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se erige desde un entre dos, donde se sitúan educadores y educandos, creadores y 

relacionalidad emergen candentes: las imágenes.

eras: logosfera, grafosfera y videosfera. Donde en la logosfera las imágenes están 
dominadas por el ídolo y las imágenes tienen un ser y nos miran y nosotros les 

arte y nosotros las miramos y nos deleitamos y donde en la videosfera las imágenes 
son una percepción y las visionamos y nos sorprenden y también nos aturden. Pero 
ninguna de tales eras despide bruscamente a la otra, nos indica Debray, y ellas se 

la sorpresa o el aturdimiento las imágenes arden por nosotros, a causa nuestra  o, 
mejor, nosotros con ellas o perdidos en ellas.

La investigación, el pensamiento académico y el paradigma cientista

origen y un sentido histórico reconocido en el surgimiento y proliferación de las 
universidades a partir del siglo XVIII y, especialmente, el siglo XIX.  Por ello 

algo como académicos (Appadurai). A la par el ser académico se asienta en el 

sanciona y legitima. Y esto supone la producción de nuevos conocimientos en 
relación a un mundo previo de citas y de modos de citación y a un universo de 
lectores e investigadores a los cuales se les ha concedido especialización (autoridad) 

bastiones, castillos disciplinarios claramente delimitados, sujetos luego a la lucha 
por el poder simbólico.

De esta manera la idea de investigación no debe asociarse ingenuamente solo a la 
producción de nuevos conocimientos, sin antes preguntarnos cómo fue determinado 

objetividad trascendente  se asienta tal novedad, sancionada a la vez por el consenso 



otorgado por una comunidad autorizada para conferir validez –reconózcase acá tanto 
a instituciones como a agentes y sistemas de agentes y con ello un campo intelectual 

libro , y problematizando la sociología de la investigación 

conjunto de datos numéricos amplios, comparación de categorías entre archivos 

desgaja todo el proceder investigativo reconociendo como elemento vertebral al 

De esta manera los campos especializados de investigación a la sombra de las 
universidades a lo largo de los siglos XIX y XX, delinean un sentido reconocido de 

donde, por supuesto, nuestras carreras de arte y de formación de educadores del arte 

para desarrollar investigaciones pedagógicas con el reconocimiento de fortalezas en 

El ojo del 
observador



el denominado objeto, ofrece de sí, en parte, condicionado por esos mismos 

el dedo, el loco mira al dedo.

conceptualizaciones caracterizadoras de peculiaridades del paradigma cientista 

de condiciones sociales. Boaventura de Sousa las analiza ambas y comprende cómo 
la ciencia social será siempre subjetiva y no objetiva como las ciencias naturales 
y con el reconocimiento de la necesidad de emplear métodos de investigación y 
hasta criterios epistemológicos diferentes de los dominantes, cualitativos en vez de 
cuantitativos, con miras a obtener un conocimiento intersubjetivo; pero a la par con 
la preservación de un pensamiento díadico donde se contrapone la naturaleza a la 

cientista, mas no es aún el reconocimiento de un cambio sustantivo de paradigma.

La representación de la realidad, la perspectiva y un paradigma de 
mundo

En Occidente desde el Renacimiento se fue visualizando de modo dominante una 
idea de realidad y de representación, guiada por una conceptualización de verdad 

hombre. Simultáneamente en las ciencias se descubría la esencia total de las cosas 
desde una visión mecánica. Una visión atomística de la realidad, tiene una larga data. 

Renè Descartes, en su Discurso del método idea 
rectora

vías 
diferentes y no consideramos las mismas cosas

sintetizando con ella las obras de Copérnico y Kepler, e, igualmente, las de Bacon, 

cada partícula 

de las ciencias. Ante una realidad homogénea se erige, entonces, una concepción de 



trampantojo de tal intención; y para lograrlo tenemos como instrumento veraz y 

Un paradigma de mundo asentado en la idea de objetividad trascendental ligada a 
su vez a un lugar fundamental de observación del conocimiento, descansa sobre 

fundamental y neutro de observación determina el enigma como límite absoluto y 

tal lugar fundamental es la base de la idea clásica de omnisciencia.

Tal fue el paradigma visual, en Occidente, hasta los impresionistas y los post-
impresionistas. Pero ese modelo de mundo, asentado sobre una objetividad 

llegará a nuestros días viva en los espacios universitarios y en las academias de 

La enseñanza- aprendizaje del arte y la creación del arte



también los modos de investigar en educación y ello lo argumentaré más adelante.

Además, una fuerte razón para correlacionar mis criterios sobre investigación en 
el arte y en su educación me la ofrece certeramente Walter Benjamín en su ensayo 

Un nuevo episteme: maneras de hacer mundos

La idea clásica de la ciencia antes bocetada con un discurso fundado en un principio 

y se da paso contemporáneamente a una crítica radical a la omnisciencia, al lugar 
fundamental de observación, a una conciencia plena, total, como ideal regulativo; 

paso a la construcción de nuevos universos de discurso y estos nuevos universos de 

las mismas matrices de construcción del desarrollo de un conocimiento y con ello 
se va reconocer el  carácter estructuralmente inconcluso de todo sistema cognitivo, 

ordenamientos respecto a objetos absolutos y con función normativa. 

otros mundos y, a la 



pues resultan diferentes mundos en su hacerse.

Las ciencias y las artes hoy día asumen ese nuevo paradigma, multiplican sus 

irrepetible recorrido conceptual.

presenta, como anota certeramente Boaventura de Sousa, dos facetas sociológicas 

maestría y doctorado en los ámbitos del arte y su educación. En ellas la investigación 

he dado en argumentar tanto en la dirección de las tesis de licenciatura de mis 
estudiantes universitarios de arte como al develar la naturaleza de pensadores de 

verdaderos intelectuales críticos al repensar su práctica educativa y hacerse lúcidos 
intérpretes de su labor educativa.



Saber de las situaciones desgajar juicios teorizadores sería algo sumamente 

estructurar la investigación  desde un pensamiento hipotético – deductivo dominante 
cimentado en grandes teorizaciones y dentro de ellas, fundado más en los asertos de 

visión de los sujetos de educación como objetos de la investigación educativa. Con 

llega a realizarse sino a través del entre dos constituido por educador y educandos, 

la profesora va desdoblándose, por parte de los educandos, en el acto de conocer 

Olvidar o violentar en la investigación educativa el reconocer la naturaleza de 

de una idea preliminar fundada solo en las teorías o en sus presunciones  y sin 
considerar la naturaleza de sujetos de sus educandos, no es capaz de percatarse 

realidad del educando, donde debiera evidenciarse la ineludible presencia del entre 
dos de toda acción educativa y didáctica y con ello la dimensión de sujetos de la 
investigación de los propios educandos en tal proceso de indagación y con esto de la 
intersubjetividad siempre puesta en juego; donde vuelve a asomar ineludible desde 
el entre dos educador-educando: su relacionalidad.



solo se ofrece dominante en el campo de las investigaciones educativas, también 
en las indagaciones de los artistas se maneja académicamente en la formación 
universitaria. Cuando hace más de tres lustros inicié mi docencia en la disciplina 
de Metodología de la investigación en la Facultad de Artes Plásticas del Instituto 

desde un paradigma hipotético-deductivo mecanicista y para ello  integré como 

proyectos artísticos de mis jóvenes estudiantes. Goodman, entre otros, me ofrecía 
fuertes argumentos cuando al encarar la inmensa diversidad de relatos del mundo 

la psicología, de la antropología, como de la etnografía, la sociología de la cultura 

evidencias en los procesos creativos artísticos.

disciplinarias devenidas visión transdisciplinaria y donde lo subjetivo y lo objetivo 
resultaban trascendidos en una nueva dimensión. Luego la propia investigación 

diálogo con éste.

La operación lectora presente en el artista, en el espectador y en el proceso de 

vez un continuo proceso de lectura, el rol de lector es consustancial a la operación 

dimensión lectora y los aprestamientos para su desarrollo.

En mi curso de Metodología de la investigación venía así a reunirse también mi 



tanto a nivel de licenciatura como de maestría. Al comprender la lectura desde 

concitaban y podía percatarme mejor del entre dos y de ese sentido de relacionalidad 

un pasado, y luego esto tuvo su presencia en la formación profesional de artistas en 

en sus proyectos creadores si lo desenvolvían en olvido de la historia. Les repetía el 
pensamiento de Kundera: “A mi entender, las grandes obras sólo pueden nacer dentro 
de la historia de su arte y participando de esta historia. En el interior de la historia es 

valor

como Ana Mae Barbosa, cuyas primeras indagaciones se situaron en el ámbito de 

y desde un adentro, pues siempre, además, nos encontramos en la historia, estamos 
constituidos por la historia.

El valor concedido a lo fenoménico, a la interpretación en el campo de las 
indagaciones del arte en la educación, desde las tesis de maestrías en educación por 
el arte y en tesis doctorales en este campo, fue orgánicamente asumido para concebir 
el curso de metodología de la investigación en los procesos de creación artística y, a 
la par, la comprensión de particularidades del discurso simbólico contemporáneo y 

de cognición en el entendimiento de la objetividad y en el rol de los sujetos y 



Desde la impartición del curso mismo de Metodología citado, en rizomática urdimbre 
con la dirección de tesis de maestría y doctorado y la sistemática participación 
como tribunal de los mismos en las últimas décadas, se fueron concibiendo los 

para el ámbito de la educación por el arte. Las enumero:  el artista al hacer obra 

condiciona a la naturaleza autonormativa de los procesos artísticos; la investigación 
en arte tiene un fuerte componente heurístico y hermeneútico; en arte no se 
comprueban hipótesis se construyen hipótesis; el resultado de la investigación en 
arte es la obra artística; la urdimbre de la investigación artística es básicamente 

En los Trabajos de Diploma de la Licenciatura en Artes Plásticas, como se 

programa de Metodología de la investigación. Así también en correspondencia 

documento de naturaleza orientadora, a petición primero de la Facultad de Artes 

de tales procesos; aventuraba juicios de valor e intenciones.

Rutas de orientación, como 
les llamé, observaban las siguientes particularidades distintivas: trabajos de 

de sustentación, su presentación en público, otra propuesta de obra.

Ilustro a continuación cada una de las particularidades enumeradas con ejemplos 

las evidencias de una manifestación o hasta de un género, como en el caso de Niels 



Y resumía: “Pintar es, hoy día, comentar acerca del hecho pictórico, ensayar una 

derrotero para las prácticas artísticas contemporáneas.

El relato y la memoria afectiva se presentaban orgánicamente como razón de 
ser para las obras de Amarilys González. Su proyecto de diploma se asentaba en 

fotografía y performance teniéndola a ella y a animales de su cotidianeidad rural 
–gallinas, guanajos, etc.- como protagonistas de sus obras. Otro tanto sucedía con 

disfuncional, su obra estaba atravesada por tales ámbitos temáticos: el relato procaz 

propuesta asentada en tales referentes conceptuales estructuradores. En el trabajo de 

he elaborado diversas categorías relacionadas con la temporalidad: la noción de 



duración, de intervalo, lo simultáneo, lo sincrónico, la dimensión- orientación, la 
pausa en el devenir, así como las relaciones topológicas. De estas categorías se 

Otro tanto propone María Victoria Portelles con su Manual para la conformación 
de una idea incompleta del mundo
hace de la cartografía un ejercicio subjetivo y de las propuestas de obra como 

surgen a posteriori como ella bien plantea y son, entre otras: “¿Dónde estamos y 

traza las líneas de un paisaje y construyendo en medio de la página imágenes hechas 
Paisajes 

escurridizos, argumentos indagatorios de su fotografía digital manipulada.

Cada uno de los ejemplos citados está de un modo u otro transitado por el acatamiento 

residiendo en la beca dentro de un ambiente multicultural y multidisciplinario me 

diciendo: Toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia” 

En la tesis de Maestría en Arte de Ruslán Torres, profesor también de buena parte 
de los anteriores estudiantes en sus estudios universitarios, se reúnen la propuesta 
pedagógica de su trabajo con los talleres de creación y su proyecto artístico personal, 

esta tesis Ruslán argumentaba los fundamentos conceptuales de sus Talleres de Arte 

del proyecto sin llegar a desarrollarse por completo. La concepción de tales talleres 

tiene la necesidad del espectador para su realización. Me interesa al mismo tiempo, 



proceso creativo se produce, no solo en el ámbito de la representación sino y más 

Desde sus tiempos de estudiante Ruslán había comenzado a indagar sobre la 
conducta humana y los modos de control, la libertad y las condiciones de su 

sus intervenciones en la tela , a espacios habitacionales como el proyecto The Trust 
Company Building, donde las telas funcionaban como cortinas para satisfacer  

artistas visuales, revela cómo un proceso de obra se desenvuelve bajo una visión 

han develado el predominio de un sesgo cualitativo en sus modos de indagación, 

y como en la educación en el arte esta se hace desde el mundo de las imágenes, 

características de hacerse desde un sentimiento de familiaridad pero a la vez de 
distancia, con un doble propósito: convertido uno a la vez en un observador común 
y un observador intencionado, con la adopción de una postura de conciencia alerta 
y dejando registro de lo observado. Los modos de observar con comprometimiento 

entre el educador y los educandos, donde la narración o el relato se conviertan 

lenguaje para describir un conjunto de casos, y para comunicar el contenido de la 



intelectuales, mostró sus más vividos y penetrantes resultados desde el relato, el 

de nuestros talleres de tesis, fuimos todos sorprendidos por los relatos de familia 

con los familiares de estos, con las educadoras y el personal todo de la escuela y, 

y sus ámbitos: un modo innegable de ofrecernos la realidad de donde provenían.

A lo largo de la tesis es posible palpar vívidamente las falencias halladas y las 
posibilidades desiguales de su mejoramiento, cada una de ellas tiene nombre 
y apellido y se inscribe en una fecha, es la marca indeleble de lo logrado contra 
las adversidades de la naturaleza. Se valió también para todo esto de referentes 

especiales muestran sus rostros, su cuerpo entero, entre otras, en fotos de innegable 

y sitúo de ejemplo ilustra la temperatura de relación y vínculo de ese entre dos de 

aller 
, con el propósito tanto 

educativa. La intención de poder publicar los registros obtenidos donde se hiciese 
presente en todo momento la dimensión protagónica del educador y sus educandos 
aún sigue siendo eso: una intención.

de sus educandos y, a la vez, a estar dispuestos a someterse al juicio de ellos. La 



están dispuestos a aceptar. Del conjunto inicial de docentes participantes, solo la 

como especie de comentario personal acerca de las clases, acopiaba testimonios 
invaluables acerca del aprendizaje y de las resonancias personales del mismo 

hacer la maestra.

arte y en la creación del arte mismo.

sino sujetos de un entre dos de compleja y rica urdimbre, donde ella era a la vez 
sujeto de esa relacionalidad.3

Superior).



lección o una propuesta simbólica, los privilegia. Un sujeto situado no trascendental 

totalmente prescritos. En el arte, en la educación  y en la vida se nos presentan así. 

Y de esta relacionalidad se desprenden naturalmente imágenes, se hacen imágenes y 
se las interpreta y en tales acciones de desprendimientos, hechuras e interpretaciones 
arden con lo real deseo

movimiento arrojo drama, 
memoria
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