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El debate por la generación de conocimiento ha movilizado a las comunidades universitarias
alrededor del mundo en las últimas décadas. Hoy, la pregunta por el conocimiento de
frontera, desde las ciencias, las ciencias sociales, las humanidades y las artes, es un campo
de discusión esencial en la academia, en particular dentro de las universidades complejas
en el siglo XXI. Chile y las artes no se encuentran fuera de esa discusión. Las artes y las
prácticas artísticas expandidas son una forma de generación y creación de conocimiento,
histórica y territorialmente situada, validada por la academia a nivel global, con una larga
tradición en la generación de nuevos procesos, preguntas y productos resultantes
(non-traditional outputs).

La UC, en su plan de desarrollo 2020-2025 define que “la investigación y creación en todas
sus formas y su transferencia a la sociedad es una parte esencial de nuestro quehacer
universitario. Es mediante esta tarea que la universidad aporta a la cultura y a la resolución
de problemas urgentes y complejos de la sociedad” (p.43). Considerando la definición de
investigación operativa para la OCDE, y definida por Frascati (2015), podemos reconocer
que se produce investigación en el campo de las artes cuando se cumplen los cinco criterios
allí estipulados: que hay generación de nuevo conocimiento (novedad), basado en
conceptos e hipótesis originales (creatividad), no hay seguridad previa sobre resultados
(incerteza), hay una planificación de las metodologías y procesos (sistemática) y se
conduce a resultados que son reproducibles y/o transferibles. La OCDE reconoce la
investigación en y para las artes, pero también que no toda acción de creación en artes
puede ser definida como investigación, dados los criterios arriba señalados (puntos 2.65 a
2.67). Por sus particularidades disciplinares, Frascati (2.017) ratifica la importancia del
contexto institucional para definir lo que es y no es investigación en artes: esto es, la
investigación en artes es aquella que ocurre en un contexto institucional reconocido, como
lo es la una universidad compleja como la UC. Las actividades artísticas pueden ser
entendidas como investigación cuando existen dentro del contexto de una comunidad crítica
institucional.

Si bien el debate teórico sobre qué es investigación en artes, y el lugar de las artes en una
universidad compleja, es de larga data, la documentación institucional, política, pública y
técnica se ha producido mayormente en la última década. Hoy contamos con gran volumen
de documentación nacional e internacional que nos ayudan a definir características de la
investigación en artes en contextos universitarios (ver bibliografía). A nivel internacional, es
importante la experiencia generada por la Society for Artistic Research (SAR) y la Alliance
for the Arts in Research Universities (A2RU), en particular la Declaración de Viena sobre
Investigación en Artes (2020), firmada por diversas instituciones europeas centrales a este
debate. Países como Australia (2019) e Inglaterra (2021) han incorporado mecanismos de
validación de la productividad académica en Artes. A nivel nacional, la Universidad de Chile
confeccionó el 2013 una propuesta de meta-valoración de productividad en Artes, la
Universidad Mayor aprobó el 2019 una política de creación e investigación en Artes, y la
UACH incorporó como uno de sus cinco ejes estratégicos para el periodo 2020-2023, el
desarrollo de un portafolio a la creación artística.



Siguiendo la experiencia internacional actual, podemos decir que la investigación en artes
es un campo particular de generación y creación de saberes nuevos, donde la práctica es
una metodología central, que puede ser incorporada a una diversidad de procesos, y que
muchas veces dichos procesos son más relevantes que los resultados. Además, al igual
que ocurre con el campo de la creación artística, en la investigación en artes hay muchas
veces un importante compromiso social e impacto fuera de la academia, lo que conlleva un
universo de productos resultantes (outputs) no tradicionales y no basados en textos, como
pueden ser artefactos, movimientos o sonidos, o los registros y curadurías de estos.

En Chile, y en la UC, las artes tienen un vínculo con la academia que es de larga data.
Desde la universidad han colaborado por casi un siglo en la formación de nuevas
generaciones, pero también en la generación activa de nuevo conocimiento en el campo
artístico, teórico y práctico de sus disciplinas. Hoy, también, las artes dialogan directamente
con los nuevos problemas y desafíos de la vida académica, en un contexto de cambio
global: liderando en áreas como la idea de un conocimiento corporizado o situado, de
pensar a través del hacer, de la construcción de sentido para nuestro entorno social y
cultural, de nuevas formas de generar conocimiento de vanguardia, o nuevas formas de
crear o difundir el conocimiento a la comunidad. En todos estos problemas, las artes tienen
larga experiencia y pueden contribuir ampliamente a los desafíos del futuro. Además,
reconocemos un sentido de urgencia colectiva, frente a la actual crisis en lo político,
económico y medioambiental, a nivel global y nacional, de la necesidad de nuevos
paradigmas, de buscar nuevas oportunidades, innovar en conocimientos, metodologías.
Necesitamos abrir nuevas preguntas, para generar nuevas respuestas, en el contexto de
una sociedad que nos requiere que seamos originales.

Es importante reconocer, entonces, que la investigación como forma de generación y
creación de nuevo conocimiento, puede realizarse mediante una diversidad de procesos:
tradicionales, pero también emergentes, incluyendo aquellos basados en la práctica o en un
vínculo directo con ella, y que pueden derivar en productos resultantes no tradicionales.
Además, la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile es una
institución líder en muchos ámbitos de investigación en las artes, como son las historias del
arte, la teoría crítica y postcolonial, la apreciación artística, la estética, análisis y crítica de
las artes, la práctica como investigación, el estudio de los procesos creativos, la mediación
en cultura, la performance e interpretación de las artes vivas, la educación artística, el arte
como aplicación e impacto a la sociedad, la ciencia y tecnología aplicada a las artes, el
patrimonio, y especialmente la interdisciplina, central a nuestro doctorado (primero en
América Latina que valida la práctica artística como forma de investigación) y el trabajo de
muchas y muchos académicos.

Creemos que es hoy vital reconocer las diversas formas de creación, generación y
producción de conocimiento en las artes, y junto con ello asegurar las posibilidades de
financiamiento e infraestructura nacional e internacional para la investigación en artes y
desde las artes, en forma equivalente y en igualdad de condiciones a otras disciplinas que
se encuentran definidas con mayor claridad por la institucionalidad. Pese a su carácter
interdisciplinario, muchas veces basado en procesos de gran incertidumbre, y su empuje
por un pensamiento crítico, creatividad e innovación abierta, las investigación en artes se ve
enfrentada con frecuencia a estar ausente en los propuestos estratégicos a nivel nacional y
global. A nivel nacional, no es un campo incorporado en formas de financiamiento científico



asociadas a la academia, sino que más bien en términos de extensión universitaria, o
concursabilidad en la modalidad de los Fondos de Cultura: mecanismos de bajo impacto,
poco o nulo perfil académico, y con limitada duración o poco espacio para el desarrollo de
ideas complejas, como son los Fondos de Cultura. El financiamiento para incubación, o
también para innovación real, a mediana y gran escala, desde las artes, hoy no tiene un
espacio presupuestario formal en Chile.

En dicho contexto, el desconocimiento de esta heterogeneidad, y de lo significativo de
nuestros aportes a un conocimiento complejo, nos impacta de manera directa en distintas
formas: en la visibilización de las artes como un mero campo de ocio o de belleza, en el
acceso a recursos para formas de investigación complejas basadas en la práctica, en los
procesos de evaluación y calificación académica, en el reconocimiento de una productividad
no tradicional, así como en tener que modificar las definiciones de nuestro trabajo para
calzar con formas de generación de conocimiento que tienen mayor sentido en otras
disciplinas o formas de generación de conocimiento, disminuyendo con estos las posibilidad
de tener un real impacto o fomentar una verdadera innovación desde nuestras prácticas.

Por lo mismo, invitamos a garantizar y producir acciones concretas en los siguientes
ámbitos:

- Potenciar mecanismos externos de financiamiento para la investigación en artes,
equivalentes a otras disciplinas, puesto que la misma hoy no tiene espacio en ANID
(porque no se reconoce su productividad). Los Fondos de Cultura, si bien en algunas
convocatorias han incorporado aspectos de investigación en artes, esto es con
fondos muy menores, con duraciones breves, y con un perfil no necesariamente
académico, que impide generar proyectos de mayor impacto.

- Definir mejor el rol de mecanismos internos de financiamiento a las artes, dando un
espacio a proyectos de investigación avanzada sustentados en la práctica,
validación mediante productos no tradicionales, y espacios de incubación de
proyectos de mayor complejidad en este campo, potenciando nuestra capacidad de
impacto.

- Asegurar que los productos resultantes propios de las artes sean válidos como
formas de producción de conocimiento en un contexto académico, permitiendo su
validación en procesos de calificación, así como de productividad a nivel institucional
y nacional.

- Clasificar la investigación en artes como un campo de conocimiento específico y
válido, con componentes teóricos y prácticos, y una diversidad de procesos y
metodologías, que ocurre en contextos académicos y que está alineada, desde sus
marcos disciplinarios, con los cinco criterios que la OCDE considera para identificar
una práctica como investigación.

PD: Este documento fue realizado en forma colegiada y con sesiones sincrónicas y
asincrónicas de trabajo durante agosto de 2021, por un equipo compuesto por nueve
representantes de las tres unidades (música, teatro, artes visuales) de la Facultad de Artes
UC, y dos representantes del Doctorado en Artes de dicha Facultad.
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