMTY)   
 de la Escuela de Medicina    
 del Instituto Tecnológico y    
 de Estudios Superiores de    

 Monterrey.    
Jueves 4 de (NP) El diseño Biblioteca de NC (Obs. 2, NP en AV- 
diciembre de 2014. metodológico. Artes Visuales,  UTAustin, 4 de Diciembre, 
6:00 hrs.  UT-Austin, Tx.  2014) 

  (AV-UTAustin)   
Lunes 26 de Enero de (NP) Encuentro con Laboratorio de NC (Obs. 3, NP en LC-UT- 
2015. 16:30 hrs. estudiante del Doctorado Cómputo del  Austin, 26 de Enero, 2015) 

 en Antropología con Anthropology   
 especialidad en estudios Department de   
 lingüísticos. la University of   
  Texas at Austin   

  (LC-UT-Austin)   
Lunes 14 de Marzo (EA) Inauguración del “V Auditorio NC (Obs. 4, EA en SA- 
de 2015 Congreso Nacional de “Salvador  CUCSH, 14 de Marzo, 

 Ciencias Sociales, La Allende” del  2015) 
 agenda emergente de las Centro   
 ciencias sociales. Universitario de   
 Conocimiento, crítica e Ciencias   
 intervención.” (14-19 de Sociales y   
 Marzo) Humanidades   
  de la   
  Universidad de   
  Guadalajara   

  (SA-CUCSH)   
Martes 15 de Marzo (EA) Mesas magistrales Auditorio A (Obs. 5, EA en SB- 
de 2015. 9:30 hrs. del 2do día del “V “Silvano Barba  CUCSH, 15 de Marzo, 

 Congreso Nacional de González” del  2015) 
 Ciencias Sociales, La Centro   
 agenda emergente de las Universitario de   
 ciencias sociales. Ciencias   
 Conocimiento, crítica e Sociales y   

 intervención.” (14-19 de Humanidades   
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 Marzo) de la 
Universidad de 
Guadalajara 
(SB-CUCSH) 

  

8 de Mayo de 2015 (EA) Taller impartido a 
posgrado en Antropología: 
Research and Remediation 
techniques in the critical 
study of media. 

Intermedia 
Workshop del 
Anthropology 
Department de 
la University of 
Texas at Austin 
(UT-Austin) 

NC (Obs. 6, EA en UT-Austin, 
8 de Mayo, 2015) 

7 de Septiembre de 
2015. 

(NP) Durante la entrevista 
en la Cafetería Punta del 
Cielo, centro del 
Monterrey con DLB. 

Centro, 
Monterrey 
(MTY-Centro) 

NC (Obs. 7, NP en MTY- 
centro, 7 de Septiembre, 
2015) 

11 de Septiembre de 
2015. 

(NP) Aulas del la escuela 
Adolfo Prieto de 
CONARTE. 

Escuela Adolfo 
Prieto, Parque 
Fundidora, 
Monterrey 
(EAP) 

NC (Obs. 8, NP en EAP, 11 de 
Septiembre, 2015) 

30 de Septiembre de 
2015. 

(NP) Durante la visita del 
artista Sebastian Romo al 
proyecto curatorial y de 
residencias artísticas del 
grupo FEMSA. 

Colonia 
Obispado, 
Monterrey 
(MTY- 
Obispado) 

NC (Obs. 9, NP en MTY- 
Obispado, 30 de 
Septiembre, 2015) 

15 de Diciembre de 
2015. 

(NP) Durante la entrevista 
en la casa-taller de los 
artistas SALMCBL. 

Centro, 
Monterrey 
(MTY-Centro) 

NC (Obs. 10, NP en MTY- 
centro, 15 de Diciembre, 
2015) 

29 de Marzo de 2017. 
18:30 hrs. 

(EA) Al cierre del 
seminario de Antropología 
Visual: puntos de acceso 
al estudio social de la 
imagen. 

Facultad de 
Artes Visuales, 
UANL (FAV- 
UANL) 

NC (Obs. 11, EA en FAV- 
UANL, 29 de Marzo, 
2017) 



227  

Anexo 3. Índice de entrevistas en formato de audio digital (grabadas en CD). 
 

1. AG. (2018, octubre 25). Entrevista en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 

(S. Cepeda) [Audio]. 

2. AGAG. (2015, marzo 16). Entrevista en su departamento, Monterrey. (S. Cepeda) 

[Audio]. 

3. AR. (2018, octubre 23). Entrevista en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. 

(S. Cepeda) [Audio]. 

4. DLB. (2015, marzo 24). Entrevista por Skype, Austin,Tx – Ciudad de México, Mx. (S. 

Cepeda) [Audio]. 

5. DLBDOS. (2015, septiembre 7). Entrevista en Cafetería Punta del Cielo, centro de 

Monterrey. (S. Cepeda) [notas de campo]. 

6. DPR. (2015, septiembre 21). Entrevista en Restaurante TOKS, Sur de Monterrey. (S. 

Cepeda) [Audio]. 

7. EW. (2015, julio 22). Entrevista en Restaurante VIPS, San Pedro Garza, García. (S. 

Cepeda) [Audio]. 

8. FBC. (2015, marzo 16). Entrevista en la Cafetería de la Librería Gandhi, sucursal 

Monterrey. (S. Cepeda) [Audio]. 

9. FL. (2015, septiembre 26). Entrevista en Cafetería Starbucks, sucursal Cumbres, 

Monterrey. (S. Cepeda) [Audio]. 

10. JCD. (2016, Miércoles de Agosto de). Entrevista en el Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey. (S. Cepeda) [Audio]. 

11. JJHV. (2014, mayo 22). Entrevista en salas de profesores de cátedra del Tec de 
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Monterrey, Campus Mty. (S. Cepeda) [Audio]. 
 

12. JJHVDOS. (2014, junio 6). Entrevista en los Jardines del Tec de Monterrey, Campus Mty. 

(S. Cepeda) [Audio]. 

13. JJHVTRES. (2014, Viernes de Agosto de). Entrevista en los Jardines del Tec de 

Monterrey, Campus Mty. (S. Cepeda) [Audio]. 

14. RENG. (2015, septiembre 24). Entrevista en NOAUTOMATICO, Espacio Cultural 

Independiente, Centro de Monterrey. (S. Cepeda) [Audio]. 

15. SALMCBL. (2015, noviembre 25). Entrevista en Restaurante Carl’s Jr. Calle Hidalgo, 

Centro, Monterrey. (S. Cepeda) [Audio]. 

16. SALMCBLDOS. (2015, marzo 15). Entrevista en la casa-taller de los artistas, Centro, 

Monterrey. (S. Cepeda) [Audio]. 
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