
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ARTES VISUALES 

 

 

 

EXPERIMENTO DE PERCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD  

EN LA ESCULTURA REGIOMONTANA  

DEL SIGLO XX 

 

Por 

YESICA ORTEGA LÓPEZ 

 

Asesor: Dr. Guillermo Hinojosa Canales 

 

Como requisito parcial para obtener el Grado de 

MAESTRÍA EN ARTES con especialidad  

 en Difusión Cultural  

 

Monterrey, Noviembre 2007

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.CutePDF.com

http://www.cutepdf.com


 II

AGRADECIMIENTO 

 

 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos que 

influyeron para la realización de esta investigación.  

Gracias a Dios por permitirme llegar y mantenerme en este camino. A 

mis padres por sus consejos, comprensión y apoyo en todo momento; por la 

confianza y la aceptación de mis decisiones. A mis hermanos por tomarme en 

cuenta siempre, por transmitirme su entusiasmo para realizar lo que me 

proponga.  

Gracias a mi familia por el apoyo moral que siempre me han brindado por 

sus palabras de aliento; a todos mis amigos por estar siempre conmigo por su 

paciencia, por darme ánimos.  

A mis maestros que han sido formativos para mi vida profesional, por su 

interés, dedicación y enseñanzas.  

A todas las personas que contribuyeron de una forma u otra en la 

realización de este trabajo, gracias. 

 

 

 

 



 III

ÍNDICE 

 

 

AGRADECIMIENTOS        II  

ÍNDICE          III 

ÍNDICE DE TABLAS                 VIII 

RESUMEN          IX 

INTRODUCCIÓN         1 

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    3 

1.1 Antecedentes del problema       3 

1.2 Definición del problema       4 

1.3 Delimitación del problema       4 

1.4 Justificación         5 

1.5 Objetivos          6 

 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO      7 

2.1 La identidad         7 

2.1.1 Identidad psicosocial        8 

2.1.2 Identidad personal        9 

2.1.3 Identidad antropológica       12 

2.1.4 Identidad psicológica       13 

2.1.5 Identidad cultural        14 

2.1.6 Identidad nacional        17 

2.1.7 Identidad artística         18 



 IV

2.2 Arte          21 

2.2.1 Definición de arte        21 

2.2.2 Arte universal        22 

2.2.3 Arte regio         24 

2.3 La escultura         33 

2.3.1 Características y materiales de la escultura, sus inicios                       

 en México         34 

2.3.2 Evolución de la escultura internacional en el siglo XIX  36 

2.4 Consumo artístico        44 

2.5 Investigaciones de artes visuales, estéticas y artísticas  45 

 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO    54 

3.1 Elementos         54 

3.2 Imagen          55 

3.3 Percepción          56 

3.4 Género           58 

3.5 Experimento          59 

3.6 Participantes          60 

3.7 Imágenes seleccionadas       63 

3.8 Procedimiento         65 

3.9 Condiciones para la aplicación del experimento   66 

3.10 Criterio para la determinación de la categoría artista local 67 

 



 V

CAPÍTULO 4. RESULTADOS       68 

4.1 Primera lectura de las imágenes      68 

4.2 Descripción de graficas presentadas en los anexos   110 

 4.2.1 Resultados en cuanto a identidad     110 

  4.2.1.1 Gráfica 1. Identidad general     110 

  4.2.1.2 Gráfica 2. Identidad y género     111 

  4.2.1.3 Gráfica 3. Identidad y tiempo     111 

  4.2.1.4 Gráfica 4. Identidad, tiempo y género   112 

4.2.2 Resultados en elementos de medición    113 

4.2.2.1Gráfica 5. Elementos generales    114 

4.2.2.2Gráfica 6. Elementos y género     114 

4.2.2.3Gráfica 7. Elementos y tiempo     115 

4.2.2.4Gráfica 8. Elementos, tiempo y género   116 

4.2.3 Resultados en exposición al arte     117 

 4.2.3.1Gráfica 9. Exposición al arte     118 

 4.2.3.2Gráfica 10. Exposición al arte y género   119 

4.3 Resultados comparados con otras Investigaciones   120 

 

CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS     124 

5.1 Análisis de resultados en cuanto a identidad     124 

5.1.1 Gráfica 1. Identidad general      124 

5.1.2 Gráfica 2. Identidad y género     125 

5.1.3 Gráfica 3. Identidad y tiempo     126 

5.1.4 Gráfica 4. Identidad, tiempo y género    128 



 VI

5.2 Análisis de resultados en elementos de medición   130 

5.2.1 Gráfica 5. Elementos generales     130 

5.2.2Gráfica 6. Elementos y género     131 

5.2.3Gráfica 7. Elementos y tiempo     132 

5.2.4Gráfica 8. Elementos, tiempo y género    133 

5.3 Análisis de resultados sobre exposición al arte   134 

5.3.1Gráfica 9. Exposición al arte      134 

5.3.2Gráfica 10. Exposición al arte y género    135 

5.4 Análisis comparados con otras investigaciones   135 

 

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES       139 

 

REFERENCIAS         143 

 

ANEXOS          148 

A.  Formato de Encuesta de Percepción     149 

B.  Las Obras en Imágenes       153 

C.  Base de Datos de Resultados (Matrix)     174 

D. Graficas con Promedios Obtenidos en la  

 Encuesta de Percepción       182 

GRÁFICA 1. Identidad       183 

GRÁFICA 2. Identidad y Género     184 

GRÁFICA 3. Identidad y Tiempo     185 

GRÁFICA 4. Identidad, Género y Tiempo    186 



 VII

GRÁFICA 5. Elementos       187 

GRÁFICA 6. Elementos y Género     188 

GRÁFICA 7. Elementos y Tiempo     189 

GRÁFICA 8. Elementos y Género     190 

GRÁFICA 9. Identidad y Exposición al Arte    191 

GRÁFICA 10. Identidad, Género y Exposición al Arte  192 

E. Resultados de las Nueve Investigaciones en 

 Identidad y Elementos       193 

 

 



 VIII

ÍNDICE DE TABLAS 

 

 

TABLA                                                                                                          

1. Participantes de Género Femenino      61 

2. Participantes de Género Masculino     62 

3. Obras de Escultura Utilizadas       64 

4. Identidad General y Tiempo       69 

5. Identidad en Promedio       110 

6. Identidad y Género en Promedio       111    

7. Identidad y Tiempo en Promedio      112 

8. Identidad, Género y Tiempo en Promedio     113 

9. Elementos en Promedio       114 

10. Elementos y Género en Promedio      115 

11. Elementos y Tiempo en Promedio       116 

12. Elementos, Género y Tiempo en Promedio      117 

13. Exposición al Arte            118 

 

 

 

 

 

 



 IX

RESUMEN 

 

 

Se realizó una investigación en la ciudad de Monterrey, en septiembre de 

2006, acerca de la identidad de las artes visuales, específicamente, de la 

disciplina de la escultura a través de la percepción que tienen los 

regiomontanos. El experimento se aplicó a una muestra de la población local de 

veinte individuos a quienes, se mostraron veinte imágenes de esculturas 

realizadas por artistas de la región o considerados así por su aportación 

escultórica a la ciudad. La encuesta utilizada asignaba una identidad local, una 

nacional y una internacional a las imágenes y señalaba la influencia de los 

elementos tema, estilo y material en ella. Después de realizar las encuestas, los 

resultados fueron vaciados en una base de datos para realizar sumas, 

promedios y desviación estándar de cada respuesta. Para una mejor 

apreciación de los datos se hicieron gráficas que muestran diferentes variables 

que designan la identidad y la influencia de los elementos.  

En la investigación se estudiaron los conceptos y elementos de medición 

considerados para asignar dicha identidad al arte regiomontano. La mayoría de 

los resultados arrojan una percepción del arte local como un arte con identidad 

internacional, y destacan como elemento de mayor influencia el estilo; en 

segundo lugar se mencionó una identidad nacional y el elemento tema.  

Haciendo la comparación de las obras por periodo, divididas en Antes de 1970 

y Después de 1970, las obras realizadas antes de 1970 mostraron una 

tendencia a la identidad nacional, la identidad local fue menor con mínima 



 X

diferencia y casi igual a la identidad internacional. Las realizadas después de 

1970 reflejaron una identidad internacional, la identidad local se mantuvo muy 

baja del total. Este seria un panorama general de los resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“El patrimonio surge cuando una comunidad cultural 

le da forma a esos lazos de conectividad y pertenencia, 

otorgándole calidad de representación a los bienes  

tangibles e intangibles que elige valorar. Hace visibles 

esos lazos creando constantemente significados que 

se plasman en danzas, cantos, esculturas o  

arquitecturas y tantas otras formas creativas.”  

Lourdes Arizpe 

 

La presente investigación se realizó en octubre de 2006 en la Facultad 

de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León; en este 

proyecto, llamado Identidad del arte regiomontano, participaron nueve tesistas 

de forma individual, aplicando cada uno como variante, la elección de una 

disciplina: pintura, fotografía o escultura. Esta última se eligió en el trabajo que 

se muestra a continuación. 

El experimento se llevó a cabo con veinte imágenes de esculturas 

realizadas por artistas considerados regiomontanos, que fueron mostradas a 

veinte personas, hombres y mujeres, con cierto rango de edad y nivel de 

estudios, quienes asociaron una identidad con cada imagen mostrada, tomando 

en cuenta para ello la influencia de tres elementos en la obra.  

Se investigaron, a la par de la realización de la encuesta, los temas 

necesarios para entender el concepto de identidad y las teorías relacionadas a 

ella. Se desarrolló una visión sobre la identidad regiomontana y sobre 

conceptos universales de arte e historia del arte en la región; se investigó 
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acerca de la escultura como disciplina artística, sus materiales y elaboración, y 

el consumo de obras artísticas, entre otros temas. 

Estamos en una época en la que la identidad local se encuentra en 

constante cambio debido a la apropiación de nuevas costumbres extranjeras 

globalizadas que se mezclan con las tradiciones locales. Esto produce nuevas 

identidades, así como una posible percepción de pérdida, búsqueda y crisis de 

la identidad cultural. A pesar de que vivimos en una ciudad industrializada, lo 

anterior constituye un problema de investigación actual, del que se espera tener 

un resultado y una visión de las influencias que han sufrido los productores 

artísticos en Monterrey en esta época. Para ello se hace un estudio comparativo 

entre el antes y el después de 1970, considerado como un parte aguas en la 

evolución de la producción artística. 

Este trabajo está dividido en seis capítulos: “Planteamiento del 

problema”, “Marco teórico”, “Metodología del experimento”, “Resultados”, 

“Análisis de resultados” y “Conclusiones”. En los anexos se encuentran las 

imágenes que se utilizaron, la estructura de la encuesta, la base de datos de  

resultados, las gráficas donde se aprecian éstos (medidos con diferentes 

variables) y también los resultados de las nueve investigaciones de  percepción 

de la identidad del arte regiomontano que se realizaron durante el Diplomado de 

Investigación de Tesis. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1  Antecedentes del problema 

 

Este trabajo se ocupa del estudio de la identidad local del arte en la 

ciudad de Monterrey, utilizando obras de escultura del siglo XX como medio de 

percepción. Una dificultad que enfrentamos es que no existen actualmente 

estudios que permitan definir el entorno en que se encuentra la escultura local, 

ya que algunos autores mencionan que las obras tienen un soporte de identidad 

local mezclado con ciertos elementos apropiados o incorporados, mientras otros 

opinan que no tienen una identidad propia y presentan distintos discursos ya 

establecidos, traídos del centro del país o del extranjero. 
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1.2  Definición del problema 

 

La definición de la identidad del arte en Monterrey, es compleja ya que 

proyecta identidades culturales individuales (creadores) y colectivas (críticos de 

arte, espectadores, etcétera). Una forma de acercarnos a ella es considerar 

además de la técnica y el procedimiento de elaboración de la escultura, la 

apreciación de sus elementos (como estilo, composición, forma, color, tema, 

contraste, perspectiva, material, etc.) a detalle y conocer si su identidad es o no 

local. 

 

 

1.3  Delimitación del problema 

 

Esta investigación se realizó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, 

debido a que en esta ciudad se concentran los espacios de producción, difusión 

y consumo de las obras artísticas. Para medir la identidad artística se mostraron 

esculturas creadas para la ciudad por artistas considerados locales en 

diferentes épocas, abarcando desde principios del siglo XX hasta la actualidad. 

Los tiempos comparativos que se tomaron en cuenta tienen como sustento el 

cambio en el país que se empezó a dar a partir de 1970 aproximadamente en 

diferentes ámbitos políticos, sociales y culturales,  dándole una variación a la 

escultura en argumento y producción. 
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1.4  Justificación 

 

Varias preguntas resaltan en la dimensión de la producción artística local, 

relacionada con la identidad. En esta investigación hemos encontrado la 

respuesta de algunas de ellas.  

¿Qué se percibe en las obras de arte local para que una identidad se 

considere local, nacional o internacional? ¿Existe en el creador una intención de 

presentar el arte como local? ¿Qué elementos formales (material, estilo y tema) 

influyen para que se identifique una obra como local? ¿Será sólo la opinión de 

los críticos y los académicos lo que lo determine? ¿La percepción que tiene el 

público de la identidad coincidirá con la opinión de los críticos y académicos? 

¿Esa percepción se está ajustando continuamente a los cambios producidos 

por la dependencia global? ¿Qué tanto ha afectado el proceso de globalización 

a la producción, la percepción y las expectativas sobre el arte local? 
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1.5  Objetivos 

 

• Realizar un experimento de investigación acerca del arte escultórico 

regiomontano. 

• Diferenciar la percepción del arte escultórico desde la perspectiva 

temporal, de género, de los elementos considerados y la exposición al 

arte de los encuestados. 

• Conocer propuestas teóricas referentes a los temas relacionados con la 

identidad, la escultura y el arte en la localidad. 

• Concretar la identidad que le otorgan los encuestados a las obras 

escultóricas de la ciudad de Monterrey y confrontar resultados con 

autores y teorías. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1  La identidad 

 

En este apartado se exponen teorías sobre la identidad individual y la de 

carácter colectivo como es el caso de la identidad nacional y de la artística. Por 

lo general el concepto de identidad expresa la distinción de cualquier tipo entre 

personas, animales o cosas idéntico a sí mismo, pese a que tenga diferentes 

apariencias o pueda ser percibido de distinta forma.  

 

El autor Mina, dice que podría considerarse como producto funcional 

entre lenguaje y cultura, o bien como el grado de intervención de los individuos 

de este proceso. Debiendo ser definido, superando su forma literal 

proporcionada por los diccionarios. (2006:10) 

 

La identidad individual o personal se considera algo propio y auténtico 

que el ser humano experimenta al tener contacto con la realidad y marcar esa 

diferencia entre los individuos; sin embargo, puede haber diferentes definiciones 

en áreas como la sociología, la psicología o la antropología, por mencionar 

algunas, nos será de utilidad conocer el significado de este concepto en sus 

diferentes facetas.  
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2.1.1 Identidad Psicosocial 

 

La identidad se construye en la vida cotidiana, a través de los años, de 

modo que el pasado incide en el futuro, que en ocasiones puede resultar 

incierto. Desde que nacemos forma parte esencial de nuestra persona, en este 

proceso se efectúa una construcción de nosotros hacia lo que nos rodea, que 

va determinando nuestro comportamiento y percepción.  

Erikson (1968) define la identidad como una afirmación de sentirse vivo y 

activo, ser uno mismo, tener lo que es propio; presenta una unión de identidad 

personal y cultural. Para este autor, la identidad se va formando en un proceso 

biológico, psicológico y social, y estos tres aspectos se encuentran en una 

interacción continua. 

Su teoría describe el desarrollo evolutivo en la identidad: “El desarrollo de 

la identidad tiene su momento crucial en la adolescencia; esta etapa es 

importante desde la perspectiva del desarrollo y configuración de la 

personalidad pues en ella se definen aspectos de gran importancia para la vida 

futura”. (Erikson, 1969) 

Para Bong (2002) la identidad tiene que ver con los valores de una 

sociedad y estos valores son un factor concluyente para el desarrollo de las 

culturas.  “Un individuo encuentra su identidad cuando haya un conjunto de 

valores con los cuales se puede compenetrar plenamente”. 

Erikson denominó “Teoría psicosocial” a la teoría del desarrollo de la 

personalidad. Describe ocho etapas en el desarrollo de la vida, a las cuales 

tiene que enfrentarse la persona.  
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Nota:  

Teoría psicosocial (Teorías de la personalidad, 2002)  

1. Etapa oral-sensorial. Conflicto básico: confianza contra desconfianza (0-1 año). 

2. Etapa Muscular-anal. Conflicto básico: autonomía contra vergüenza y duda (1-3 

años). 

3. Etapa locomotora. Conflicto básico: iniciativa contra culpabilidad (3-6 años). 

4. Etapa latencia. Conflicto básico: actividad contra inferioridad (7-11 años). 

5. Etapa adolescencia. Conflicto básico: identidad contra confusión (12-18 años). 

6. Etapa adultez temprana. Conflicto básico: intimidad contra aislamiento (19-40 

años). 

7. Etapa adultez media. Conflicto básico: creatividad contra estancamiento (40-65 

años). 

8. Etapa de madurez. Conflicto básico: integridad contra desesperación (65 años en 

adelante).  

 

 

2.1.2 Identidad personal 

 

Locke (citado por Olive) define la identidad como el concepto de una 

persona, de un ser consciente que tiene acceso a sus propios pensamientos. 

Para él, es suficiente con ser consciente de ser y haber sido cierta persona para 

ser la misma persona. No sólo en la conciencia actual sino también la 

conciencia de nuestros actos pasados, la identidad de una persona es 

exclusivamente de la conciencia o la memoria que tiene de si misma. Se basa 

sobre un criterio psicológico y no sobre un criterio físico. (1994:38). 
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La identidad representa un elemento esencial en el hombre, una noción 

de ser individual, le permite tener un sentido de pertenencia, su identificación 

como parte de algo y de alguien, la idea de sí mismo frente a los otros, con 

cualidades y defectos, con capacidad para observar sus propias acciones y 

percibir sus experiencias de acuerdo a las circunstancias. “La <<identidad>> se 

refiere a una representación que tiene el sujeto. Significa, por lo pronto, aquello 

con lo que el sujeto se identifica a sí mismo. De ahí la importancia de la noción 

de <<sí mismo>>  (self, soi, Selbst). En psicología, el <<sí mismo>>  no es el yo 

pensante, sino la representación que el yo tiene de su propia persona”. (Villoro, 

1999: 64) 

Villoro menciona que el sujeto se va forjando un ideal con lo que quisiera 

ser, sigue buscando la identidad que integre su yo interno, sus deseos reales, 

su pasado, lo que en estos momentos percibe de su entorno y lo que desea 

proyectar a futuro. Busca su personalidad interna en armonía con todo lo 

externo a él, el entorno de una realidad social. “La mirada ajena nos determina, 

nos otorga una personalidad y nos envía una imagen de nosotros. El individuo 

se ve entonces a sí mismo como los otros lo miran”. (1999: 65). 

Se pueden reconocer algunas características generales en el 

seguimiento de la propia identidad. 

 

La búsqueda de la propia identidad se plantea pues, en situaciones muy 

diversas. Sin embargo, podríamos reconocer en todas ellas ciertos 

rasgos comunes. 
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1)  En todos los casos, se trata de oponer a la imagen desvalorizante con 

que nos vemos al asumir el punto de vista de otro, una imagen 

compensatoria que nos revalorice. 

2)  En todos los casos, esa representación de sí mismo permite 

reemplazar la disgregación de imágenes con que puede verse un 

pueblo, por una figura unitaria, ya sea al rechazar las otras imágenes 

por <<ajenas>> o al integrarlas en una sola. 

3)  La  representación de sí mismo intenta hacer consistente el pasado 

con un ideal colectivo proyectado. La identidad encontrada cumple 

una doble función: evitar la ruptura en la historia, establecer una 

continuidad con la obra de los ancestros, asumir el pasado al 

proyectarlo a un nuevo futuro. (Villoro, 1999: 69). 

 

En muchos casos, si la identidad en formación se derrumba o separa, o 

no es a la que nosotros aspiramos, queda la alternativa de buscar la propia 

tomando una de varias opciones, comenzando con la renovación de valores 

antiguos y la construcción de una nueva representación de sí mismo con lo que 

se ha sido y se quisiera ser. La disgregación social llega a provocar también 

una crisis de identidad, en la cual se derrumba la imagen idealizada con la que 

uno se identificaba, esta ruptura social se puede dar principalmente a nivel de 

masa, provocando la búsqueda de un nuevo lazo de identidad. 
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2.1.3 Identidad antropológica 

 

La literatura antropológica abarca diferentes aproximaciones al 

significado de la identidad. Se estructura una noción de ser individual y social 

que va determinada desde la condición de género, la estética, la experiencia de 

vida y las creencias. “Las diferentes interpretaciones culturales de nuestro 

origen contenidas a través de lo científico y religioso, conllevan una carga de 

significación muy valiosa a la hora de definir nuestra identidad humana.”  

(Gómez Mejía, 2005: 6). 

El individuo toma elementos con los que se identifica para tener su propia 

identidad con características de su entorno, de su grupo. “Todos pertenecemos 

necesariamente a una sociedad definida, que puede ser pequeña o muy 

grande, pero que siempre tiene límites precisos, normas de pertenencia y un 

acervo cultural que considera propio y exclusivo” (Bonfil, 1994: 48). Algunos de 

sus atributos pertenecen a la cultura popular, y se manifiestan en el ambiente 

que rodea a dicho individuo, donde se siente seguro y tiene el sentido de 

pertenencia. 
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2.1.4 Identidad psicológica 

 

Jung (citado por Progoff) define el término “persona” como la máscara 

que debe utilizar el sujeto en su vida cotidiana, una combinación de la 

conciencia y el inconsciente. Su idea es que el sujeto nunca tiene su propia 

personalidad totalmente porque él mismo no tiene bajo su control a la 

conciencia y el inconsciente, y siempre busca  personalidades de acuerdo a su 

situación y a lo que le rodea.  (1967:109). 

La psicología, además de emplear el concepto de identidad, refiriéndose 

al “yo” como un conjunto de características o cualidades de nuestras ideas y 

pensamientos, utiliza el término “autoidentidad” para indicar algún juicio sobre 

características propias que consideramos importantes. “La autoidentidad es la 

descripción de las características que son importantes para el individuo. Es el 

término que más se aproxima a una descripción de nuestras cualidades básicas 

(el yo).” (Kimble, 2002: 48) 

La autoidentidad, que emite un juicio o una evaluación, se mide con una 

auto complejidad, que se encarga de separar las pocas o muchas 

características, ya sea que estén ligadas o no, y de diferenciar su valor, ya sea 

positivo o negativo en la persona. “Los roles, el desempeño o las experiencias 

relevantes desde el punto de vista social son estructuras importantes y 

distintivas de la autoidentidad”.  (Kimble, 2002: 49)  

Curtis comenta que necesitamos la aceptación de lo que decimos y 

hacemos por parte de los otros, y recíprocamente estas formas de actuar 

influyen sobre nuestra personalidad y regulan nuestra conducta. “El mecanismo 
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del espejo, el proceso de adaptación del sí mismo a los otros, continúa a través 

de la vida”. (1971: 55).  

El hombre lo va creando y modificando, al “sí mismo” que es el 

conocimiento de quiénes somos ante los demás. Las diferentes formas de 

pensar y actuar influyen en nuestra personalidad y en la de ellos. “El concepto 

de ‘sí mismo’ surge gradualmente en el curso de la interacción y la lucha entre 

el individuo y el medio. Toma forma de acuerdo con las condiciones y 

coacciones del ambiente y cambia en la misma medida que éste”. (Asch, 1964: 

289). 

Aplicado al artista, la identidad psicológica, tendrá que ser el resultado de 

la relación con su entorno local, el cual es de esperarse que se refleje en su 

obra, sin tomar en cuenta los factores externos que puedan modificar los 

resultados en su obra artística. 

 

 

2.1.5 Identidad cultural 

 

Después de conocer en términos generales la concepción y formación de 

la identidad en un individuo y las disciplinas que la estudian, en este apartado 

se comentarán las diferentes teorías sobre los procesos relativos a la identidad 

colectiva, cultural y social, procesos que se van adoptando inevitablemente en 

la sociedad y la modifican. 

Se crea una realidad compartida en la vida cotidiana, una identidad 

colectiva; se transmiten elementos culturales, se crean hábitos, habilidades, 
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tradiciones. “Y una generación transmite a otras los códigos que le permiten 

comunicarse y entenderse entre sí: un idioma que expresa además la peculiar 

visión del mundo.” (Bonfil, 1994: 47). 

Beriain comenta, que los códigos originarios de construcción de la 

identidad colectiva se dividen en primordiales y culturales. Los códigos 

primordiales se construyen en torno al lugar de nacimiento, la lengua, el estilo 

de vida, la sangre, crean lazos de unión, tales ataduras que se van formando 

excluyen a su vez a aquellos individuos que no comparten estas ataduras 

primordiales.  

 

Tales ataduras están conectadas al orden fáctico (natural) del mundo, 

que no puede ser cambiado por la acción voluntaria de los individuos, 

sino que es considerado como algo dado. El concepto europeo 

occidental para designar este ámbito del mundo es el de 

<<naturaleza>>. (1996: 14) 

 

Los códigos primordiales establecen límites entre nosotros y los otros, en 

cambio los códigos culturales permiten establecer una relación particular con un 

ámbito real, de acuerdo a la concepción que tengamos de nosotros mismos; 

dependiendo de nuestra realidad, de nuestra auto representación. 

 

Los códigos culturales permiten establecer una relación particular con un 

ámbito de la realidad, la esfera de lo sagrado. Aquí no se trata de 

producir una clasificación de los atributos que configuran la unidad de mi 
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grupo frente a otros grupos, sino de articular una interpretación del 

mundo en un doble nivel sagrado y profano“(Beriain 1996: 14). 

 

El cambio cultural se va dando como una forma de innovación, un 

proceso que se realiza individualmente; se crea un hábito que después aceptan 

otros individuos, consciente o inconscientemente. (Shapiro, 1993:351)  

Además del legado de objetos y monumentos que se van quedando en la 

historia, la comunidad cultural va aportando su propio patrimonio, crea un 

sentido de pertenencia, su propio destino cultural; se crean lazos de 

conectividad entre individuos que valoran y redefinen el patrimonio tangible e 

intangible. (Arizpe y Nalda, 2002: 209) 

Cada vez que un nuevo individuo se incorpora a un grupo pasa por un 

proceso de enseñanza o de aculturación (todo proceso por el que pasa la 

sociedad a consecuencia de un prolongado contacto con otra cultura y al 

impacto de una cultura sobre otra); la mayoría de los rasgos culturales se 

adquieren mediante el préstamo, cada hombre es moldeado por la cultura y la 

sociedad, y sin embargo posee una individualidad que se mantiene firme. 
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2.1.6 Identidad nacional 

 

La identidad nacional se establece o se forma cuando un grupo étnico o 

no, busca ejercer derecho o influencia sobre la estructura de una sociedad en 

cuestiones políticas; debe existir un alto grado de similitud cultural para que se 

forme el grupo. Esta construcción es el resultado de un proceso largo y en 

ocasiones histórico. (Aksin, 1983: 38). 

El nacionalismo fomenta la búsqueda de la identidad, de las raíces, en el 

pasado; trata de identificarse, saber quién es, cuál es su historia. Busca su 

mexicanidad, entre lo popular y el Estado. 

 

En términos muy generales puede decirse que el nacionalismo es una 

idea-fuerza que exalta el pasado común, y lamentablemente muchas 

veces utiliza la concepción de la pureza  racial. Esta ideología tiende a 

reforzar la unidad y cohesión de un grupo; también suele ocultar y borrar 

las diferencias económicas y sociales. A la vez, sirve para legitimar las 

aspiraciones autoritarias de los grupos de seguidores, especialmente de 

sus dirigentes. El uso de la cultura es intrínseco al nacionalismo (Bonfil, 

1993: 95). 

 

Se entiende que la construcción de la cultura mexicana es el 

resultado de un proceso histórico que implica relaciones de poder, 

asimilaciones de elementos culturales y reinterpretaciones de los 

elementos culturales preexistentes. 
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2.1.7 Identidad artística 

 

Dentro de una sociedad no es posible estar muy consciente del estilo 

cultural que se tiene; esto sucede en las diferentes culturas. El lenguaje 

humano tiene un estilo formulado para que cada uno lo desarrolle, mediante un 

análisis semántico, que se puede descubrir, si bien la coherencia de una 

gramática (estilo formulado) nunca es total ni ideal, pero es considerable. 

Spengler (citado por Kroeber, 1969: 105) comenta: “El estilo cultural total 

considerado como una coherencia de cualidades consustanciales, por tanto, 

nunca es total por completo y nunca se llega a él súbitamente”.  

Para describir la identidad artística de los artistas regiomontanos, Zúñiga 

(citado por Cavazos) en los últimos meses de 1992 recabo información, en base 

a entrevistas a más de 86 artistas locales, anexando sus nombres al trabajo.  

 

“A falta de un  directorio confiable de artistas avecinados en el estado de 

Nuevo León, echamos mano de un fichero basado en la información que 

los periódicos locales proporcionaron en los años arriba mencionados 

(1941 a 1990). Esto resultó útil por que permitió tener información de 

663 exposiciones, de las cuales, en 353 se exhibieron obras de artistas 

radicados en Nuevo León. La lista de estos artistas alcanzó el número 

de 170; de esta lista salieron los ochenta y seis entrevistados.” (1996: 

196) 
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 Menciona que en los artistas regiomontanos se ven varios rasgos 

sobresalientes; el primero es que los artistas regiomontanos se ven a sí mismos 

como productores individuales cuyas obras están destinadas a consumidores 

individuales, salvo en el caso de los escultores, que producen obras destinadas 

a lugares públicos. La mayoría crea obras en pequeños formatos que fácilmente 

se pueden transportar. Muchos de ellos no han dejado su huella en Monterrey 

pero han expuesto en Estados Unidos, Europa y Asia. Se identifican con 

artistas como Picasso, Cézanne, Bacon, Miró, Dalí; representantes del 

preimpresionismo, del impresionismo, del cubismo y del modernismo europeo. 

El deseo de ser como Picasso es uno de los rasgos de identidad artística 

regiomontana más poderoso y sólido.  Admiran algunas personalidades 

mexicanas modernas como Varo, Cuevas, Coronel, Tamayo; pero reducen 

posible admiración por muralistas mexicanos o latinoamericanos, Rivera, 

Orozco, Chávez Morado, Siqueiros. Son menos los que se conciben a si 

mismos como actores cumpliendo una función social y política. 

Son muy pocos los artistas de Monterrey que admiran a pintores o 

escultores norteamericanos. “En las entrevistas no fue raro escuchar un cierto 

menosprecio por el arte de ese país. Esto nos conduce a otro hallazgo:” 

(Cavazos, 1996: 203) La ciudad tiende a producir artistas visuales con una triple 

identidad; el ser, es decir que exhibe, vende y promueve, los artistas piensan en 

Estados Unidos; el deber ser, es decir, que produce colores o formas, innova 

sus imágenes o admira, piensan en Europa,  y el querer ser, es decir, piensan 

en ellos, en su ciudad, en Monterrey. “La referencia estética es de origen 

europeo, el circuito comercial está en Estados Unidos y la querencia está en 
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Monterrey… La síntesis resulta interesante: querer ser como los europeos, 

vender en Estados Unidos y ser reconocidos en Monterrey”. (Cavazos, 1996: 

203) 

 Por otra parte, Guerra (citado por Nuncio) comenta que expresar en la 

actualidad la identidad regiomontana es adentrarse en terrenos difíciles, ya que 

cada vez más, las sociedades son abiertas, y por ello nuestros viejos elementos 

de identidad ya no lo son o es difícil saber realmente cuáles son nuestros y 

cuáles fueron apropiados o impuestos en el contexto de la globalización. Su 

propuesta es que no existe una sola identidad, sino una multiplicidad de 

identidades norestenses, y que no debe resaltarse la unicidad sino la pluralidad, 

que revela la belleza de lo diferente. (Nuncio et al., 1995: 92) 

El surgimiento de las artes plásticas es un tema interesante, se necesita 

conocer el pasado de los artistas, las condiciones acerca de como surgieron, 

así como las influencias que tuvieron y poder comprender lo que sucede ahora 

y porque acontece de tal manera. 
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2.2  Arte 

2.2.1 Definición de arte 

 

Algunos autores conceptualizan al arte con diversas definiciones: Alfonso 

Sastre como un modo (humano) de relación con la realidad: como 

conocimiento, Freud, la define como satisfacción indirecta de un deseo 

reprimido, Collingwood como expresión imaginativa de una emoción, Moles y 

otros cibernéticos como un mensaje que transmite una información no 

propiamente semántica, sino estética, la mayor parte de los autores griegos 

como imitación de la naturaleza, Kant como actividad libre y desinteresada, 

Hegel la define como una forma de autoconciencia del espíritu y de la 

autoconciencia y objetivación del hombre,  Marx como trabajo o creación 

conforme a las leyes de la belleza. Estas son algunas definiciones que se han 

manifestado para entender la diversidad del arte.  (Sánchez Vázquez, 

1980:150) 

Ramos expone sobre el arte lo siguiente: “El arte es un fenómeno 

general humano. Se da en todos los pueblos y grados de la cultura, como 

demuestra la historia y la etnología. Esto quiere decir que el arte no constituye 

un lujo, sino que responde a una necesidad enraizada hondamente en la 

naturaleza humana”. (1950: 25) 

Concebimos al arte ante todo, como actividad práctica creadora o 

creación de nuevas realidades, es una necesidad humana que se ha dado en 

todo el mundo a través de la historia. 
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2.2.2 Arte universal 

  

 El arte permite manifestar al hombre lo material o lo invisible lo que 

observa en su realidad y en su imaginario, es universal traspasando fronteras e 

ideologías. 

Munro T. plantea que antiguamente se suponía que sólo había una clase 

de artista genuino y de arte genuino que obedecía a las leyes eternas de la 

estética, había un solo modo de crear buen arte; a la luz de esta uniformidad 

básica era correcto hablar del criterio del gusto o el juicio estético. En la 

actualidad se cree que existen muchas clases y muchas categorías y que 

ninguna es necesariamente mejor o peor que las demás; hay muchas clases de 

artistas, muchas clases de gustos, muchas maneras de crear y de reaccionar 

ante el arte. La tarea es observar su naturaleza, sus variedades y sus 

interrelaciones. Este campo se subdivide de diversas maneras: en función de la 

ocupación y la actitud; en función del arte y los medios; en función de los 

diferentes grupos sociales, culturales y épocas; en función de los diferentes 

tipos de personas; en función de los diferentes estados de ánimo. La 

producción artística y la respuesta de un individuo ante el arte son influidas por 

diversos factores internos y externos, culturales y sociales. (Hogg, 1975:28) 

En general, a la obra de arte se le considera esencialmente formal;  se 

crea un diseño en material con formas que poseen un atractivo sensorial o 

intelectual, y cuya finalidad es agradar a los sentidos o despertar en ellos algún 

sentimiento o actitud. (Covarrubias, 1992:43) 
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López Mujica sostiene que el historiador de arte Ernest Gombrich es de 

alguna manera el precursor de lo que él denomina el “terreno de la necesidad”, 

la “nueva mirada”. El arte como sistema, con obras con una coherencia interna, 

en cuanto a lenguaje como en significado social, abre la posibilidad de entender 

las obras llamadas “originales o de autor” como una implicación de factores 

internos o singulares, externos o históricos. (2004) 

En la relación entre el arte y la sociedad, considerándola desde el ángulo 

del artista, la obra refleja el modo de ser de éste como ser humano; el arte no 

puede ser impermeable a las influencias de la sociedad y por lo tanto tampoco 

dejar de influir en ella.  

Las obras de arte reflejan la universalidad, crean un mundo humano o 

humanizado rebasando lo histórico, lo social y las clases; el arte es particular en 

sus orígenes pero universal en sus resultados. Una nueva creación de la 

realidad imaginaria, con un valor en la obra creado por lo que plasma el artista, 

que puede formar un cambio ideológico o emocional como resultado en los 

otros. (Sánchez  Vázquez, 1984:119) 

En la lectura de Kuspit dice que se utilizaron tres teorías para llegar a la 

conclusión de que el arte americano se encuentra en una etapa de 

adolescencia en la que no se tiene un intermedio, una estabilidad, sino una 

crisis de identidad. Al parecer nos toca parte de esa crisis o proceso de 

reformulación de identidad local, y por eso hay una búsqueda en Europa de 

nuevas tendencias con el fin de ponerlas en práctica aquí.   

Una de las características persistentes de los escritos sobre teoría del 

arte producidos en los últimos veinte años por críticos como Danto, Belting y 
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Crimp, es que, siguiendo la filosofía hegeliana, consideran que se vive 

actualmente el final del proceso del arte, de la historia y la estética; argumentan 

que la producción artística ha perdido su necesidad interna, el principio de 

forma o estilo. Según Hegel (citado por Moxey) “el arte debería ser visto como 

la materialización del espíritu, el principio de la ilustración, en su camino a 

través del tiempo”. (2004: 123) 

Reconocen que la creación artística continúa pero que perdió su 

naturaleza; el impulso histórico hacia la autoconsciencia del artista no se 

realiza, se perdió su esencia, se presupone que el arte ahora puede ser 

cualquier cosa que los artistas quieran que sea.  

 

 

2.2.3 Arte regio 

  

Monterrey, además de ser una ciudad de industrias, productora de vidrio, 

cerveza y acero, produce artistas que hacen teatro, pintura, fotografía, poesía, 

danza, música, por mencionar algunas. Artistas productivos regios y con 

espacios de arte, como teatros, museos, bibliotecas, galerías, cineteca, 

etcétera. Moyssén menciona lo siguiente en el Libro 16 Artistas 

contemporáneos de Monterrey. En 1946, tres años después de la reinstalación 

de la Universidad, se inicia un curso libre de pintura impartido por Ignacio 

Martínez Rendón y organizado por el Departamento de Acción Social 

Universitaria, se inicia así lo que a la postre será la primera institución oficial 

responsable de la “educación artística” en Monterrey.  
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Del antiguo taller de Artes Plásticas saldrán lo primeros pintores y 

escultores que, al lado de otros pocos independientes y autodidactas, 

empezarán a tener un desempeño profesional en la ciudad: Rodolfo Ríos, 

Gerardo Cantú, Guillermo Ceniceros, Pablo Flores, Armando López, Ignacio 

Ortiz, Marcos Cuéllar, Saskia Juárez, Aquiles Sepúlveda, Jorge Rangel Guerra, 

Manuel Durón, Joaquín A. Mora, Mario Fuentes y Lupe Ramírez, son algunos 

de los nombres que a partir de la década de los cincuenta empezarán, a probar 

el terreno de las artes plásticas. (2000b: 34) 

  Algunas influencias en los artistas regios fueron gracias a los maestros 

que pasaron por el taller de artes. Como dice González (citado por Covarrubias) 

una influencia a las artes regias fue la llegada de Carmen Cortés y Julio Ríos al 

taller, los cuales no duraron mucho tiempo en Monterrey, se fueron a vivir a 

New York pero regresaron varias veces a exponer en Monterrey. Otras 

influencias fueron traídas del otro continente por medio de alumnos que se 

hacen acreedores de una beca para estudiar por cinco años en 

Checoslovaquia, Gerardo Cantú, Marcos Cuellar e Ignacio Ortiz. (1992: 101) 

Ruiz señala que los setentas ofrecieron a los regiomontanos un ambiente 

diferente al de las décadas pasadas, la autonomía universitaria fue concedida 

en 1969, los sucesos del 68. Por otra parte la modernidad de la ciudad, los 

espacios para la difusión del arte eran recibidos con interés y con entusiasmo, 

Monterrey era un centro donde se podía aprender y producir arte. (Moyssén, 

2000a: 120) 

En 1976, en lo que fuera la Estación del Golfo, se instala la Casa de la 

Cultura de Nuevo León. Dentro de sus actividades destaca el llamado Resumen 
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de la Plástica Nuevoleonesa, un año mas tarde el Museo de Monterrey inicia su 

labor, misma que ha logrado rebasar las fronteras del país. (Moyssén, 2000b: 

37) 

En ese mismo año se presento en México la exposición El Geometrismo 

Mexicano, internacionalmente carecía ya de importancia. La geometría se utilizo 

como símbolo para los artistas de una producción razonada pero al poco tiempo 

fue dejada por pintores, en cambio para los escultores hasta ahora subsiste en 

la escultura pública. 

Las razones de este cambio en la década de los setenta tienen que ver 

con la difusión cultural, interviniendo las instituciones que promovían las artes 

plásticas, obteniendo como resultado el desarrollo cultural. Ruiz dice: “La 

transición de los sesenta a los setenta y ochenta fue posible gracias a la 

apertura de espacios y oportunidades, pero sobre todo a la participación de 

individuos que consideraron indispensable abrir esos espacios y oportunidades”  

(Moyssén, 2000a: 120) 

Olga Sáenz escribió en el libro México, setenta y cinco años de 

revolución, Educación, cultura y comunicación en 1988. Citada por Moyssén 

(2000b: 45) dice que de 1970 a la fecha, las innovaciones mas notadas en la 

plástica mexicana son las realizadas por la disciplina de la escultura, siendo una 

de las pioneras el Espacio Escultórico, una obra colectiva presentada en la 

zona cultural de la UNAM, en la que participan Helen Escobedo, Sebastián, 

Manuel Felguérez, Mathías Goeritz, Hersúa y Federico Silva. 

Acha comenta que después de las obras transitables de Luis Barragán y 

de Mathías Goeritz, en los cincuenta y sesenta fueron incrementándose con 
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obras F. González Gortázar en Guadalajara (a partir de 1969); las esculturas de 

Villa Hermosa (1978) y el Espacio Escultórico (1979). Estas obras constituyen 

importantes manifestaciones en calidad y cantidad en la escultura transitable 

internacional, además responde a una larga y arraigada tradición mexicana. 

Aún por ser estudiada. (Acha, 1994b:178) 

Los siguientes diez años (1980) principian favoreciendo la promoción 

cultural en general, y en particular para las artes plásticas, como lo atestigua la 

inauguración, primero, de una escultura monumental de Manuel Felguérez en 

los terrenos de la empresa Akra y posteriormente la del Monumento al Sol de 

Rufino Tamayo, frente al Palacio Municipal de Monterrey. (Moyssén, 2000b: 38) 

El poeta Miguel Covarrubias (citado por Ruiz) señala que la mayoría de 

los apoyos a la formación de los artistas provenían de instituciones públicas que 

patrocinaban eventos, el Resumen de la Plástica Nuevoleonesa continuó siendo 

un foro abierto para saber del arte local. Perdía fuerza al no tener una política 

de selección de trabajos, el resultado era desigual, no se excluía nada de lo que 

enviaba el artista. (Moyssén, 2000a: 135) 

En 1980 se creo la Bienal Rufino Tamayo en Oaxaca y en 1982 el Salón 

de Arte joven, las exposiciones mas destacadas de grupos cabe mencionar la 

de Los Individuos en 1985 y Confrontación 86, con un balance de nombres más 

que tendencias. (Acha, 1994b:191) 

Jorge Alberto Manrique (citado por Moyssén) en su texto de presentación 

del catálogo de la exposición Confrontación 86, Museo del Palacio de Bellas 

Artes en 1986 dice:  
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[…] fue característico de la situación mexicana hasta cerca de finales de 

los años sesenta la ausencia de tendencias propiamente tales [sic]; cada 

artista siguió su propio camino individual sin sumarse a grupos con 

poéticas comunes. Y que si a partir de la aparición del geometrismo 

mexicano, las tendencias se hicieron más definidas, éstas no 

constituyen estructuras más o menos cerradas ni es frecuente en México 

asimilarse a corrientes internacionales, sino más bien, asimilar esas 

corrientes en modos artísticos que siguen siendo profundamente 

individuales. (2000b: 40) 

 

 Para mediados de los ochenta la ciudad ya contaba con bastantes 

artistas, siendo la preocupación entre ellos la forma y el lugar para realizar sus 

obras. Hubo productores plásticos cuya inquietud por la innovación y el 

experimentar los llevará  hacer su producción con materiales perecederos o con 

técnicas poco convencionales. Lo alternativo se entendía como la ruptura con 

los formatos tradicionales pero también como una búsqueda reflexiva de 

presentar la obra. (Moyssén, 2000a: 137) 

Para 1982, se aprobó el plan de estudios de la Licenciatura y se 

inauguraron las nuevas instalaciones en la Unidad Mederos, un año después se 

aprobó la solicitud para cambiar de rango de Escuela a Facultad, abriendo la 

posibilidad de estudiar un posgrado. (Moyssén, 2000a: 147) 

Granados dice “ampliaré a continuación las características y las 

disciplinas que mayormente se elaboran por parte de nuestros artistas 

actualmente, y al hacer observaciones más específicas, buscaré establecer 
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líneas de revisión que no se queden en la simple mención de tendencias 

artísticas” (Moyssén, 2000a: 232) 

Según Granados, los artistas productivos, aquellos que se ven 

participando y exponiendo son generalmente los que se ubican en las tres 

últimas generaciones, nacidos en los cincuenta, sesenta y setenta con sus 

excepciones; cada generación tiene su propia intención y propuesta, y parecen 

notar rasgos específicos en los mas recientes quienes tienen en común ser 

estudiantes o egresados de alguna carrera de arte,  presentan trabajos que 

buscan ser mas a fin a las estéticas de fin de siglo. Entre las disciplinas que se 

trabajan con mas fuerza por parte de los productores,  se encuentra la pintura 

como la más socorrida, seguida por la cerámica y la escultura, luego el arte 

objeto o los ensamblajes, la fotografía y más recientemente propuestas como la 

instalación, el arte de concepto y otras. Los espacios y exhibiciones siguen 

perteneciendo de forma sobresaliente a la pintura y los medios de comunicación 

se enfocan a los pintores, existe una mayor competencia entre ellos, es 

mayoritaria su participación en los certámenes.  

Granados (citado por Moyssén) comenta lo siguiente acerca de la 

escultura en Monterrey: 

 

Hoy día la escultura ha dejado de ser “aquello con lo que te tropiezas 

cuando retrocedes para mirar un cuadro” y posee sus especificidades y 

lecturas propias. En nuestro Estado ha enfrentado además de su 

implícita problemática, la cada vez mayor dificultad de exhibición y por 

consecuencia el poco impulso y difusión. (2000a: 233) 
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 Menciona dos casos en que la escultura ha estado involucrada, la 

primera en la premiación de la Primera Bienal Regional de Arte Joven en 1994, 

el jurado decidió declarar desierto el premio en la categoría de escultura, 

argumentando falta de meritos de los que participaron, además de la poca obra 

presentada. Después el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León 

institución convocante, con la cantidad asignada adquirió obra de los pintores 

Carolina Levy, Juan Caballero, y Dámaso Canales que habían participado en el 

área de pintura. “El primer ejemplo nos puede llevar a cuestionar la actitud de 

los jurados pero al mismo tiempo a preguntarnos por las razones de la casi nula 

participación de los jóvenes artistas”. (Moyssén, 2000a: 233) 

El segundo caso se presento en la Cuarta Bienal Monterrey en 1999, 

donde el premio al área de escultura fue asignado a la pieza Trayectos de 

Miriam Medrez, que en realidad se aproximaba más a la instalación que a la 

escultura. Granados (citado por Moyssén) dice lo siguiente: 

 

 “Mientras que el segundo ejemplo, presenta la benévola circunstancia 

que viven los escultores actuales al tener la posibilidad de desarrollar 

propuestas que salgan de lo que tradicionalmente entendemos como 

trabajo escultórico. Es justamente en la Bienal Monterrey donde dos 

escultores locales han salido bien librados con un par de premios; 

espero que el hecho sirva para reforzar la débil presencia que la 

disciplina tiene entre los productores más jóvenes y que se proceda a la 

renovación y actualización de los trabajos de este tipo. Enumero artistas 

de la escultura en nuestro medio: Miriam Medrez (junto a Gerardo 
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Azcúnaga, los premios de adquisición en la Bienal Monterrey), Aldo 

Chaparro, Sergio Galán, Jorge Elizondo, Xavier Meléndez, Raúl de la 

Rosa, y Cristina Garza”. (2000a:233) 

 

Moyssén comenta que Monterrey no se encuentra ajeno a la escultura 

contemporánea, en especial a la urbana (transitable) tal como lo prueba la obra 

de Tamayo, Luis Barragán, Sebastián, Juan Soriano y Xavier Meléndez, que se 

encuentran en la ciudad. Además del ambicioso proyecto de crear veinte obras 

monumentales  llamado “eje escultórico” a lo largo de la avenida Constitución el 

cual no pudo concretarse. (2000a: 45) 

Garza, le realizo una entrevista a Xavier Moyssén, curador en 1999 de la 

exposición 100 años a través de 100 artistas en el Museo de Monterrey. 

Comenta que el panorama del arte en Nuevo León, es complejo y más rico de 

lo que aparenta ser,  la exposición demostrara que no es tan mala como se 

cree. Garza, le pregunta ¿si es posible hablar de un arte esencialmente 

nuevoleonés? El responde “No, no es correcto. La diversidad es el emblema del 

arte de Nuevo León, lo cual complica cualquier intento por encasillarlo. Sin 

embargo no sé, quizá esta exposición descubra la posibilidad de la existencia 

de una escuela regiomontana. Lo que sí es cierto es que trasciende el ámbito 

meramente local, es una muestra obligada para que el resto del país entienda el 

desarrollo del arte en este siglo”. (Garza, 1999)  

El curador tapatío Patrick Charpenel en su visita a monterrey a la 

exposición “Los Nuevos Leones” comenta que los artistas multidisciplinarios no 

han obtenido históricamente un espacio que apoye sus propuestas. 
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“Desde los setentas y ya dentro de principios de los ochentas, se dio la 

aparición de una generación sin una preocupación grande, porque luego 

de una generación que reflejó la identidad mexicana y que fuera 

realizada con los medios tradicionales, apareció una generación que por 

un lado incorporó mucha de la influencia del desarrollo de vanguardias 

poco antes revolucionando en Estados Unidos y Europa: el nuevo 

realismo en Francia, artistas de bóvedas, artistas conceptuales, fluxus, 

extremismo vienés en Austria”. (Camero, 2007).   

 

Conocer la historia es necesario para entender lo que acontece en 

nuestro presente, y parte de ese pasado se ha desarrollado hasta aquí por 

medio de un breve recorrido de las artes nacionales y principalmente en 

Monterrey, conociendo algunas fechas y datos importantes que han 

influenciado lo que ahora se conoce de la escultura regia. 
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2.3 La escultura 

 

El término viene del latín sculptura, denota el arte de modelar, tallar y 

esculpir en diferentes materiales. Arte plástica antigua que representa a las 

figuras en sus tres dimensiones, alto, largo y ancho para darle volumen y 

espacio a la obra. (De León, 1982:11) 

La escultura es el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, 

madera u otro material. Es una de las bellas artes, en la cual el artista se puede 

expresar mediante volúmenes y espacios. (Portal de Arte, 2005) 

Para Arteaga la obra de Gerardo Azcúnaga “permite reconocer a un 

artista que conserva y sigue la tradición escultórica del trabajo manual que 

resalta la expresividad y la maestría técnica, recursos que en la actualidad han 

sido sustituidos por lo artificial, la improvisación y la ignorancia”. (2003) 

Miriam Medrez dice que su trabajo lo realiza con la figura humana con 

referencia a una experiencia personal. “Así nace un híbrido de la figura y de la 

forma, para relatar la experiencia y hacerla parte del espectador, deseando que 

la apropie. Otra preocupación de mi trabajo consiste en retar los límites de la 

cerámica, material con que construyo mis esculturas”. (Medrez, 2002) 

Estos artistas coinciden en presentar la escultura como una de las artes 

que permite manifestarse y expresarse por medio de la técnica y los materiales, 

creando una obra con volumen y espacio esperando que el espectador la 

apropie. 
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2.3.1 Características y materiales de la escultura, sus inicios en México 

 

Para elaborar esculturas se utilizan materiales diversos como la madera, 

en México fue utilizada desde épocas prehispánicas en técnicas como el 

taraceado, tallado, relieve, esculpido y la escultura en tres dimensiones, otro 

material es el  barro, utilizado de manera más artesanal para objetos de uso 

cotidiano y decorativo, además de la piedra, el ónix, y la obsidiana. 

La cera, utilizada a gran escala, según algunos investigadores, durante 

los siglos XVIII y XIX en México, en la llamada ceriescultura para elaborar 

figuras de tipos mexicanos populares. 

El vidrio fue trabajado desde que fue traído por los españoles, en 1542 

instalaron la primera fábrica en Puebla, y se emplea en lo que los miniaturistas 

llaman vidrio estirado y se  trabaja con soplete. 

Los metales como el oro y la plata son materiales que también fueron 

utilizados para elaborar objetos por los antiguos mexicanos.  

También de dulce, de cartón, de hueso, de cuerno, de pesma (tronco de 

helecho), de fibras vegetales como el carrizo, panicua, chuspata, mimbre e ixtle 

(la caña de maíz se trabaja desde 1540, principalmente en Michoacán, en 

figuras religiosas; este tipo de esculturas eran desconocidas en Europa). (De 

León, 1982:13) 

A través del tiempo las culturas han interpretado de diferentes maneras 

tanto el material como la forma y la función que desempeñan las esculturas, al 

realizarlas  el escultor trata de expresarse dándole forma y volumen a la obra, 

utiliza como elementos, la forma, la línea, el modelado, el movimiento, la textura 
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y el ritmo. Para la producción de la escultura puede ser realizada con diferentes 

procedimientos. 

Tallada o esculpida: se utiliza un material duro, va desbastándose con 

cinceles, martillo y otros instrumentos hasta lograr la forma deseada. 

Modelada: se utilizan materiales blandos y se le va dando forma por 

medio de las manos o con utensilios especiales, se puede trabajar de forma 

completa o en partes que después se unen. 

Forjada: se golpea el metal elegido con un martillo o algún instrumento 

pesado hasta obtener la forma que se desea. 

Fundida: esta técnica necesita primero un molde que se realiza con 

procedimientos especiales a base de cera o arena, y se utiliza para obtener 

figuras de bronce.  

También existen técnicas modernas que combinan distintos materiales 

como los metales, la madera, el mármol, el vidrio, entre otros, para 

experimentar, crear e innovar en la disciplina. El objetivo principal de la 

escultura fue representar figuras de personas, animales o cosas, pero en los 

últimos años la escultura se ha vuelto subjetiva, característica del arte 

abstracto. Se manifiesta en tres presentaciones: la primera de bulto entero, 

cuando la obra se observa de forma completa en su volumen, la segunda en 

bajo relieve, cuando sale a la superficie la mitad de su volumen y se van 

labrando surcos, y la tercera el alto relieve, cuando sobresale del plano más de 

la mitad de la obra, en los dos casos de relieve, las obras sólo pueden ser 

vistas de frente. (García Castro, 1994:10)  
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2.3.2 Evolución de la escultura internacional en el siglo XIX 

 

En los últimos años del siglo XIX, Auguste Rodin fue una figura 

dominante en los inicios de la escultura moderna, fue el primer escultor que 

creó figuras incompletas y las mostró como obras terminadas; se volvía éste un 

arte oficial por excelencia, dependiente en gran parte del patrocinio del 

gobierno, y ocupaba un segundo plano tras la pintura. Los escultores, después 

de concebir la obra en arcilla o yeso, dejaban el trabajo final a sus ayudantes o 

cinceladores. Otro escultor que se aproxima a la importancia de Rodin fue el 

italiano Madarno Rosso; sus esculturas eran muy diferentes a las realizadas en 

esa época, pues escogía motivos de la vida cotidiana. 

  En las vanguardias de las décadas de 1880 y 1890 las mujeres fueron 

adquiriendo una posición más importante en las artes visuales, incluso en la 

escultura, donde era más complicado que una mujer se abriera camino por el 

tipo de patrocinio que se daba. Destacaron Berthe Mosisot y Mary Casta en el 

impresionismo, ambas provenían de buenas familias y tenían sus propios 

ingresos, eran etiquetadas como vanguardistas y outrées (alborotadoras).  

 

“De los 1.407 escultores que exhibieron en el Salón de 1883, 101, algo 

menos de un diez por ciento, fueron mujeres. El precio que ellas 

debieron pagar por su aceptación fue una rígida adhesión a las 

convenciones artísticas de la época, algo cierto para las artistas en 

general, ya fueran pintoras o escultoras” (Lucie-Smith, 2000: 42) 
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La revolución de la escultura moderna se centró en la imagen humana. 

Es más, fueron temas tan tradicionales como el busto, la cabeza y el desnudo 

los que se vieron sumidos en una cadena casi ininterrumpida de progresión que 

se prolongó de 1906 a 1916. Brancusi, Picasso, Boccioni, Duchamp-Villon, 

Archipenko y Naum Gabo liberaron a la figura humana de sus convenciones 

tradicionales. (Ruhrberg, 2001: 419) 

A principios del siglo XX los escultores empezaron a experimentar con la 

restricción del tamaño de la obra; las primeras esculturas experimentales que 

tuvieron más significación fueron realizadas por pintores como Matisse y 

Picasso. En comparación con las obras de estilo africano y cubista de estos 

pintores, Maillol se inicio tarde en la escultura con obras más tradicionales de 

desnudo femenino siguiendo un poco el estilo de Rodin, con la diferencia de 

formas más lisas y redondas. 

El cubismo de Picasso en la escultura fue seguido por ciertos artistas, los 

que mejor la emplearon fueron Jacques Lipchitz y Henri Laurens; este último las 

realizaba compuestas por bloques cúbicos articulados entre sí. Para la década 

de 1920 abandonaron la geometría cubista y aparecieron esculturas más 

dinámicas influenciadas por el futurismo; los más destacados fueron el pintor 

Humberto Boccioni y Raymond Duchamp-Villon, que representaron la 

sensación de movimiento en el tiempo. Ambos perdieron la vida durante la 

guerra, dejando muy pocas esculturas. 

El rumano Constantin Brancusi realizó esculturas en la segunda década. 

Su intención era reducir el motivo a su forma más simple, reintrodujo la práctica 

del cincelado directo, teniendo gran repercusión en escultores modernos. Su 
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escultura se considera abstracta, rechazó trabajar en el estudio de Rodin. “Su 

obra temprana fue realizada bajo la influencia de Rodin, quien quedó tan 

impresionado por el joven artista que le ofreció una plaza en su estudio. 

Brancusi la rechazó argumentando que ‘nada crece bien a la sombra de un gran 

árbol’. Sus esculturas maduras fueron, de hecho, una réplica de los postulados 

de Rodin”.  (Lucie-Smith, 2000: 106) 

En la década de los 30 se produjo la demanda de monumentos públicos 

hechos en bronce. Arno Broker realizó algunas estatuas de atletas y héroes de 

guerra, Vera Mukhina hizo un monumento al obrero y otro a la trabajadora de la 

cooperativa agrícola, y fue tal la impresión que causó ésta a los soviéticos que 

se convirtió en el equivalente de la Estatua de la Libertad. (Ruhrberg, 2001) 

Julio González trabajó con Picasso en esculturas lineales enrejadas, 

utilizando la soldadura con acetileno. Alberto Giacometti experimentó con 

formas similares y participó en exposiciones surrealistas; lo que tienen en 

común sus piezas es el reflejo de los elementos de la naturaleza de un modo 

simbólico.  

Destacó como uno de los escultores más originales Jean Arp, quien inició 

en el grupo dadaísta, intentaba unir lo moderno y lo arcaico, mostraba un 

interés por los orígenes humanos. Henry Moore, escultor británico, se inspiró en 

las características  técnicas y la forma de la escultura primitiva; por su parte, su 

colega más cercana, Barbara Hepworth, utilizó en su técnica tallas más simples 

y próximas a los arquetipos geométricos. El americano Alexander Calder 

alcanzó una reputación internacional, el movimiento aleatorio de sus esculturas 

de cables y metal lo vinculan al dadaísmo, el surrealismo, el arte popular 
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americano y los juguetes; Alexander Duchamp aplica el nombre de “móviles” a 

sus obras. “El mundo constructivista se dibuja en el horizonte de la tecnología 

moderna con el fulgor de una utopía social. En su manifiesto, Gabo y Pevsner 

se muestran extasiados al hablar de la plomada, la regla y el compás, del arte 

de la ingeniería, de las matemáticas y de las estructuras lineales y arcos sobre 

los que se construye el universo”. (Ruhrberg, 2001: 477) 

El contraste del arte europeo con el americano fue más pronunciado en 

la escultura que en la pintura en los 40, el arte americano se encaminó hacia lo 

abstracto y el arte europeo, que fue interrumpido por la Segunda Guerra 

Mundial, mostró una fuerte inclinación por lo figurativo. Trascendieron en esta 

década: Isamu Noguchi con su expresionismo abstracto; y Alberto Giacometti, 

Germaine Richier y los italianos Marino Marini y Giacomo Manzù, utilizando 

elementos clásicos. En una entrevista ofrecida en los 50 Marini dijo: “Si usted 

observa todas mis figuras ecuestres de los últimos veinte años, se dará cuenta 

que el jinete parece perder cada vez más el control de su caballo, y éste 

aparece cada vez más desquiciado por el terror, pero en lugar de encabritarse o 

huir permanece paralizado. Esto es porque siento que nos encontramos a las 

puertas del fin del mundo” (Lucie-Smith, 2000: 207) 

En 1950, en la escultura de Estados Unidos se utilizaron desechos 

industriales, metal soldado, tuberías, restos de coches y de edificios; los 

escultores más importantes de este periodo abstracto fueron David Smith, John 

Chamberlain y Louise Nevelson, siendo ésta la primera mujer norteamericana 

que ganó reconocimiento como escultora moderna. En Europa se utilizó el 

metal forjado y soldado, con tendencia más artesanal que industrial. Los más 
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sobresalientes fueron Eduardo Chillida, el francés César Baldaccini y los 

británicos Eduardo Paolozzi y Elizabeth Frink. “Hacia 1960, dos fuerzas 

fundamentales del arte moderno fueron objeto de fuertes ataques: la 

composición y la psicología. Las críticas estaban dirigidas a los iconos de la 

armonía universal y al tipo de arte que identifica la obra de un modo casi místico 

con el autor”. (Ruhrberg, 2001: 499) 

Para los años 60, Gilbert Poersch y George Passmore crearon una obra 

descrita como “escultura cantarina”; así, el término escultura podía aplicarse a 

casi todos las formas de actividad artística. Gilbert y George afirmaron: “que no 

existía frontera alguna entre el arte y la vida, y que todas sus actividades 

cotidianas podían ser esculturas”. (Lucie-Smith, 2000: 274) 

Anthony Caro, escultor británico, pasó del expresionismo figurativo a la 

abstracción, sus obras se colocaban sobre el suelo y eran mejor apreciadas en 

espacios cerrados donde se podía dominar el espacio completo. Las esculturas 

norteamericanas se dividieron en dos corrientes: minimalista, con colores 

neutros como el blanco y el gris; y objeto pop, relacionado con obras del 

surrealismo y reclamos publicitarios norteamericanos; el hearth art fue el 

minimalismo puesto a escala gigante.  

Otro estilo que se utilizó en esta época fue el arte cinético, dividido en 

dos escuelas: la pasiva y la activa; abarcaba objetos que parecen moverse y 

objetos que se mueven llegando a su destrucción. 

En la vanguardia de los 70 se dio el body art, buscando atraer la atención 

rápidamente con el uso o abuso del cuerpo. “Se trataba al mismo tiempo de una 

prolongación del arte ambiental y del performance que habían causado gran 
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impacto durante la década anterior” (Lucie-Smith, 2000: 314). Los mejores 

exponentes americanos fueron Vito Acconci, quien realizó en los primeros años 

de la década una serie de actuaciones que implicaban el uso del cuerpo, y 

Dennis Oppenheim, quien tuvo entre sus piezas más conocidas Posición de 

lectura para quemadura de segundo grado. 

 

El artista más destacado de la década, y quizás de todo el período de 

la posguerra, fue el alemán Joseph Beuys (1921-1986). Beuys era 

conocido por su relación con el grupo Fluxus y a finales de los 60 se 

había ganado una reputación en toda Europa por sus actions, término 

que prefería a happenings o performance. En los 70, amplió sus 

actividades de forma que lo que antes habían sido áreas 

diferenciadas, ahora se reunían bajo un único techo, el de su 

personalidad única, seductora y carismática. (Lucie-Smith, 2000: 315) 

 

En Europa se presenció el auge del arte povera con la utilización de 

materiales pobres; esta tendencia ya se había manifestado en los 60 en Italia, el 

término fue acuñado por el crítico Germano Celant. 

La escultura superrealista parecía ir a contracorriente, realizada por un 

pequeño grupo de americanos siguiendo los pasos del escultor pop George 

Segal. Después evoluciona hacia la pintura fotorrealista, con la que suele 

relacionarse; los artistas más citados son John de Andrea y Duane Hanson,  

quienes utilizaban temas muy diferentes. 
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La escultura del periodo de los 80 fue una mezcla de elementos 

figurativos y abstractos. Dos de los artistas más destacados en Gran Bretaña, 

Gilbert y George, no realizaron obras en tres dimensiones, sus trabajos estaban 

orientados al performance. Muchas de las obras ambientales más interesantes 

de este periodo fueron realizadas por mujeres vinculadas a la tradición feminista 

que estaba en auge, la mayoría de estas obras se basaban en gran parte en 

textos escritos.  

 

Algunas de las instalaciones feministas más elegantes fueron obra de 

Barbara Bloom (1951- ). El reino del narcisismo, quizás como reacción 

al autobombo de ciertas feministas, fue una suave sátira al narcisismo 

y el egocentrismo femenino. Se trataba de un insípido salón 

neoclásico lleno de bustos y camafeos con su propia imagen, además 

de imitaciones de sillas Luis XVI tapizadas en tela con firma de la 

artista. (Lucie-Smith, 2000: 357) 

 

En los 90 Louise Borgeois (1911- ) se encuentra en un periodo en el que 

las formas tradicionales de expresión escultórica son cada vez más 

marginadas. Franco-americana elegida como representante americana en 1993 

para la Bienal de Venecia, “demasiado centrada en sí misma como para resumir 

todo el espíritu de la década, representa no obstante, un aspecto importante de 

lo que le ha sucedido al arte en los últimos años del siglo”. (374) 

Por parte de la Unión Soviética aparece un artista de los más importantes 

de la Perestroika, Ilya Kabakov (1933- ). Utiliza elaborados environments para 



 

43 

 

evocar las realidades de la postrera sociedad soviética, la decadencia de las 

instituciones y la lucha por sobrevivir, pero al mismo tiempo celebra la fuerza 

moral del espíritu humano frente a tantas frustraciones. “Sus obras trazan la 

topografía completa de una sociedad, desde los amontonados Barrios de 

viviendas comunales hasta el emplazamiento permanentemente inacabado en 

el que debía encontrarse el pabellón de propaganda roja”. (Ruhrberg, 2001: 

575) 

La alemana Rebeca Horn (1944- ) combina rasgos evocadores de 

Magdalena Abakanowicz y Louis Borgeois en sus esculturas, películas y obras 

ambientales. Kiki Smith moldea cuerpos femeninos y masculinos en diferentes 

materiales como el bronce, la cera, la tela, el vidrio, la arcilla; dibuja sobre la 

superficie venas y arterias protuberantes; las esculturas muestran signos de 

estrés, parto, posición fetal, huellas de sangre. 

 “A medida que avanza el fin del siglo XX, todo parece seguir abierto. 

¿Acaso no se tenía una visión mas clara de las cosas en los años sesenta, 

setenta e incluso en los ochenta? El signo de los noventa es la falta de 

dirección. A mediados de los años setenta, el diseño artístico ha dejado de 

avanzar paralelamente a otros diseños”. (Ruhrberg, 2001: 575) 

Se ha presentado una diversidad en la escultura internacional, tanto en 

su manejo de la forma como en su visión. A medida que pasaron las décadas, 

cambiaron las tendencias y su significado sin llegar a un punto claro de saber 

hacia donde se dirige todo este cambio, lo mismo ocurre en el país y en la 

localidad, no se tiene un patrón a seguir, se extraen conceptos de otros países 

y Europa principalmente. 
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2.4  Consumo artístico 

 

La realidad artística del individuo se da por medio de la percepción 

visual, que permite la interpretación con respecto al sistema cultural al cual 

pertenece, este consumo artístico depende del individuo, de su entorno y es 

cambiante. Veremos de que forma a sido el consumo artístico en las obras de 

escultura de la localidad por parte de los participantes y si su realidad coincide 

con la de la obra. 

Acha menciona que el sistema cultural en general y el artístico en 

particular se dividen en tres actividades básicas: producción, distribución y 

consumo; en esta última, destaca la percepción visual y sus diferentes 

modalidades: 

• La que pasa por lo sensorial y lo sensitivo, denominada común y 

nos lleva al mismo significado establecido en una sociedad, una 

realidad de acuerdo a nuestras connotaciones. 

• La percepción que se detiene en lo sensitivo, en lo inteligible, para 

ampliarla o profundizarla de acuerdo a la realidad percibida; se da 

una toma de conciencia. 

• La que se detiene en lo sensorial,  representa sentimientos, 

reconoce lo estético y lo acompaña con fundamentación, 

comparación o enriquecimiento. 
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 La percepción que se detiene en lo sensorial y en lo sensitivo se somete 

a diversas interpretaciones respecto a la naturaleza del sistema cultural o 

artístico al que pertenece, acompañado de una retroalimentación que aporta el 

producto percibido. (Acha, 1994a:99) 

La percepción artística difiere de persona a persona, la importancia 

reside en penetrar más allá de la percepción ordinaria y aprender así lo 

especifico o decisivo del consumo; este consumo depende del individuo, de la 

corriente a la que pertenezca la obra y de la sociedad; los elementos utilizados 

estimulan al sujeto y conforman la subestructura material del objeto. Como 

resultado, el consumo es único, individual y cambiante, y se divide en lo 

racional y lo sensitivo, el pasado y el presente, la conciencia y el inconsciente. 

(Acha, 1988:12) 

 

 

2.5  Investigaciones de artes visuales, estéticas y artísticas 

 

Las investigaciones sobre el arte regio, o no han sido divulgadas o se 

han realizado de manera parcial, aportando algunos datos interesantes sin 

llegar a la conceptualización, una de ellas fue la realizada hace 

aproximadamente quinde años donde se realiza un perfil sociológico de los 

artistas de Monterrey.  

Zúñiga (citado por Cavazos) menciona que el trabajo no pretende hablar 

de todos los artistas visuales de Nuevo león, centra su atención en los artistas, 

como grupo social, como parte de la vida de la ciudad. Por tanto no habla ni de 
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su obra, ni del éxito en la distribución de su obra y mucho menos se toma en 

consideración algún criterio de distinción o prestigio. 

Se obtuvo una lista de ciento setenta artistas basado en la información 

de periódicos locales entre los años 1941 a 1990,  también se consiguió tener la 

información de 663 exposiciones. Se realizaron ochenta y seis entrevistas 

durante 1992, las demás no se realizaron por diversas razones como el negarse 

a ser entrevistados, no fueron localizados durante la encuesta, ya no vivían en 

Nuevo León o habían fallecido. Estas personas tenían en común haber 

realizado alguna exposición individual o colectiva en la zona metropolitana de 

Monterrey, la exposición en la que exhibieron sus obras fue motivo de noticia en 

las páginas culturales de periódicos locales en algunos de estos años: 1941, 

1945, 1950, 1956, 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1990. 

 También tener su residencia en alguno de los municipios de la zona 

metropolitana de Monterrey. 

La información recabada permitió conocer este grupo social en la vida  

de la ciudad; en este grupo de artistas hay gentes de todas las edades: muy 

jóvenes, jóvenes, menos jóvenes, maduros y viejos, tanto hombres (54 por 

ciento) como mujeres (46por ciento), casi todos ellos y ellas con actas de 

nacimiento en las oficinas del registro civil de Nuevo león (70 por ciento). Muy 

pocos son del Distrito federal y casi ninguno es extranjero. Casi todos han 

pasado la mayor parte de su vida en Monterrey y la mitad de ellos no tiene 

ganas de irse, la otra mitad menciona que les gustaría vivir en Guanajuato y 

España. Algunos artistas de Monterrey provienen, por lo general, de familias de 

estratos medios bajos o altos. Sólo uno de cada diez puede decir que su padre 
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y/o madre ejercieron actividades artísticas o intelectuales. Un poco más de la 

mitad reconoce antecedentes artísticos en su familia y los otros se consideran 

pioneros en el campo de las artes dentro de la línea de parentesco a la que 

pertenecen.  

Todo esto nos dice que dedicarse a las artes visuales es una opción de 

vida en Monterrey. Casi la mitad de los artistas declaran que sus padres los 

estimularon decididamente a dedicarse a este quehacer. 

La mayoría de los artistas han realizado estudios formales de arte (69 por 

ciento). Y de ellos casi todos han estudiado en las instituciones educativas 

locales: Arte A. C., UANL, UDEM, UR, etcétera. Los artistas regiomontanos 

parecen haber recibido pocos favores de los gobiernos estatales y federales. Si 

se piensa en que sólo 18 por ciento de ellos y ellas se han beneficiado de una 

beca de estudios. Es por esto mismo quizás que ellos y ellas valoran poco las 

instituciones estatales: para la mitad de ellos las instituciones más importantes 

en su propia carrera artística han sido las instituciones privadas. Las tres 

cuartas partes de los artistas se dedican al arte por lo menos veinte horas a la 

semana.  

Esto fue el perfil que nos presenta la encuesta a continuación se muestra 

como se describen los artistas a sí mismos, su identidad artística. Los 

regiomontanos manejan una variedad de técnicas, el 41 por ciento practica la 

escultura regularmente y un 59 por ciento la practica rara vez o nunca. Entre los 

rasgos de los artistas, se encontró que el 57 por ciento considera que la 

exposición más importante de su vida se realizó en Monterrey, el 79 por ciento 

se considera artista profesional, el 73 por ciento ha trabajado de tiempo 
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completo en el arte, el 44 por ciento posee un taller separado de su domicilio, el 

7 por ciento le ha vendido obra al gobierno, el 58 por ciento le ha vendido obra 

a clientes privados, el 5 por ciento ve en la capital del país el lugar más 

importante para adquirir prestigio, el 70 por ciento ve en Monterrey el lugar más 

importante para adquirir prestigio.  

Entre los artistas entrevistados con la colaboración de estudiantes de la 

Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León se 

encuentran: Edmundo Ayarzagoitia, Graciela Ayala, Enrique Canales, Héctor 

Cantú Ojeda, Alberto Cavazos, María Elena Cueva, Jorge Elizondo, Erick 

Estrada, Oscar Estrada, Lupina Flores, Jorge Galván, Sonia García, Yolanda 

Garza, Diamantina González, Saskia Juárez, Armando López, Mauro Machuca, 

Olivia Maldonado, Juan Alberto Mancilla, Juan Carlos Merla, Myriam Medrez, 

Efrén Ordóñez, Silvia Ordóñez, Rodolfo Ríos, Yolanda Rodríguez García, 

Damián de la Rosa, Enrique Ruiz, Efraín Yáñez, Cuauhtémoc Zamudio, Javier 

Zarazúa. (Cavazos, 1996:195) 

A manera de síntesis, los artistas de monterrey tienden a reproducir 

algunos de los rasgos culturales de esta ciudad. Su individualismo artístico no 

les estorba para asociarse entre ellos pero hace más difícil conseguir una 

presencia urbana. 

 

Hector Capello G., (citado por Bonfil) realizó un estudio empírico de la 

identidad y el carácter en la nación mexicana, tomando muestras 

representativas de distintas poblaciones de la República, dividida para su 

estudio en seis zonas: frontera norte, Pacífico, Golfo, norte, centro norte y 
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centro sur; recabó datos de 30 ciudades, entre las cuales Monterrey se ubica en 

la zona norte. 

El método empírico utilizado fue la encuesta. Este instrumento permite 

contar con datos numéricos que facilitan las comparaciones y la comprobación 

de ciertas hipótesis de trabajo. Llamo instituciones a las normas y esquemas de 

organización como característica general, todas poseen el poder de influir de 

una u otra manera en el comportamiento de los ciudadanos. Las instituciones 

elegidas de manera indicativa para ser incluidas en el cuestionario fueron las 

sociales (familia, colonia, escuela, asociaciones y lugares públicos de reunión), 

políticas (partidos políticos, sindicatos, iglesia, administración publica y justicia), 

económicas (trabajo, banca, moneda, comercio e industria) y culturales (música 

y canciones, bailes regionales, artesanías, religión y héroes). Estas instituciones 

fueron clasificadas a su vez en orientación expresiva (familia, colonia, lugares 

públicos, asociaciones, moneda, música y canciones, bailes regionales, 

artesanías, religión y héroes) y orientación directiva (escuela, partidos políticos, 

iglesia, administración publica y justicia, trabajo, banca, comercio e industria. La 

validez obtenida por el cuestionario fue de 0.91, y la confiabilidad de 0.88, lo 

que resulta aceptable para este nivel de investigación.  

La muestra en cada ciudad se eligió al azar con variables de edad, sexo, 

ocupación, rama de actividad, nivel educativo y clase socioeconómica. Los 

datos empíricos obtenidos representativos de las 30 ciudades confirman la 

hipótesis de que sólo lo que representa a la cultura popular y lo social evidencia 

consensos suficientes y positivos entre los ciudadanos. Las instituciones de lo 

económico y lo político muestran suficiente falta de poder convocatorio. Las seis 
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zonas de estudio manifiestan diversos niveles de identidad y carácter 

nacionales, y esto llevó a considerar que son mucho más fuertes las 

identidades y caracteres regionales que las nacionales. La zona norte, donde se 

ubicó la ciudad de Monterrey, expresan un mayor sentido de participación  

hacia las instituciones expresivas y directivas que las otras zonas estudiadas.  

Los resultados preliminares concluyeron que las políticas que debieron 

ser más importantes en la conformación de la identidad y el carácter nacionales, 

obtuvieron porcentajes muy bajos. Las instituciones expresivas (familia, colonia,  

asociaciones, lugares públicos, moneda, música y canciones, bailes regionales, 

artesanías, religión y héroes) tienen un mayor poder de convocatoria para 

estimular los sentidos de participación y pertenencia. (Bonfil, Batalla, 1993:179)  

En términos generales se asumió que la identidad y el carácter 

nacionales se encuentran extraordinariamente deprimidos, con excepción de las 

variables relacionadas con las instituciones vernáculas de nuestra cultura y de 

la comunidad. 

 

Child en 1965 realizó una investigación con estudiantes universitarios de 

la universidad de Yale (1 de ellos ya graduado) sobre la personalidad en el 

juicio estético. La muestra fue de 138 hombres jóvenes, y cada sujeto fue citado 

dos veces para las sesiones colectivas; el método consistía en presentar 

parejas de obras de arte en forma de diapositivas al sujeto seleccionado para 

que intentara juzgar cuál de las dos obras de arte era mejor estéticamente. En 

resumen, se encontró que el juicio estético está relacionado con la cantidad de 

antecedentes artísticos; se encontraron relaciones significativas entre el juicio 
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estético y varios aspectos del estilo cognoscitivo, medidos con el cuestionario. 

El juicio estético mostró una tendencia a relacionarse positivamente con las 

siguientes características por cuestionario: tolerancia a la complejidad, 

exploración, independencia de criterio, regresión al servicio del ego, intuición en 

lugar de sensación y percepción en lugar de juicio. 

No hay razón para que los tests de preferencia estética no se desarrollen 

con el mismo grado de refinamiento estético que los tests de capacidad 

intelectual; generalmente los test de apreciación artística responden a dos o 

más variantes de la misma obra, y una de las variantes es elegida por artistas o 

“expertos” críticos arte. “En esencia, estos tests indican el grado en que el 

<<gusto>> estético de un individuo concuerda con el de los expertos 

contemporáneos”. (Hogg, 1975: 341) 

   

El Test Artístico de McAdory, (extracto de A. Anastasi, Psichological 

Testing 2ª ed. Macmillan. 1961)  representa unos de los primeros intentos para 

medir la apreciación estética de las obras, se publicó  en 1929 y actualmente no 

es utilizado, ya que varios de sus apartados están fuera de tiempo y su interés 

es sólo histórico. En su metodología, empleaban materiales contemporáneos 

sacados de las revistas de arte y comerciales, así como objetos artísticos de 

museos y libros de arte. Cada apartado tenía cuatro variantes donde él 

participante tenía que acomodar por preferencia, las imágenes variaban en la 

forma, la distribución de las líneas, las masas oscuras y claras así como el 

color.  (Hogg, 1975: 342) 
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Otra forma de medir la apreciación artística es el Test de Juicio Artístico 

de Meier, el más utilizado; su primera publicación se realizo en Estados Unidos  

también en 1929, y en 1940 fue revisado. Los datos se recogieron de 

veinticinco centros de enseñanza esparcidos por todos los Estados Unidos.  

Los materiales que se utilizaron para construirlo eran obras de arte 

relativamente atemporales, presentadas en blanco y negro, y se mostraban en 

dos versiones, una original y la otra alterada en la simetría, el equilibrio, la 

unidad o el ritmo. Este test se centra en el juicio de la organización estética; se 

obtuvieron coeficientes de seguridad centrados con valores entre 0.70 y 0.84 

para muestras relativamente homogéneas. Al participante se le menciona la 

diferencia que existe en las imágenes, el indica cual prefiere. Para realizar este 

test Meier y sus colaboradores de la Universidad de Iowa investigaron más de 

veinte años la naturaleza del talento artístico. En las conclusiones obtenidas 

afirmó que la aptitud artística comprende seis rasgos interrelacionados y es el 

juicio estético el rasgo que esta destinado a medir el test de Juicio Artístico de 

Meier. 

 

Existen otros tests especialmente diseñados para usarlos en la 

predicción del rendimiento en la educación posterior, uno de ellos es aplicado 

para definir la admisión de alumnos a instituciones especializadas en arte.  

El Test de Lewerenz de Capacidades Fundamentales para el Arte Visual 

está destinado a los grados 3 al 12; el Test de Capacidad Artística de Knauber, 

a los grados 7 al 16. Ambos son relativamente antiguos y no han sido 

revisados, y los datos que aportan son insuficientes para realizar una 
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evaluación adecuada de su efectividad. Los dos cubren la información  y la 

apreciación del arte, así como la destreza y la originalidad del dibujo. 

 

Por último, el Inventario de Aptitudes Artísticas de Horn, aplicado a los 

grados 12 al 16 y los adultos, es más reciente y ha tenido varias revisiones. 

Este test tiene un nivel muy alto y ofrece mecanismos de discriminación 

adecuados para hacer una selección de los aspirantes en las escuelas de arte; 

consta de tres partes: el ejercicio de dibujo rápido, el ejercicio de dibujo lento y 

el de imaginería. Aunque este sistema de puntuar depende mucho del juicio 

subjetivo, los resultados obtenidos por los diferentes calificadores presentaban 

correlaciones que oscilaban entre 0.79 y 0.86. (Hogg, 1975:346)  

No se encontró registro de alguna investigación similar que se haya 

presentado en Monterrey que estudie la percepción de la identidad ya sea por 

medio de la escultura o alguna otra disciplina artística, mostrando imágenes a 

partir de 1900 realizadas por artistas locales. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DEL EXPERIMENTO 

 

 

3.1 Elementos 

 

Sin ser la identidad del artista el objetivo de este trabajo, nos acercamos 

a su obra y a la percepción de otros artistas como un medio para comprender la 

identidad del arte escultórico en la ciudad de Monterrey. 

En mi experimento se utilizaron los elementos de estilo (figurativo, 

abstracto, conceptual, etc.); el material (madera, barro, cantera, metal, acero) y 

el tema (tiene que ver con lo que el artista quiere decir en su obra: tema 

religioso, cotidiano, popular, histórico, tradicional, la figura femenina) para medir 

la influencia de estos elementos en la percepción de cada obra como local, 

nacional o internacional presentada al participante. Estos elementos 

contribuyen a tener un análisis más confiable de los resultados, ya que se 

pueden distinguir fácilmente a simple vista por los participantes. A continuación 

se explican los conceptos de imagen y percepción utilizados para el análisis de 

los resultados. 
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3.2 Imagen 

 

Es la representación visual que tenemos de las cosas, la representación 

mental transformadora de la realidad, se encuentra siempre en constante 

cambio es un  proceso que no es pasivo, se encuentra relacionado entre el ser 

humano y el universo. Nuestras percepciones y representaciones son imagen 

de las cosas. “La Imagen es expresión y fuerza del deseo, la necesidad, lo 

instintivo, la intencionalidad y la transformación. … Todo el saber, el 

pensamiento y la práctica son y hacen Imagen”.  (Buen Abad, 1994) 

En las obras de arte resaltan tres elementos constitutivos: a) elementos 

formales, de dimensión y proporción, que poseen un atractivo sensible, b) 

elementos de expresión emocional o intelectual, que pueden combinarse con 

los elementos formales, es la fuerza de las llamadas artes figurativas, y c) 

elementos intuitivos o subconscientes, pueden denominarse abstractos  o no-

figurativos en la obra. (Covarrubias, 1992). Las obras escultóricas fueron 

captadas como imágenes para la percepción de los encuestados. 
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3.3 Percepción 

 

Kole define la percepción como el reconocimiento de un objeto, imagen o 

pensamiento. La percepción implica la relación con diferentes sensaciones pero 

con la intervención del razonamiento. “La percepción es el acto de conocer 

objetos, imágenes y pensamientos por medio de experiencias sensitivas o por 

medio de recuerdos” (Kole, 1977: 82). 

Sánchez Vázquez (1992) define la percepción ordinaria en seis rasgos 

esenciales. Primero, es una relación singular, sensible e inmediata con el 

objeto; singular porque es percibida de forma concreta e individual por el sujeto; 

sensible porque es accesible a sus sentidos, a los órganos sensoriales; es 

inmediata o directa en cuanto es captada. El segundo rasgo es el proceso 

perceptivo: despierta ciertas reacciones afectivas, de imágenes, recuerdos, 

vivencias donde se siente y se piensa. El tercero incluye el contexto social y 

cultural del sujeto, que impone ciertos hábitos o estructuras perceptivas; hay un 

proceso individual pero condicionado por la concepción o la ideología que se 

vive. El cuarto rasgo: es un proceso selectivo que se realiza para percibir los 

datos que son esenciales y los restantes se mantienen en un segundo plano; la 

percepción se detiene sobre todo en los rasgos que permiten reconocer o en su 

caso utilizar el objeto. En el quinto los hábitos o esquemas perceptivos tienden 

a convertirse en normas o reglas rutinarias que no permiten enriquecer con 

nuevos significados los datos sensibles. En el sexto concluye que los cinco 

rasgos anteriores se presentan en el ser humano en conjunto con lo que le 

rodea y el científico tiene que percibirlo u observarlo para su comprensión; 
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cuando sus sentidos son insuficientes recurre a la medición con instrumentos o 

aparatos que permiten elevar a un nivel más profundo o prolongar la 

observación que pasa de los limites de la percepción ordinaria. 

La percepción que tenemos de las cosas tiene un sentido para nosotros, 

algo nos impulsa a hablar de ello, por eso las juzgamos y las analizamos, hay 

algo importante en cada obra en particular. Geertz comenta lo siguiente: 

 

Por eso construimos teorías acerca de la creatividad, la forma, la 

percepción, la función social; también por eso consideramos que el 

arte es un lenguaje, una estructura, un sistema, un acto, un símbolo, 

un modelo de sensaciones; finalmente por eso empleamos metáforas 

científicas, espirituales, tecnológicas, políticas; y si todo esto falla, 

encadenamos frases oscuras y esperamos que algún otro las 

esclarezca por nosotros. (1994: 118) 

 

Kole comenta: “El individuo adquiere la capacidad de percibir sólo a 

través de un largo proceso durante el cual tiene la experiencia del objeto; se 

trata de un proceso de aprendizaje que implica las acciones mentales de 

distinguir y generalizar” (1977: 83). Las personas que participaron en el 

experimento mostraban un perfil similar, grado escolar mínimo de licenciatura, 

edades de 25 a 40 años y un acercamiento al arte en cualquiera de sus 

disciplinas; se esperaba que fueran individuos que tuvieran un aprendizaje en el 

arte.  
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3.4 Género 

 

Se estableció en el experimento que los participantes fueran mitad 

hombres y la otra mitad mujeres para conocer la percepción de cada uno y 

saber si es equilibrado o la inclinación de cualquiera modifica los resultados de 

las encuestas. 

 La disciplina que primero utilizó la categoría de género para establecer 

una diferencia con el sexo fue la psicología; esto implica reconocer que una 

cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, 

representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como 

referencia esa diferencia sexual.  Barker (2003: 150) menciona:  

 

Son numerosos los escritos sociológicos, culturales y feministas que 

se han propuesto cuestionar el determinismo biológico mediante la 

distinción conceptual entre sexo y género, distinción en la que el sexo 

representa la biología del cuerpo, y el género los presupuestos y 

prácticas culturales que rigen la construcción social de la mujer, el 

hombre y sus relaciones sociales.  

 

El género, desde una perspectiva psicoanalítica, es una 

construcción social de las categorías “masculinidad” y “feminidad”, es una 

forma de poder. “Es uno de los aspectos centrales de la representación 

que cada uno tiene de sí mismo y de las nociones culturales que definen a 

la persona” (Tubert) 
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El género es una construcción social, el sexo se ha venido 

considerando un marcador biológico estable, sobre el que han reposado 

expectativas culturales del género; éstas son descripciones socialmente 

producidas con las que nos identificamos. 

 

 

3.5  Experimento 

 

En el experimento se midió la percepción de identidad local, nacional e 

internacional de los 20 participantes sobre las 20 imágenes de arte en la 

disciplina de escultura producidas por artistas locales (Monterrey), así como el 

peso que los elementos formales (material, estilo y tema) tienen en la 

asignación de dicha identidad. La temporalidad de las creaciones escultóricas, 

con el contexto cultural, político y el de cada periodo. 

La investigación fue realizada por nueve tesistas en el diplomado de 

investigación de tesis Identidad y arte regiomontano, realizado en la Facultad de 

Artes Visuales de la UANL en el 2006, fungiendo como asesor el Dr. Guillermo 

Hinojosa Canales, quien determinó las condiciones del experimento, forma y 

cantidad de artistas y obras, así como la cantidad y el perfil de los participantes 

(escolaridad, edad, género).   

Las investigaciones de los nueve tesistas se centraron en las siguientes 

disciplinas, elegidas de forma individual: seis en pintura, dos en fotografía y la 

presente en escultura. 



 

60 

 

3.6  Participantes 

 

Los veinte participantes fueron personas de 25 a 40 años de edad (el 

asesor el Dr. Guillermo Hinojosa consideró que entre estas edades la 

apreciación de las artes es más apropiada para los resultados) y con estudios 

profesionales (de preferencia titulados, pero en algunas ocasiones se consideró 

la experiencia y reconocimiento local). La mayoría de los sujetos que 

participaron tienen una ocupación relacionada con el área cultural y social.  

La selección de los individuos con respecto al género fue de manera 

equitativa por cuestiones estadísticas de medición: la mitad de los participantes 

son mujeres y la mitad son hombres; en total participaron 20 individuos.  

Los rangos de selección para la edad, nivel de estudios, el género y 

número de participantes fueron establecidos por el Dr. Guillermo Hinojosa, 

asesor del Diplomado de Investigación de Tesis. 
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TABLA 1 

Participantes de Género Femenino 

 

Edad 
Escola- 

ridad Profesión Ocupación 
Museos / 
Galerías Cursos / Talleres 

Exposición 
al arte 

25 Lic. Maestra Guía 
De vez en 

cuando De vez en cuando Medio 

 
28 Lic. 

Investigadora 
social 

Investigadora 
social 

De vez en 
cuando De vez en cuando Medio 

 
27 Lic. Psicóloga Asist. Administ. 

De vez en 
cuando De vez en cuando Medio 

31 Lic. 
Comunicacio

nes 
Promotora 

social Regularmente Regularmente Alto 

40 Maestría Socióloga Investigadora 
De vez en 

cuando De vez en cuando Medio 

38 Lic. Socióloga 
Servicios 

Educativos Regularmente Regularmente Alto 

25 Lic. Letras Esp. Bibliotecaria Regularmente Regularmente Alto 

26 Lic. Lic. Historia Investigadora 
De vez en 

cuando Nunca Bajo 

29 Lic. 
Lic. Artes 
Visuales 

Coordinadora 
de museo 

De vez en 
cuando De vez en cuando Medio 

40 Lic. Ingeniera 
Promotora 

cultural Regularmente Regularmente Alto 
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TABLA 2 

Participantes de Género Masculino 

 

Edad 
Escola-

ridad Profesión Ocupación 
Museos / 
Galerías Cursos / Talleres 

Exposición 
al arte 

38 Lic. 
Promotor 
cultural Tallerista Regularmente Regularmente Alto 

27 Lic. Psicólogo 
Psicología 

social 
De vez en 

cuando De vez en cuando Medio 

40 Lic. Músico Profesor 
De vez en 

cuando De vez en cuando Medio 

30 Lic. Letras Esp. Bibliotecario 
De vez en 

cuando De vez en cuando Medio 

25 Lic. Periodista Investigador 
De vez en 

cuando De vez en cuando Medio 

32 Lic. Informática Informática Regularmente De vez en cuando Alto 

30 Lic. Músico Profesor Regularmente Regularmente Alto 

32 Lic. 
Historia del 

Arte 
Mantenim. 

Museográfico Regularmente De vez en cuando Alto 

31 Lic. Arquitecto Historiador Regularmente De vez en cuando Alto 

40 Lic. Filosofía Bibliotecario Regularmente Regularmente Alto 
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3.7  Imágenes seleccionadas 

 

Algunas imágenes fueron elegidas del libro Artes plásticas de Nuevo 

León. 100 años de historia siglo XX de manera aleatoria, tratando de no repetir 

al autor; el libro contenía menos de 20 imágenes de esculturas, y las restantes 

fueron elegidas tomando en cuenta lo representativo de la obra en la ciudad, el 

año y el autor, a partir de un registro de obras de la Dirección para la 

Preservación del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico en Nuevo León. 

Todas las esculturas fueron producidas por artistas locales en Monterrey, 

entre las características que contienen las obras, se analizaran los resultados 

en cuanto a los elementos material, estilo y tema. Para poder medir los efectos 

del tiempo, 10 imágenes fueron escogidas antes de 1970 y 10 después de ese 

año; se impuso esta fecha tomando en cuenta el efecto de retraso y debido a 

que los críticos locales en el libro Artes plásticas en Nuevo León señalan que en 

el año 1970 se marca el principio de una nueva época en el arte regiomontano. 

Enrique Ruiz citado por Moyssen “Los setentas ofrecieron a los habitantes 

regiomontanos un ambiente distinto a la supuesta sencillez de las décadas 

anteriores. La ciudad cambió dramáticamente en estos años.” (Moyssen, 2000a: 

120) 

Las imágenes fueron mostradas a los participantes, una por página, 

impresas sobre papel blanco y marcadas claramente del 1 al 20; el 

requerimiento mínimo para la presentación de cada imagen fue de media carta, 

en alta resolución a color, dependiendo del tipo de obra.  
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TABLA 3 

Obras de Escultura Utilizadas 

 

Año Autor Titulo 

1910 Miguel Guiacomino Fray Servando Teresa de Mier y Noriega 

1931 Fidias Elizondo India 

1938 Miguel Beltrán de Quintana Reloj solar 

1947 Adolfo Laubner Estudio 

1957 Efrén Ordóñez La familia 

S/f Efren Ordoñez San Pedro Apóstol 

1960 Federico Cantú Emblema del IMSS 

1962 Mario Fuentes Simón Bolívar 

1967 Cuauhtémoc Zamudio Deborah 

1971 Sin autor La Justicia 

1992 Gerardo Azcúnaga Prisiones V 

1994 Edmundo Ayarzagoitia Jaguar sagrado 

1994 Adriana Margáin Dos frutos 

1995 Sergio Galán Sin título 

2000 Mónica Villegas Charmante Colombin 

2002 Miriam Medrez Sin título 

2002 Rosario Guajardo Curvetas 

2002 Carmen Lozano De la serie Lápidas 

2005 Eugenia Belden Arcas primitivas 

2006 Jorge Elizondo Sol 
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3.8 Procedimiento 

 

Un paquete con 20 imágenes de esculturas y dos cuestionarios se 

entregó a cada participante. Después de firmar la forma de consentimiento 

donde acepta participar en el experimento y llenar el primer cuestionario (edad, 

sexo, educación, escolaridad, profesión, ocupación y exposición al arte), el 

participante procedió a observar cada imagen y contestar de acuerdo a su 

percepción, el segundo cuestionario (uno igual para cada imagen).  

En este segundo cuestionario, la primera pregunta pide asignar una 

identidad a la escultura observada: “Marque la identidad que asigna a la imagen 

presente (local, nacional o internacional)”.  

La segunda pregunta mide la influencia o peso de tres elementos 

formales en el arte (material, estilo y tema), cada uno medido por separado, uno 

abajo del otro y en una escala likert de 1 a 7 para medir las variables. Asimismo 

se pide al sujeto que señale el número (siendo 1 el valor de nada y 7 el valor 

máximo) que mejor refleje el peso o influencia que dicho elemento tuvo en su 

decisión de asignar determinada identidad a la imagen (referencia a la pregunta 

1). Los elementos elegidos se tomaron en cuenta según las características que 

tienen las esculturas; también se consideró si visualmente tienen un peso al 

describir la obra. La escala de 1 a 7 fue elegida por el Dr. Guillermo Hinojosa 

Canales, asesor en el Diplomado de Investigación de Tesis para estandarizar la 

influencia de los elementos designados, si se utilizaba una escala de 1 a 10 los 

participantes darían un valor muy probable de 5 en sus respuestas. Esta escala 

fue desarrollada por R. Likert en 1932 “La escala de Likert es una de las más 
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utilizadas en la medición de actitudes. Inspirándose probablemente en la teoría 

factorial de aptitudes de Spearman, confeccionó un método sencillo por la 

simplicidad de su confección y aplicación”. (Iñiguez, L. 1984) 

La temporalidad de la creación escultórica fue a partir de 1900, hasta la 

actualidad, dividiéndola en dos periodos para su análisis, se decidió 10 

imágenes antes de 1970 y 10 después de 1970. 

 

 

3.9 Condiciones para la aplicación del experimento 

 

Varios cubículos en el edificio de posgrado de la Facultad de Artes 

Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León fueron asignados para la 

aplicación del experimento. Un criterio para conducirlo fuera del cubículo fue 

establecido como medida de facilitación a los participantes. El experimento se 

aplicó a cada participante por separado de forma individual, y el lugar 

seleccionado debía tener privacidad, fácil acceso, temperatura agradable, 

silencio y espacios cómodos. El tiempo de aplicación del experimento fue libre 

para el experimentador y para el participante, sin presiones, y cada participante 

trabajó sin distracciones hasta  terminar. 
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3.10 Criterio para la determinación de la categoría artista local 

 

Todas las obras fueron producidas por artistas locales, las variantes para 

ser considerado local se describen a continuación. Los artistas seleccionados 

son: nacidos y producen o produjeron en Monterrey; artistas nacidos en 

Monterrey que producen fuera de la ciudad, o artistas que nacieron fuera de 

Monterrey pero han producido arte en la ciudad por muchos años y son 

considerados como locales por los críticos de arte de la localidad. La elección 

de algunas de las obras utilizadas en el experimento se hizo al azar entre las 

que aparecen en el libro Artes Plásticas de Nuevo León. 100 años de Historia. 

Siglo XX. Otras obras utilizadas se consideraron tomando en cuenta la 

trayectoria del artista y la representación de la misma obra en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

4.1 Primera lectura de las Imágenes 

 

A continuación, en este apartado se muestran las imágenes, se describe 

el nombre del autor, el año de creación y el titulo de la obra, así como los 

resultados obtenidos por cada participante para darle una identidad local, 

nacional o internacional a la obra, dividida entre hombres y mujeres. También la 

influencia de los elementos material, estilo y tema en promedio y la desviación 

estándar.  

 

El orden en que se encuentran las imágenes es como se mostraron al 

participante en el experimento y van alternados los periodos de creación en 

antes de 1970 y después de 1970. Las imágenes pares son del periodo 

después de 1970 y las demás de antes de 1970. 

 

La  suma de resultados de percepción de la identidad con la 

temporalidad mostro que la identidad internacional tiene un resultado mayor  

con una votación en diez imágenes. En la división por tiempo, ocho de diez 

imágenes obtuvieron un resultado mayor en las esculturas que pertenecen al 

periodo posterior a 1970.  
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TABLA 4 

Identidad General y Tiempo 

 

Identidad/ 

Tiempo 

Local Nacional Internacional Empate 

Nacional/Internacional 

Antes  3 4 2 1 

Después 0 1 8 1 

Total 3 5 10 2 
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Imagen 1 

 

India, 1931  

Fidias Elizondo 

 

 

La imagen 1 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una mayoría 

en la identidad nacional, mencionada por 11 de los participantes, siendo la 

mayoría 6 hombres; el elemento que más influyó fue el tema (5.4) y la 

desviación estándar más cerrada fue en el elemento estilo (1.53). 

 

 

         Local Nacional Internacional 

Mujeres 2 5 3 

Hombres 1 6 3 

Total 3 11 6 
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 Material Estilo Tema 

Promedio 4.1 5.55 5.4 

Desv/est 2.07 1.53 1.60 
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Imagen 2 

 

Prisiones V, 1992 

Gerardo Azcúnaga 

 

 

La imagen 2 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 1970, 

obtuvo una mayoría en la identidad internacional por 15 de los participantes, 

siendo la mayoría 8 mujeres; el elemento que más influyó fue el estilo (5.4) y la 

desviación estándar más cerrada coincidió en el mismo elemento (1.39). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 0 2 8 

Hombres 0 3 7 

Total 0 5 15 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.2 5.95 5.8 

Desv/est 2.26 1.39 1.97 
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Imagen 3 

 

Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, 1910 

Miguel Guiacomino 

 

 

La imagen 3 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una mayoría 

en la identidad local por 10 de los participantes, siendo la mayoría 6 mujeres; 

el elemento que más influyó fue el tema (6.35) y la desviación estándar más 

cerrada coincidió en el mismo elemento (0.87). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 6 2 2 

Hombres 4 3 3 

Total 10 5 5 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 3.75 5.25 6.35 

Desv/est 1.99 1.48 0.87 
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Imagen 4 

 

Jaguar sagrado, 1994 

Edmundo Ayarzagoitia 

 

 

La imagen 4 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 1970, 

obtuvo un empate en la identidad nacional e internacional por 9 de los 

participantes, siendo en la nacional la mayoría 5 mujeres y en la internacional 6 

hombres; el elemento que más influyó fue el estilo (5.85) y la desviación 

estándar coincidió en las respuestas de los participantes en el mismo elemento 

(1.49). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 2 5 3 

Hombres 0 4 6 

Total 2 9 9 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.75 5.85 5.35 

Desv/est 1.99 1.49 1.84 
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Imagen 5 

 

Estudio, 1947 

Adolfo Laubner 

 

 

La imagen 5 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una mayoría 

en la identidad nacional por 11 de los participantes, siendo la mayoría 6 

mujeres; el elemento que más influyó fue el estilo (5.75) y la desviación 

estándar más cerrada entre los participantes coincidió en el mismo elemento 

(1.11). 

 

 

         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 6 3 

Hombres 2 5 3 

Total 3 11 6 
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 Material Estilo Tema 

Promedio 4.7 5.75 5.65 

Desv/est 2.0 1.11 1.56 
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Imagen 6 

 

Dos frutos, 1994 

Adriana Margáin 

 

 

La imagen 6 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 1970, 

la imagen obtuvo una mayoría en la identidad nacional por 11 de los 

participantes, siendo la mayoría 7 mujeres; el elemento que más influyó fue el 

tema (5.45) y la desviación estándar más cerrada fue en el elemento estilo 

(1.64). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 7 2 

Hombres 1 4 5 

Total 2 11 7 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 3.75 5.2 5.45 

Desv/est 2.02 1.64 1.76 
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Imagen 7 

 

San Pedro Apóstol, S/F 

Efrén Ordoñez 

 

 

La imagen 7 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una mayoría 

en la identidad internacional por 12 votos de los participantes, siendo un 

empate entre hombres y mujeres de 6; el elemento que más influyó fue el 

estilo (6.45) y la desviación estándar con más coincidencia en los votos fue por 

el mismo elemento (0.88). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 3 6 

Hombres 2 2 6 

Total 3 5 12 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 3.9 6.45 5.25 

Desv/est 2.02 0.88 1.83 
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Imagen 8 

 

Sin título, 1995 

Sergio Galán 

 

 La imagen 8 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 1970, 

obtuvo la mayoría de votos para la identidad internacional por 14 de los 

participantes, siendo la mayoría 8 hombres; el elemento que más influyó fue el 

estilo (5.85) y la desviación estándar se mantuvo cerrada en el mismo 

elemento (1.42). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 0 4 6 

Hombres 0 2 8 

Total 0 6 14 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.4 5.85 5.05 

Desv/est 2.16 1.42 1.95 
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Imagen 9 

 

Emblema del IMSS, 1960 

Federico Cantú 

 

 

La imagen 9 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una mayoría 

en las respuestas en identidad nacional por 15 de los participantes, siendo la 

mayoría 8 hombres; el elemento que más influyó fue el tema (6.8) y la 

desviación estándar fue muy cerrada en esta imagen por el mismo elemento 

(0.52). 

 

 

         Local Nacional Internacional 

Mujeres 3 7 0 

Hombres 1 8 1 

Total 4 15 1 
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 Material Estilo Tema 

Promedio 3.85 5.9 6.8 

Desv/est 2.25 1.51 0.52 
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Imagen 10 

 

Charmante Colombin, 2000 

Mónica Villegas 

 

 

La imagen 10 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 

1970, con una mayoría en la identidad internacional por la mitad de los 

participantes (10), siendo su mayoría 6 hombres; el elemento que más influyó 

fue el estilo (6.1) y la desviación estándar con más coincidencia se obtuvo en el 

mismo elemento (1.37). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 0 6 4 

Hombres 1 3 6 

Total 1 9 10 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.2 6.1 5 

Desv/est 2.35 1.37 2.55 
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Imagen 11 

 

Deborah, 1967 

Cuauhtémoc Zamudio 

 

 

 La imagen 11 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una 

mayoría en la identidad nacional por 9 de los participantes, siendo su mayoría 

5 hombres; el elemento que más influyó fue el estilo (5.8) y la desviación 

estándar más cerrada fue en el mismo elemento (1.28). 

 

 

         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 4 5 

Hombres 2 5 3 

Total 3 9 8 
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 Material Estilo Tema 

Promedio 3.65 5.8 5.45 

Desv/est 2.05 1.28 2.06 
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Imagen 12 

 

Sin título, 2002 

Miriam Medrez 

 

 

La imagen 12 es una escultura que pertenecer al periodo posterior a 

1970, obtuvo una mayoría de votos en la identidad internacional por 12 de los 

participantes, habiendo un empate entre hombres y mujeres de 6; el elemento 

que más influyó fue el estilo (5.7) y la desviación estándar más cerrada fue en 

el mismo elemento (1.45). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 3 6 

Hombres 0 4 6 

Total 1 7 12 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.5 5.7 5.35 

Desv/est 2.03 1.45 1.63 
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Imagen 13 

 

Reloj solar, 1938 

Miguel Beltrán de Quintana 

 

 

La imagen 13 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una 

mayoría en la identidad local por 14 de los participantes, siendo la mayoría 9 

mujeres; el elemento que más influyó fue el tema (6.35) y la desviación 

estándar más cerrada fue en el mismo elemento (1.04). 

 

 

         Local Nacional Internacional 

Mujeres 9 0 1 

Hombres 5 1 4 

Total 14 1 5 
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 Material Estilo Tema 

Promedio 4.35 5.1 6.35 

Desv/est 2.34 2.04 1.04 
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Imagen 14 

 

Curvetas, 2002 

Rosario Guajardo 

 

 

La imagen 14 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 

1970, el resultado mayor fue en la identidad internacional, por 9 de los 

participantes, siendo la mayoría 6 mujeres; el elemento que más influyó en la 

elección fue el estilo (5.5) y la desviación estándar fue menor en el mismo 

elemento (1.31). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 3 6 

Hombres 3 4 3 

Total 4 7 9 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.3 5.5 4.7 

Desv/est 2.05 1.31 1.97 
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Imagen 15 

 

Simón Bolívar, 1962 

Mario Fuentes 

 

 

 La imagen 15 es una escultura creada  antes de 1970, obtuvo una 

mayoría de votos en la identidad local por 13 de los participantes, siendo la 

mayoría 7 hombres; el elemento que más votos obtuvo fue el tema (6.7) y la 

desviación estándar menor fue en el mismo elemento (0.57). 

 

 

         Local Nacional Internacional 

Mujeres 6 4 0 

Hombres 7 2 1 

Total 13 6 1 
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 Material Estilo Tema 

Promedio 3.8 5.3 6.7 

Desv/est 2.33 2.12 0.57 
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Imagen 16 

 

De la serie Lápidas, 2002 

Carmen Lozano 

 

 

La imagen 16 es una escultura que pertenece al periodo  posterior a 

1970, obtuvo una mayoría en la identidad internacional por 9 de los 

participantes, siendo la mayoría 5 hombres; el elemento que más influyó fue el 

estilo (5.6) y la desviación estándar más cerrada fue en el mismo elemento 

(1.39). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 2 4 4 

Hombres 4 1 5 

Total 6 5 9 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.6 5.6 5.15 

Desv/est 2.11 1.39 1.95 
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Imagen 17 

 

La familia, 1957 

Efrén Ordóñez 

 

 

La imagen 17 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo una 

mayoría en la identidad internacional por 10 votos de los participantes, siendo 

la mayoría 7 hombres; el elemento que más peso tuvo en los resultados fue el 

estilo (6.25) y la desviación estándar menos variable fue el mismo elemento 

(1.06). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 5 2 3 

Hombres 2 1 7 

Total 7 3 10 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.3 6.25 5.8 

Desv/est 1.94 1.06 1.82 
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Imagen 18 

 

Arcas primitivas, 2005 

Eugenia Belden 

 

 

 La imagen 18 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 

1970, obtuvo una mayoría de votos en la identidad internacional por 14 de los 

participantes, habiendo un empate en los resultados entre hombres y mujeres 

de 7; el elemento que más influyó en las votaciones fue el estilo (5.25) y la 

desviación estándar menor fue para el mismo elemento (1.88). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 1 2 7 

Hombres 1 2 7 

Total 2 4 14 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.1 5.25 5.2 

Desv/est 2.14 1.88 2.26 
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Imagen 19 

 

La Justicia,  1971 

Sin autor 

 

 

La imagen 19 es una escultura creada antes de 1970, obtuvo un empate 

en los resultados entre la identidad nacional e internacional por 9 votos, 

siendo mayoría los hombres con 5 votos; el elemento que más influyó fue el 

tema (6.3) y la desviación estándar más cerrada fue en el mismo elemento 

(1.38). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 2 4 4 

Hombres 0 5 5 

Total 2 9 9 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 3.6 5.4 6.3 

Desv/est 2.37 1.72 1.38 
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Imagen 20 

 

Sol, 2006 

Jorge Elizondo 

 

 

La imagen 20 es una escultura que pertenece al periodo posterior a 

1970, en los resultados obtuvo una mayoría en la identidad internacional por 

11 de los participantes, siendo la mayoría 6 hombres; el elemento que más 

influyó fue el estilo (5.85) y la desviación estándar con menor variable fue para 

el mismo elemento (1.84). 
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         Local Nacional Internacional 

Mujeres 0 5 5 

Hombres 1 3 6 

Total 1 8 11 

 

 Material Estilo Tema 

Promedio 4.1 5.85 5.7 

Desv/est 2.07 1.84 1.86 
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4.2 Descripción de gráficas presentadas en los anexos 

4.2.1 Resultados en cuanto a identidad 

 

En el experimento de percepción de la identidad en la escultura 

regiomontana se obtuvieron veinte resultados por participante, de veinte 

imágenes que se mostraron, dando un total de cuatrocientos resultados para 

designar la identidad local, nacional o internacional.  

Los resultados de cada imagen y cada participante se sumaron y se sacó 

el promedio que se presenta en este apartado. 

 

 

4.2.1.1 Gráfica 1. Identidad general 

 

En la gráfica 1 se muestran los resultados de la encuesta de percepción, 

promediando sólo la identidad general, donde la identidad internacional tuvo un 

promedio de 8.65, mayor que la nacional, con un promedio de 7.3, y la local, 

con un promedio de 4.05.  

 

TABLA 5 

Identidad en Promedio 

 

 Identidad 
Local 4.05 

Nacional 7.3 
Internacional 8.65 
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4.2.1.2 Gráfica 2. Identidad y género 

 

En la gráfica 2 se midió la identidad por género entre mujeres y hombres 

de 25 a 40 años de edad, siendo más alta la identidad internacional en el caso 

de los hombres, con un promedio de 4.75, que el promedio por la mujeres de 

3.9; en identidad nacional fue mayor la de las mujeres, con un promedio de 3.9, 

que la de los hombres, con un promedio de 3.4; en la identidad local las 

mujeres tuvieron un promedio de 2.2,  mostrando un resultado mayor que los 

hombres, con un promedio de 1.85.  

 

TABLA 6 

Identidad en y Género en Promedio 

 

 Mujeres Hombres 
Local 2.2 1.85 

Nacional 3.9 3.4 
Internacional 3.9 4.75 

 

   

4.2.1.3 Gráfica 3. Identidad y tiempo 

 

La gráfica 3 muestra los resultados de la encuesta de percepción 

dividida, según el tiempo en que se crearon las esculturas, en Antes de 1970 y 

Después de 1970. En las imágenes Antes de 1970 fue mayor la identidad 

nacional con un promedio de 3.75; después le sigue la identidad internacional 
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con un promedio de 3.15, y por último la identidad local con un promedio de 3.1. 

En las imágenes Después de 1970 el resultado mayor fue de la identidad 

internacional con un promedio de 5.5; después la identidad nacional con un 

promedio de 3.55, y el resultado más bajo, de la identidad local, con un 

promedio de 0.95.  

 

TABLA 7 

Identidad y Tiempo en Promedio 

 

 Local Nacional Internacional 
Antes de 1970 3.1 3.75 3.15 

Después de 1970 0.95 3.55 5.5 
 

 

4.2.1.4 Gráfica 4. Identidad, tiempo y género 

 

La gráfica 4 muestra los resultados de la identidad dividida en tiempo y 

género: Antes y Después de 1970, y entre mujeres y hombres de 25 a 40 años 

de edad. En las mujeres la identidad internacional Después de 1970, con un 

promedio de 2.55, fue más alta que la de Antes con un promedio de 1.35. En la 

identidad nacional fue mayor Después de 1970, con un promedio de 2.05, que 

Antes, que obtuvo un promedio de 1.85. En la identidad local Antes de 1970 

tuvo un promedio de 1.8, siendo mayor que Después, con un promedio de 0.4. 

En los hombres, el resultado de Después de 1970 e identidad 

internacional, con un promedio de 2.95, fue mayor que Antes, con un promedio 



 

113 

 

de 1.8. En la identidad nacional fue mayor Antes de 1970, con un promedio de 

1.9, que Después, con un promedio de 1.5. En la identidad local fue más alto 

Antes de 1970, con un promedio de 1.3, que Después, con un promedio de 

0.55.  

TABLA 8 

Identidad, Género y Tiempo en Promedio 

 

 Mujeres  Hombres  

 
Antes de 

1970  
Después 
de 1970 

Antes de 
1970 

Después 
de 1970 

Local 1.8 0.4 1.3 0.55 
Nacional 1.85 2.05 1.9 1.5 

Internacional 1.35 2.55 1.8 2.95 
 

 

4.2.2 Resultados en elementos de medición 

 

En el experimento piloto de identidad del arte regiomontano se 

obtuvieron  resultados por cada elemento (material, estilo y tema); resultados 

por cada participante de las veinte imágenes que se mostraron de escultura. 

Los veinte participantes arrojaron resultados que se sumaron, y se promediaron 

con su desviación estándar; para medir la influencia o peso de la identidad 

(local, nacional o internacional). La desviación estándar (Desvest) nos indica la 

variabilidad de la votación; entre menor sea el numero hay más coincidencia 

entre las respuestas de los participantes.  
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4.2.2.1 Gráfica 5. Elementos generales 

 

La gráfica 5 muestra sólo el resultado general en promedio de los 

elementos, donde el estilo con promedio de 5.68 (Desvest 0.36), fue mayor que 

el tema con promedio de 5.64 (Desvest 0.58) y el material obtuvo un promedio 

de 4.15 (Desvest 0.34).  

 

TABLA 9 

Elementos en Promedio 

 

 Material Estilo Tema 
Elementos 4.15 5.68 5.64 
Desv/est 0.34 0.36 0.58 

 

 

4.2.2.2 Grafica 6. Elementos y género 

 

En la gráfica 6 se midieron los tres elementos divididos por género entre 

mujeres y hombres de 25 a 40 años de edad. En el elemento material el 

resultado fue mayor en las mujeres, con un promedio de 4.44 (Desvest 0.42), 

que en los hombres, con un promedio de 3.84 (Desvest 0.43). En el elemento 

de estilo fue mayor el de los hombres, con un promedio de 5.74 (Desvest 0.4), 

que el de las mujeres, con un promedio de 5.62 (Desvest 0.47). En tema el 

resultado fue más alto en los hombres, obteniendo un promedio de 5.75 
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(Desvest 0.69), en comparación con las mujeres, que tuvieron un promedio de 

5.53 (Desvest 0.61). 

 

TABLA 10 

Elementos y Género en Promedio 

 

 Material Estilo Tema 
Mujeres 4.44 5.62 5.53 
Desv/est 0.42 0.47 0.61 

    
Hombres 3.84 5.74 5.75 
Desv/est 0.43 0.4 0.69 

 

 

4.2.2.3 Gráfica 7. Elementos y tiempo 

 

El la gráfica 7 se muestran los resultados de los tres elementos divididos 

en tiempo: Antes de 1970 y Después de 1970.  

En el elemento material fue mayor el valor Después de 1970, con un 

promedio de 4.3 (Desvest 0.28), que Antes, con un promedio de 4.0 (Desvest 

0.35). 

En el elemento estilo fue más alto Después de 1970, con un promedio de 

5.69 (Desvest 0.29), teniendo una diferencia muy mínima respecto a Antes, con 

un promedio de 5.68 (Desvest 0.44). En el tema, es mayor Antes de 1970, con 

un promedio de 6.0 (Desvest 0.56), que Después, con un promedio de 5.28 

(Desvest 0.32).  
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TABLA 11 

Elementos y Tiempo en Promedio 

 

 Material Estilo Tema 
Antes de 1970 4 5.68 6 

Desv/est 0.35 0.44 0.56 
    

Después de 1970 4.3 5.69 5.28 
Desv/est 0.28 0.29 0.32 

 

 

4.2.2.4 Gráfica 8. Elementos, tiempo y género 

 

La gráfica 8 muestra el resultado de los tres elementos divididos en 

tiempo y género: Antes y Después de 1970 entre hombres y mujeres de 25 a 40 

años de edad.  

En el elemento material, Antes de 1970, fue mayor la mujer, con un 

promedio de 4.28 (Desvest 0.46), que el hombre, con un promedio de 3.72 

(Desvest 0.36); y Después de 1970 sigue siendo mayor la mujer con un 

promedio de 4.61 (Desvest 0.33), en comparación con el hombre, que obtuvo 

un promedio de 3.97 (Desvest 0.48). 

En el elemento estilo, Antes de 1970, fue mayor el hombre, con un 

promedio de 5.7 (Desvest 0.44), que la mujer, con un promedio de 5.65 

(Desvest 0.51); en Después de 1970 fue mayor el hombre, con un promedio de 

5.78 (Desvest 0.38), que la mujer, con un promedio de 5.59 (Desvest 0.44).  
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Por último, en tema, Antes de 1970, fue más alto el hombre, con un 

promedio de 6.14 (Desvest 0.57), en comparación con la mujer, que obtuvo un 

promedio de 5.87 (Desvest 0.63); en Después de 1970 fue más alto el hombre, 

teniendo un promedio de 5.36 (Desvest 0.57), que la mujer, con un promedio de 

5.19 (Desvest 0.38).  

 

TABLA 12 

Elementos, Género y Tiempo en Promedio 

 

 Antes de  1970  Después de  1970  
 Material Estilo Tema Material Estilo Tema 

Mujeres 4.28 5.65 5.87 4.61 5.59 5.19 
Desv/est 0.46 0.51 0.63 0.33 0.44 0.38 

       
Hombres 3.72 5.7 6.14 3.97 5.78 5.36 
Desv/est 0.36 0.44 0.57 0.48 0.38 0.57 

 

 

4.2.3 Resultados en exposición al arte 

 

Otro resultado que se estudió y promedió es el nivel de exposición al arte 

y cómo influyó en la identidad local, nacional e internacional; se tomaron en 

cuenta las visitas a museos o galerías y la participación en cursos o talleres de 

arte. Los resultados obtenidos también se promediaron entre hombres y 

mujeres encuestados. 
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Los valores obtenidos de las preguntas fueron: “nunca”, “de vez en 

cuando” y “regularmente”; después estas respuestas se dividieron en Bajo, 

Medio y Alto. 

 

 

4.2.3.1 Gráfica 9. Exposición al arte 

 

En la gráfica 9 se muestran los resultados de la exposición al arte entre 

la identidad local, nacional e internacional. 

En la identidad local, la exposición al arte Media fue mayor con un 

promedio de 2.05, siguiéndole una exposición Alta con 1.80, y por último una 

exposición Baja con un promedio de 0.20. 

En la identidad nacional, la exposición al arte Alta fue mayor, con 3.70, 

que la exposición Media, con 3.25, y exposición Baja, con un promedio de 0.35. 

En la identidad internacional se obtuvo una mayoría en exposición al arte 

Alta con un promedio de 4.50, después una exposición Media con 3.70 y por 

último una exposición al arte Baja con 0.45. 

 

TABLA 13 

Exposición al Arte 

 

Exposición al Arte Bajo Medio Alto 
Local 0.20 2.05 1.80 

Nacional 0.35 3.25 3.70 
Internacional 0.45 3.70 4.50 
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4.2.3.2 Gráfica 10. Exposición al arte y género 

 

En la gráfica 10 los resultados que se muestran son de la exposición al 

arte y la identidad local nacional e internacional dividida entre hombres y 

mujeres. 

Las mujeres en la identidad local tuvieron una exposición Media, con un 

promedio mayor de 1.2, después una exposición Alta con 0.8 y por último una 

exposición al arte Baja con 0.2. 

En los resultados de la identidad nacional la exposición al arte Media fue 

mayor con 2.0, siguiéndole la exposición Alta con 1.55 y al final una exposición 

Baja con 0.35. 

La identidad internacional mostró una exposición al arte Media con un 

promedio de 1.8, siguiéndole muy de cerca la exposición Alta con 1.65 y, como 

las anteriores, con una mínima exposición al arte Baja 0.45. 

 En los hombres la exposición al arte Baja no obtiene ningún valor en 

ninguna de las identidades; el resultado obtenido en la identidad local muestra 

una exposición Alta mayor con 1, y la exposición media con 0.85.  

 En la identidad nacional se muestra una exposición al arte Alta con un 

promedio mayor de 2.15 y la exposición al arte Media con 1.25. 

Por último, en la identidad internacional el promedio mayor se muestra en la 

exposición al arte Alta, con 2.85, en comparación con la exposición al arte 

Media, con un promedio de 1.9.  
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4.3  Resultados comparados con otras investigaciones 

 

A la vez que yo realicé esta investigación, ocho compañeros de la 

Maestría en Artes, del Diplomado de Investigación de Tesis también realizaron 

el estudio de la percepción de la identidad del arte regiomontano; se utilizaron 

las mismas encuestas, sólo modificando de acuerdo a nuestras necesidades los 

elementos a medir; tomando cada quien su propia muestra de participantes, así 

como las imágenes y la disciplina artística a investigar: como ya se dijo, seis de 

ellos eligieron la pintura y dos la fotografía. 

 

 

Damarytz Sandoval Martínez 

Pintura    

Internacional 8.5 Tema 6 

Nacional 7.55 Composición 5.35 

Local 3.95 Color 5.13 

 

Patricia Guerrero 

Pintura    

Internacional 7.6 Color 4.46 

Nacional 8 Composición 5.65 

Local 4.4 Tema 5.59 
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Iván Ramos 

Pintura    

Internacional 7.6 Tema 5.59 

Nacional 7.95 Composición 5.24 

Local 4.45 Color 5.15 

 

 

Deyanira Triana Verástegui 

Pintura    

Internacional 8.05 Tema 5.63 

Nacional 8.05 Composición 5.52 

Local 3.9 Color 5.00 

 

 
Grace Holcombe 

Pintura    

Internacional 8.2 Tema 5.6 

Nacional 8.4 Estilo 5.1 

Local 3.4 Color 4.8 
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Verónica Esquivel 

Pintura    

Internacional 8.25 Tema 5.54 

Nacional 8.85 Composición 4.94 

Local 2.9 Color 5.03 

 

 

Nora Diana Cabrera Ibarra 

Fotografía    

Internacional 4.8 Tema 6.2 

Nacional 8.05 Composición 5.66 

Local 7.15 Contraste 4.8 

 

 

Mario Martínez Treviño 

Fotografía    

Internacional 9.35 Tema 5.72 

Nacional 6.65 Composición 4.64 

Local 4.00 Género 4.63 
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Resultado total de las 6 investigaciones en: 

Pintura  

Internacional 2 Tema 5 

Nacional 5 Composición 1 

Local 0 Color 0 

Total  7* Estilo 0 

 

*Hubo un empate en nacional e internacional 

 

 

Resultado total de las 2 investigaciones en: 

Fotografía  

Internacional 1 Tema 2 

Nacional 1 Composición 0 

Local 0 Género 0 

Total  2 Contraste 0 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

5.1 Análisis de resultados en cuanto a identidad 

5.1.1 Gráfica 1. (183) Identidad general  

 

En este experimento de percepción del arte se observa como predomina 

la identidad internacional, pues el promedio obtenido es el doble del que se 

obtuvo en identidad local. Esto podría deberse en gran medida a que esta 

ciudad industrial tiene una apertura amplia en sus diferentes áreas, sin omitir las 

artes; también contribuye que está cerca de la frontera y es bombardeada por 

influencias extranjeras que generan en la gente y en el artista una apreciación 

globalizada de las obras y les permiten asumir otras tendencias. Además los 

participantes mostraron una exposición al arte alta, lo que se midió con las 

visitas que realizaron a museos y galerías y con su interés en tomar cursos y 

talleres en el área de las artes visuales. “Como es evidente, las tendencias 

abstractas –del signo que sean– no son las únicas vigentes entre los 

productores de Monterrey, de hecho se podría hablar de la existencia de un 

puente tendido entre éstas y una figuración de nuevo cuño que da lugar a la 

aparición de una clase especial de trabajos en los que conviven ambos 

extremos.” (Moyssén, 2000b: 60).  

La identidad nacional no mostró una gran diferencia con respecto a la 

identidad internacional, se sigue manteniendo con imágenes que nos remiten la 
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figura humana de la mujer; con materiales como la madera, el bronce, la 

cerámica y el espacio donde se encuentre la obra; algunas de las imágenes que 

tuvieron esa percepción más alta son las de autores como Fidias Elizondo, 

Efrén Ordóñez y Miriam Medrez, entre otros.  

Moyssén comenta acerca del  estilo de Miriam Medrez “Esta escultora ha 

sabido hacer de la técnica con que trabaja más asiduamente, la cerámica, un 

asunto estrictamente personal y doméstico (...) su temática se refiere una y otra 

vez a situaciones o circunstancias provenientes del ámbito íntimo del hogar 

contemplado y experimentado desde la óptica femenina”. (2000b: 59)  

 

 

5.1.2 Gráfica 2. (184) Identidad y género  

 

Como se ve en esta gráfica, la diferencia en los resultados por género es 

mínima (en identidad local, 0.35; en nacional, 0.50, y en internacional, 0.85); no 

influyen los estereotipos que diferencian al género (los ideales del yo femenino 

y del yo masculino) y se mantienen en equilibrio los resultados. 

En relación con la percepción de mujeres y hombres, la mujer parece 

tener una mayor inclinación a lo local que el hombre, aunque no es muy grande 

la diferencia; las obras que provocaron esta percepción fueron realizadas antes 

de 1970 por artistas como Miguel Guiacomino, Mario Fuentes y Efrén Ordóñez, 

con temas como la familia o la religión, ubicadas la mayoría en espacios 

públicos de la ciudad. A nivel nacional la mujer obtuvo un promedio más alto y 

una diferencia menor el hombre, pero en la identidad internacional el hombre 
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refleja una mayoría en las obras realizadas después de 1970 por Sergio Galán, 

Mónica Villegas y Jorge Elizondo, entre otros, que tienen en común el tema de 

la mujer, la universalidad y la abstracción; las esculturas fueron realizadas con 

materiales duros como el metal y el concreto, la mayoría en gran formato.  

Como menciona Latorre, (2006) “lo masculino y lo femenino son 

conceptos y estereotipos culturales, elaboraciones artificiales del sistema que 

no responden a las características y peculiaridades personales.” En un 

panorama general se aprecia en los hombres la identidad internacional y las 

mujeres mantienen una estabilidad entre lo nacional y lo internacional.   

 

 

5.1.3 Gráfica 3. (185) Identidad y tiempo  

 

En las imágenes promediadas por tiempo se observa que la gente 

percibe las esculturas que se realizaron antes de 1970 más nacionales que 

locales; denotando la influencia de los cambios sociales y artísticos que se 

generaron en esos años, como el movimiento que realizaron artistas 

reconocidos (no sólo a nivel nacional) que enaltecieron el nacionalismo. Los 

temas de los murales, eran siempre relacionados con lo mexicano, los 

indígenas y su historia política. Bayón comenta acerca de la llamada 

mexicanidad donde resalta que el rasgo principal no fue el valor plástico sino el 

valor sociológico y político. “la llamada “mexicanidad”, es imaginable de Orozco 

y Rivera… el rasgo principal de ella no ha sido el plástico, aún cuando se ha 

expresado en líneas colores, sino sociológico y político”. (1974: 15) 
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 Inicia este movimiento principalmente entre los vente y treinta, 

participando artistas como Rivera, Siqueiros, Orozco, entre otros. Con su forma 

de expresión la pintura mural, en la que plasmaron imágenes con realismo 

social y temáticas nacionales,  revaloraron las manifestaciones populares y las 

raíces de nuestra historia (culturas prehispánicas, pasando por la época de la 

independencia y la revolución); la mayoría de estos murales se encuentran en 

edificios públicos de la ciudad de México y se conservan como patrimonio 

artístico del país (Moyssén, 2000b:17). 

 En el caso de la categoría después de 1970 se marca un gran cambio, 

pues presenta el promedio mayor en la identidad internacional, casi el doble 

que la nacional y seis veces mayor que la local. Jesús Mario Lozano (citado por 

Herrera) comenta en el libro Transferencias, convenciones y simulacros, que los 

regios juegan a hacer arte, y la causa reside, en su carencia de identidad y en 

su imposibilidad para sostenerla. Manifiesta la complejidad de un arte que se 

desconoce a sí mismo su puesta en palabras, que no hay formalmente un 

discurso que avale las obras que se nos presentan, sin que esto sea una 

generalización además de permitir que esto lo vuelva atractivo. (2004: 6) 

Moyssén comenta que la ciudad se ha mostrado a la vanguardia con 

esculturas urbanas en diferentes áreas de la ciudad realizadas por artistas 

mexicanos contemporáneos. 

 

Monterrey no se ha mostrado ajeno a este interés por la escultura 

contemporánea, en lo particular por la urbana, tal como lo prueba la 

presencia del citado monumento al Sol de Tamayo, el Faro del Comercio 
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de Luis Barragán, la Puerta de Monterrey y los Lirios de Sebastián, la 

Paloma de Juan Soriano que antecede al acceso a MARCO, y el 

ambicioso proyecto de crear un “eje escultórico” a lo largo de la avenida 

Constitución compuesto por más de veinte obras monumentales que, por 

desgracia, no pudo llevarse a cabo (2000b:  45)  

 

Al notar que la percepción general se inclina hacia lo internacional, se 

puede pensar que ocurre esto porque la visión que el artista y la ciudad quieren 

dar al exterior es de actualidad y dinamismo, manejando una serie de obras en 

espacios públicos de gran formato y modernas. 

 

 

5.1.4 Gráfica 4. (186) Identidad, tiempo y género  

 

Parece no haber una interpretación tan dispersa por la diferencia de 

género en los dos periodos que se marcaron. Carril comenta que hay una 

pérdida de ideales tradicionales de género (la maternidad como meta suprema 

de la feminidad, la masculinidad medida en términos de éxito, poder y de la 

admiración que puedan provocar). “Masculino/Femenino parecen desvanecerse 

como categorías rígidas de demarcación de universos diferentes, opuestos y 

excluyentes” (Carril, 2000). Tradicionalmente se piensa que por ser diferentes 

biológicamente, las opiniones de hombres y mujeres resultan estar de un 

extremo a otro, pero tanto unos como otras se mueven en un mismo espacio 

con un interés en común culturalmente. Al comparar los promedios entre género 
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y tiempo, entre mujeres y hombres,  antes y después de 1970, se puede ver 

que la identidad internacional es mayor en los hombres en las imágenes 

después de 1970; el siguiente valor más alto es el de la mujer también en la 

identidad internacional en el mismo tiempo. Estas imágenes seleccionadas por 

los dos géneros coinciden en los materiales duros y rígidos que aparentan tener 

poca flexibilidad pero con alusión al movimiento; la mayoría se encuentran en 

tonos cobrizos, plateados y dorados.  

 La identidad local en los dos géneros y en el mismo tiempo después de 

1970 se queda por debajo casi cinco veces del promedio de la identidad 

internacional, con esta comparación del periodo de producción, la percepción 

de mujeres y hombres es semejante; nos ayudaría a entender este resultado 

conocer los elementos que influyeron en el proceso. Las imágenes que 

obtuvieron un promedio alto en la identidad internacional tuvieron una influencia 

mayor del elemento estilo, quedando con menos influencia el elemento material: 

podría ser que utilizar materiales que se producen en la ciudad otorgue esa 

característica que les falta a algunas obras para ser consideradas de la región.  
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5.2 Análisis de resultados en elementos de medición 

5.2.1 Gráfica 5. (187) Elementos generales  

 

Los elementos seleccionados para la investigación de percepción se 

eligieron de acuerdo al impacto visual que las obras de escultura tienen en el 

consumidor. Tenían que observarse fácilmente al presentarse en forma 

impresa, y además debía permitir que se realizara la medición de la influencia 

de la identidad local. Dentro de la variedad de elementos de una obra en 

escultura, el material esencial para su elaboración le da una connotación del 

lugar donde fue creada y de los materiales que se producen en cierta región; el 

estilo nos permite conocer a más detalle las características de la obra y 

observar su tendencia y el tema ayuda a darle un tiempo y un espacio a la obra 

de arte en la sociedad. 

Principalmente, los elementos que se utilizaron en la encuesta de 

percepción van a indicar qué factores influyeron para darle el mayor promedio a 

la identidad internacional. En un primer resultado los datos arrojaron que el 

estilo tuvo el promedio más alto, siguiendo con una diferencia mínima el tema; 

el material quedó con un mínimo peso en la obra, pero mostró en la desviación 

estándar (desvest 0.34) más coincidencia en el valor (promedio 4.15) de los 

votos; después le siguió el estilo y por último el tema. 

Las imágenes que tuvieron menor influencia del elemento material  

fueron creadas antes en 1970; la mayoría utilizaba la figura humana, colores 

neutros y materiales como el concreto y el bronce, que se producen en la 

ciudad. Tal vez se debió a factores externos, al ser presentadas las imágenes 
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de forma impresa y sin ningún dato fue difícil que el participante considerara el 

material como elemento principal y así adjudicarle una menor influencia al 

material. En las gráficas siguientes, donde aparece el promedio del elemento 

material, presenta valores menores a los de tema y estilo. Covarrubias dice que 

es indispensable que los materiales se vean genuinos visualmente o se dificulta 

apreciar el proceso de producción “La consigna de “la fidelidad al material” 

implica que la madera debe tener aspecto de madera, el barro a tierra, y la 

piedra, aspecto de piedra”. (Covarrubias, 1992:40) No es lo mismo apreciar una 

escultura físicamente, que por lo regular se presenta en gran formato y además 

permite observar con más detenimiento el procedimiento que se tuvo con el 

material, en algunas ocasiones dependiendo del espacio donde se exhiba, se 

ven los matices que la obra puede formar con la luz. 

 

 

5.2.2 Gráfica 6. (188) Elementos y género  

 

Si se divide el promedio entre hombres y mujeres el resultado muestra 

una influencia mayor en las mujeres por el elemento del estilo y después por el 

tema. En los hombres el resultado mayor es en el tema, pero con una mínima 

diferencia el estilo también influyó en los resultados de percepción. Ni en las 

mujeres ni en los hombres el material influyó en la decisión, entonces podría ser 

que los materiales como la madera, el metal, la cerámica, el barro, el vidrio a 

pesar de ser producidos en la localidad, no intervengan para aplicar un criterio 

de pertenencia a las obras; o tal vez, como ya se dijo anteriormente no fue 
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posible apreciar el material con detalle en el formato impreso. El estilo influye en 

las obras para la mujer, en las realizadas antes de 1970, y para los hombres, el 

tema influye también en las realizadas antes de 1970. La desviación estándar 

marca una similitud más corta en los resultados de los hombres en el elemento 

estilo (desvest 0.40), siguiéndole el material (desvest 0.42) en las mujeres.  

 

 

5.2.3 Gráfica 7. (189) Elementos y tiempo  

 

El estilo se mantiene como promedio entre las imágenes de escultura 

mostradas antes y después de 1970 para el resultado de la identidad 

internacional principalmente. Si se mide qué elemento en promedio fue mayor 

en tiempo, sería el tema antes de 1970; el elemento con mayor similitud en los 

votos fue el material (desvest 0.28) después de 1970, y el segundo con más 

coincidencia fue el estilo (desvest 0.29) después de 1970; las imágenes que se 

mostraron fueron identificadas por el concepto que da a entender la obra, tal 

vez porque reflejan lo que históricamente pasó durante ese periodo y no como 

una escultura mas.  
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5.2.4 Gráfica 8. (190) Elementos, tiempo y género  

 

Coinciden los resultados entre hombres y mujeres en tablas separadas, y 

en la gráfica que muestra los elementos divididos por tiempo también coinciden 

las preferencias. No se observa ninguna diferencia muy marcada en resultados 

como se podría pensar al ver que la división es por género y teniendo la idea de 

que vemos y sentimos las cosas desde una perspectiva diferente.  

El promedio mayor dividido entre tiempo y género lo obtuvieron los 

hombres en tema (desvest 0.57) antes de 1970, y el de menor influencia de 

todos fue en los hombres en material (desvest 0.36) antes de 1970 con una 

desviación estándar corta. Para las mujeres el que influyó más fue el tema 

(desvest 0.63) antes de 1970, y el de menor influencia fue el material (desvest 

0.46) antes de 1970; aquí pasó lo mismo con el material al igual que los 

hombres, obtuvo una desviación estándar menor. 

En el resultado de las imágenes de la época después de 1970, en los  

hombres es mayor el estilo (desvest 0.38) y menor el material (desvest 0.48); en 

la mujer es mayor el estilo (desvest 0.44) y menor el material (0.33), y en 

general como en el caso del tiempo también es mayor el estilo y menor el 

material; entonces se puede pensar que hay una referencia más exacta en los 

resultados obtenidos. La desviación estándar mostró coincidencia en los 

votantes en el elemento estilo, con un promedio mayor en los hombres. 

La interpretación entre hombres y mujeres y entre las épocas coinciden 

mucho en la influencia de los elementos; la diferencia que se muestra es sólo 

en el cambio de época que se tomo de referencia, siendo mayor antes de 1970 
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el elemento tema relacionado con la conciencia de la política nacionalista y 

después de 1970 el elemento estilo proveniente del extranjero con mayor 

influencia debido a la globalización o a los medios de comunicación; en ninguna 

de las dos épocas el elemento material es de gran influencia para darle peso a 

la identidad de la imagen. Esta ultima gráfica confirma las gráficas anteriores, 

donde se vio que la diferencia de género no alteraba los resultados obtenidos; 

en la variable del tiempo se tienen que tomar en cuenta los cambios sociales y 

culturales que se han producido a través de aproximadamente siete décadas de 

arte visual en Monterrey. 

 

 

5.3  Análisis de resultados sobre exposición al arte 

5.3.1 Gráfica 9. (191) Exposición al arte  

 

Lo que se obtuvo en esta gráfica es el nivel de exposición al arte que 

tuvieron los participantes en relación con su percepción de la identidad de las 

obras; en la identidad local el promedio mayor fue de participantes con 

exposición al arte medio, en la identidad nacional e internacional fueron mayoría 

los participantes con exposición al arte alta. Y el promedio general mayor lo 

obtuvo la identidad internacional. 
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5.3.2 Gráfica 10. (192) Exposición al arte y género  

 

Se hizo también un promedio de resultados en referencia a la exposición 

al arte, dividida entre hombres y mujeres. Las mujeres en cualquier identidad, 

ya sea local, nacional o internacional, tienen una exposición al arte media. Los 

hombres, en la identidad local, nacional e internacional, tienen una exposición al 

arte alta. Y en promedio general, la mayor fue la identidad internacional en 

exposición al arte en hombres. 

García Rojas (2003) menciona que el elitismo cultural fue roto de alguna 

manera entre las décadas de los 70 y 80, provocando una apertura que permite 

que se dé en estas épocas una exposición al arte media.  

Monterrey se encuentra en esta época en la mira de todos como anfitrión 

del Fórum Universal de las Culturas que se celebrará este año (2007) en la 

ciudad, en el que se llevarán a cabo eventos en todas las disciplinas que 

ampliarán definitivamente de forma consciente o inconsciente el rumbo del arte 

en Nuevo León. 

 

 

5.4  Análisis comparativos con otras investigaciones 

 

En resumen, sumando las tres disciplinas, en cinco investigaciones se 

obtuvieron promedios mayores en la identidad nacional, en una de pintura hubo 

un empate con la identidad internacional. En la identidad internacional tres 

investigaciones tuvieron un promedio alto, dos en la de pintura y la de escultura. 
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En siete trabajos de las disciplinas de pintura y fotografía el elemento tema fue 

la variable que obtuvo el promedio mayor. 

En pintura sólo una persona coincidió con mis resultados, obteniendo un 

promedio mayor en la identidad internacional, después en nacional y por último 

en local, los promedios que obtuvo Damarytz Sandoval Martínez, son muy 

parecidos a los míos. Entre los elementos que utilizó como variables 

coincidimos en el tema, para ella como promedio mayor (6.0) y para mí en 

segundo lugar (5.64).  

 

                     Pintura    Escultura 

Local                   3.95          4.05 

Nacional             7.55           7.3 

Internacional       8.5            8.65 

 

Deyanira Triana Verástegui mostró un empate en sus resultados entre identidad 

internacional y nacional, y en coincidimos en el elemento tema (5.63); para ella 

fue el de mayor promedio. Pero casi tenemos un empate en nuestros 

resultados, aunque en escultura el del tema (5.64) fue menor que el de estilo. 

 

 En el caso de Patricia Guerrero, el mayor promedio fue para la identidad 

nacional y su elemento tema (5.59) obtuvo un segundo lugar, coincidiendo con 

mis resultados en ese elemento; en escultura también quedó en segundo lugar 

el tema (5.64), sólo con una pequeña diferencia en el promedio entre las dos. 
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 Iván Ramos también obtuvo un promedio mayor en la identidad nacional; 

el elemento en que coincidimos, el tema (5.59), le resultó con mayor promedio, 

mientras que en mi caso apareció en segundo lugar; pero en la comparación de 

promedios entre los dos, el de escultura fue mayor (5.64). 

 

 A Grace Holcombe le resultó un promedio mayor en la identidad 

nacional; coincidimos en dos elementos que utilizamos para medir la influencia: 

el tema y el estilo. El tema (5.6) ella lo presenta con mayor promedio y en 

escultura el tema (5.64) tiene segundo lugar; el estilo (5.1) le aparece en 

segundo lugar y en escultura el estilo (5.68) aparece con mayor promedio. Del 

valor en general que obtuvieron estos dos elementos en las dos disciplinas, y 

fue un poco más alto en escultura. 

  

Verónica Esquivel tiene como promedio mayor la identidad nacional; 

coincidimos en el elemento tema (5.54), ella con un promedio mayor y a mí me 

resultó en segundo lugar (5.64). Entre los dos resultados hay muy poca 

diferencia. 

  

En fotografía Nora Diana Cabrera Ibarra, obtuvo un promedio mayor en 

la identidad nacional, de los elementos que ella tomó en cuenta el tema (6.2) le 

resultó con un promedio mayor; el tema (5.64) en escultura quedó en segundo 

lugar y en la pintura resulto un promedio más alto. 
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Mario Martínez Treviño presentó sus resultados también en la disciplina 

de fotografía y obtuvo un promedio mayor en la identidad internacional (9.35),  

en escultura también se muestra un promedio mayor en la identidad 

internacional (8.65), el elemento que coincidió fue el tema (5.72), 

presentándose con un promedio mayor en fotografía, mientras que en escultura 

quedó en segundo lugar (5.64). 
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CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES 

 

 

Como en todas las profesiones y actividades que se han creado en la 

vida cotidiana de todas las sociedades y de todas las culturas, las artes visuales 

se han utilizado como medio de comunicación,  manteniéndose y renovándose 

a través de los años. El artista utiliza la expresión del arte para manifestar la 

mayoría de las veces sus sentimientos, su ideología, su forma de pensar.  

En ocasiones el arte crea una identificación con un público cautivo, o la 

admiración del observador, otras veces simplemente pasa inadvertido sin tener 

ninguna reacción por parte de el, los lugares posibles para la exhibición son 

espacios que permiten un vínculo con la obra, siendo una de las opciones de 

expresión del arte que tenemos y a quienes les corresponde también la 

responsabilidad de lo que pasa en las artes, tienen como tarea el proyectar un 

cambio de percepción o de transformación de lo que visualmente estamos 

acostumbrados a ver como nuestro arte.  

A nivel estatal la demanda en calidad ha ido en aumento, por tal motivo 

la mayoría de los interesados en conocer o profundizar en las nuevas corrientes 

emigran al centro del país, donde se crean o llegan nuevas tendencias 

extranjeras, además de existir una variedad de cursos, talleres y escuelas 

especializadas; las personas con más posibilidad económica van a otros países 

o continentes, principalmente a Europa, una manera práctica de aprender y 
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tener un respaldo profesional es trabajando en los talleres de artistas con 

renombre, otros buscan becas para sus estudios y el pago de la manutención. 

Nuevo León ha tratado de estar a la vanguardia de estos cambios, se 

han creado, dentro de la universidad pública y de las privadas, estudios 

especializados en cada disciplina de las artes, se vive una situación donde no 

hay un patrón a seguir, se ha bombardeado el área local con distintos discursos 

ya establecidos, lo que provoca una diversidad de estilos y no se percibe una 

intención por llegar a una definición, simplemente se sigue la dinámica del 

cambio y la innovación.  

Barker (2003) plantea, sobre el significado cultural y la intensificación de 

una conciencia global: “Aunque los valores y significados ligados al lugar siguen 

siendo importantes, las personas se involucran cada vez más en redes que se 

extienden mucho más allá de sus emplazamientos físicos.” (72) 

Este contexto regio implica la labor del artista, del promotor, de los 

responsables de los espacios y del el público, cada uno generando diferentes 

posturas, algunas inculcadas por las instituciones académicas y críticos 

“especializados”, mientras otras son apropiadas en el entorno.  

En la escultura se ve muy claramente cómo el artista le da a su obra un 

acabado que el público no fácilmente descifra, por lo que lo entiende como algo 

externo, algo que no identifica como propio,  aveces la cultura que pensamos 

tener no pertenece a la realidad en la que vivimos o que queremos, y esto 

puede producir la sensación de no llegar a una conclusión entre la obra y el 

discurso de la misma. 
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La identidad artística que consideramos nuestra en estos momentos, la 

que vivimos muchas veces sin darnos cuenta de lo que pasa en nuestra región, 

se puede comprender con el experimento descrito ya que ha propiciado un 

acercamiento visual para entender cómo va cambiando la percepción de la 

gente con los acontecimientos políticos y culturales que suceden. 

Como percepción general existe una preferencia por el arte 

contemporáneo, tal vez por el cambio de formato y de materiales que ahora se 

utilizan provocando  que le demos una connotación internacional a las obras. El 

arte se encuentra en una constante búsqueda que en ocasiones no se permite 

esa aceptación del tiempo y el espacio. 

 

La ciudad, al ser industrial, cuenta con un sinfín de materiales 

extraordinarios, así como recursos, ambientes, espacios, etc. Sin 

embargo, estamos condicionados por la mirada de la modernidad, de lo 

que debe ser efectivo y eficiente. La ciudad, aunque hablemos de ella, 

no nos escucha. Los criterios con los que se produce el arte están 

divorciados de lo que la gente regia consume. (Herrera, 2004: 78). 

 

Poco a poco el arte regio se ha ido desligando y descentralizando a nivel 

nacional (principalmente del centro del país, el Distrito Federal) para seguir con 

sus innovaciones y además tratar de formar vínculos propios con el público; 

bajo la influencia de los cambios que se dan con la globalización y con los 

medios de comunicación. Se necesita una nueva actitud o formación académica 
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que nos permita entender las nuevas visiones del arte que se van presentando, 

entender qué es lo que queremos y hacia dónde vamos con nuestro arte local.  
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A. ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
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ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 

 

 

1. Participante # _____ 

 

 

2. Edad _____ 

 

 

3. Sexo    M    F 

 

 

4. Educación 

Escolaridad _______________ 

  Profesión _________________ 

  Ocupación ________________ 

 

 

5. Exposición al arte visual (circule la que considere más apropiada). 

 

Visitas a Museos/Galerías          Regularmente        De vez en cuando        

Nunca 

 

Cursos/Talleres                           Regularmente        De vez en cuando        

Nunca 
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Imagen # _____ 

 

Participante # _____ 

 

 

1. ¿Qué identidad le asignas a esta imagen?  

(Marca tu selección con una X). 

 

                     a)  Local                            b)  Nacional                c)  Internacional  

 

 

2. Circula, en cada uno de los elementos mencionados abajo, el número 

que más refleje la importancia/influencia/peso que tuvo dicho elemento 

en tu decisión sobre la identidad asignada a esta imagen. 

(1 = nada,  7 = totalmente). 

 

                              Nada                                      Totalmente 

Material                 1       2       3       4       5       6       7  

 

 

 

                            Nada                                      Totalmente 

Estilo                  1       2       3       4       5       6       7  

 

 

 

                         Nada                                      Totalmente 

Tema                 1       2       3       4       5       6       7  
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Universidad Autónoma de Nuevo León 

Maestría en Artes  

 

Experimento en Percepción 

Investigador: Lic. Yesica Ortega López 

Asesor: Dr. Guillermo Hinojosa 

 

 

Carta de Consentimiento 

(Favor de leer con atención antes de firmar) 

 

 

Acepto participar en el experimento en percepción del cual he sido 

informado por el investigador y entiendo que mis respuestas serán usadas en la 

más estricta confidencialidad. 

 

 

 

Firma 

 

 

Fecha. 

__________________ 

 

Lugar.  

__________________ 
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B. LAS OBRAS EN IMÁGENES 
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Imagen 1 

 

 

 

India, 1931  

Fidias Elizondo 
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Imagen 2 

 

 

 

 

 

 

 

Prisiones V, 1992 

Gerardo Azcúnaga 
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Imagen 3 

 

 

 

 

Fray Servando Teresa de Mier y Noriega, 1910 

Miguel Guiacomino 
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Imagen 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaguar sagrado, 1994 

Edmundo Ayarzagoitia 
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Imagen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio, 1947 

Adolfo Laubner 
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Imagen 6 

 

 

 

 

Dos frutos, 1994 

Adriana Margáin 
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Imagen 7 

 

 

 

San Pedro Apóstol, S/F 

Efrén Ordoñez 
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Imagen 8 

 

 

 

 

Sin título, 1995 

Sergio Galán 
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Imagen 9 

 

 

 

 

 

Emblema del IMSS, 1960 

Federico Cantú 
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Imagen 10 

 

 

 

 

 

Charmante Colombin, 2000 

Mónica Villegas 
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Imagen 11 

 

 

 

 

 

Deborah, 1967 

Cuauhtémoc Zamudio 
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Imagen 12 

 

 

 

 

 

Sin título, 2002 

Miriam Medrez
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Imagen 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj solar, 1938 

Miguel Beltrán de Quintana
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Imagen 14 

 

 

 

 

 

 

 

Curvetas, 2002 

Rosario Guajardo
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Imagen 15 

 

 

 

 

 

 

 

Simón Bolívar, 1962 

Mario Fuentes 
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Imagen 16 

 

 

 

 

 

 

De la serie Lápidas, 2002 

Carmen Lozano 
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Imagen 17 

 

 

 

 

 

La familia, 1957 

Efrén Ordóñez



 

171 

 

Imagen 18 

 

 

 

 

 

 

Arcas primitivas, 2005 

Eugenia Belden
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Imagen 19 

 

 

 

La Justicia,  1971 

Sin autor
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Imagen 20 

 

 

 

 

 

 

Sol, 2006 

Jorge Elizondo 
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C. BASE DE DATOS DE RESULTADOS (MATRIX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo C

BASE DE DATOS DE RESULTADOS (MATRIX)

Part. Part. Gen. Edad Educacion Expo/Arte An/Des 1 Iden. 1 Mater. 1 Estilo 1 Tema 1 An/Des 2 Iden. 2 Mater. 2 Estilo 2 Tema 2

P P.R. G A U X T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

1 1 F 25 L M (A) 1931 N 6 5 5 (D) 1992 I 5 6 5

2 2 F 28 L M I 4 7 4 I 5 7 1

3 3 F 27 L M I 7 7 7 N 7 6 6

4 4 F 31 L A I 4 5 6 I 7 7 7

5 5 F 40 M M N 3 5 7 I 5 6 7

6 6 F 38 L A L 5 7 2 I 4 6 6

7 7 F 25 L A N 6 6 7 I 5 7 7

8 8 F 26 L B L 6 4 4 I 6 6 7

9 9 F 29 L M N 1 7 4 I 1 7 4

10 10 F 40 L A N 4 6 5 N 6 6 6

11 11 M 38 L A N 5 7 6 I 1 6 6

12 12 M 27 L M N 7 5 5 N 1 7 7

13 13 M 40 L M N 3 7 3 I 6 7 7

14 14 M 30 L M L 1 4 3 N 1 5 4

15 15 M 25 L M I 5 6 7 I 6 5 7

16 16 M 32 L A I 3 4 6 N 5 5 3

17 17 M 30 L A N 1 6 6 I 2 5 5

18 18 M 32 L A N 1 1 7 I 1 1 7

19 19 M 31 L A N 3 5 7 I 3 7 7

20 20 M 40 L A I 7 7 7 I 7 7 7

Suma 82 111 108 84 119 116

Promedio 4,1 5,55 5,4 4,2 5,95 5,8

Desv. Stand. 2,07491 1,53811 1,6026 2,26181 1,3945 1,6733



(Continua)

An/Des 3 Iden. 3 Mater. 3 Estilo 3 Tema 3 An/Des 4 Iden. 4 Mater. 4 Estilo 4 Tema 4 An/Des 5 Iden. 5 Mater. 5 Estilo 5 Tema 5

        T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

(A)1910 I 4 6 6 (D) 1994 L 6 6 6 (A)  S/F N 5 5 5

N 4 4 7 L 1 1 1 L 7 7 1

N 7 5 5 I 7 6 6 N 7 7 7

L 5 7 7 N 5 7 7 N 7 6 6

I 4 6 7 I 3 6 6 I 5 6 6

L 5 5 5 N 5 6 6 N 5 5 5

L 2 5 7 N 7 7 6 I 3 7 7

L 5 5 7 N 3 4 3 N 6 6 6

L 1 7 7 N 7 4 1 N 4 4 4

L 3 3 6 I 7 5 4 I 5 4 6

I 1 6 6 N 4 6 6 I 1 5 7

L 5 7 7 N 5 7 7 N 7 7 7

I 1 1 7 I 6 7 6 N 1 7 6

N 5 5 6 I 5 7 6 L 5 4 3

L 4 5 7 N 5 7 7 I 5 6 7

N 6 6 6 I 5 7 7 N 5 5 6

I 1 5 6 I 1 5 5 I 3 5 5

N 1 4 4 I 1 7 4 N 1 5 5

L 4 6 7 I 6 6 7 N 5 7 7

L 7 7 7 N 6 6 6 L 7 7 7

75 105 127 95 117 107 94 115 113

3,75 5,25 6,35 4,75 5,85 5,35 4,7 5,75 5,65

1,99671 1,4824 0,8751 1,99671 1,4965 1,8432 2,00263 1,11803 1,56525



(Continua)

An/Des 6 Iden. 6 Mater. 6 Estilo 6 Tema 6 An/Des 7 Iden. 7 Mater. 7 Estilo 7 Tema 7 An/Des 8 Iden. 8 Mater. 8 Estilo 8 Tema 8

T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

(D) 1994 N 3 4 5 (A) 1947 I 5 7 7 (D) 1995 I 7 7 7

N 4 7 4 I 4 6 7 I 4 7 4

L 7 6 7 N 7 7 5 N 6 6 6

N 4 4 4 I 4 7 5 I 4 6 4

N 3 3 6 N 3 6 6 I 2 2 6

N 5 5 5 N 3 4 4 N 4 4 3

N 5 5 7 I 6 7 7 I 7 7 7

I 7 6 5 I 4 7 5 N 5 5 5

I 4 7 7 I 1 7 4 N 1 7 1

N 3 3 6 L 6 5 4 I 6 4 6

I 1 6 7 I 1 7 6 I 1 7 7

N 1 7 1 I 7 7 1 I 1 7 7

N 1 3 4 N 1 7 7 I 5 7 7

I 4 6 2 I 4 5 6 I 5 6 3

I 5 7 7 L 5 6 7 I 5 6 6

L 5 2 6 I 3 7 4 N 7 5 1

I 1 5 5 N 3 6 6 I 4 6 6

N 1 4 7 I 1 7 1 I 1 7 4

I 4 7 7 L 3 7 6 I 6 4 4

N 7 7 7 I 7 7 7 N 7 7 7

75 104 109 78 129 105 88 117 101

3,75 5,2 5,45 3,9 6,45 5,25 4,4 5,85 5,05

2,0229 1,64157 1,76143 2,02355 0,887 1,8317 2,16187 1,4244 1,95946



(Continua)

An/Des 9 Iden.9 Mater.9 Estilo 9 Tema 9 An/Des 10 Iden.10 Mater.10 Estilo 10 Tema 10 An/Des 11 Iden.11 Mater.11 Estilo 11 Tema 11

T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

(A) 1960 L 7 7 7 (D) 2000 N 6 6 5 (A)1967 N 5 5 5

N 4 4 7 I 4 7 7 N 4 6 7

L 7 7 7 I 7 7 7 I 7 7 7

N 5 7 7 I 7 7 7 I 4 7 7

N 2 6 7 N 2 6 6 I 2 7 7

L 2 7 7 N 2 5 6 N 2 4 2

N 5 6 7 I 7 7 7 I 5 6 7

N 6 6 7 N 7 7 7 N 5 5 5

N 1 7 7 N 1 7 1 I 1 7 1

N 2 2 6 N 3 3 3 L 3 6 7

N 1 7 7 I 3 6 7 L 6 6 6

L 7 7 7 I 1 7 1 I 1 7 7

N 1 7 7 N 1 6 6 N 1 6 6

N 5 3 7 L 5 2 1 L 4 2 1

N 5 6 7 I 7 7 7 N 5 5 6

N 4 4 7 N 6 6 1 N 6 6 3

N 2 6 6 N 3 6 6 I 2 5 6

I 1 7 5 I 3 7 1 I 1 5 5

N 3 5 7 I 2 6 7 N 2 7 7

N 7 7 7 I 7 7 7 N 7 7 7

77 118 136 84 122 100 73 116 109

3,85 5,9 6,8 4,2 6,1 5 3,65 5,8 5,45

2,2542 1,5183 0,5231 2,35305 1,37267 2,55467 2,059 1,28145 2,0641



(Continua)

An/Des 12Iden.12Mater.12 Estilo12 Tema12 An/Des 13 Iden.13 Mater.13 Estilo13 Tema13 An/Des 14 Iden.14 Mater.14 Estilo14 Tema 14

T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

(D) 2002 I 5 7 7 (A) 1938 L 5 7 7 (D) 2002 N 6 4 4

N 7 4 4 L 7 4 7 I 7 4 4

N 6 7 7 L 7 7 7 L 5 5 5

I 6 6 6 L 6 6 7 I 5 6 6

N 5 7 6 L 2 2 6 I 6 6 6

I 3 4 6 L 7 7 7 I 3 7 6

I 3 7 5 I 3 7 7 I 4 7 4

I 7 7 6 L 6 5 5 I 5 5 7

I 4 4 1 L 1 1 7 N 1 7 1

L 2 3 2 L 1 3 3 N 1 4 4

I 1 7 7 N 2 6 6 N 5 6 6

I 7 7 7 L 7 7 7 N 1 7 1

N 6 5 7 I 1 7 6 I 1 6 6

I 4 3 2 I 5 6 7 L 4 3 1

I 5 6 6 I 6 7 7 N 6 6 6

N 6 6 5 L 6 2 6 L 5 4 3

N 3 5 6 L 2 3 6 I 4 5 6

I 1 5 5 L 4 4 5 L 7 4 4

I 2 7 5 L 2 4 7 I 3 7 7

N 7 7 7 I 7 7 7 N 7 7 7

90 114 107 87 102 127 86 110 94

4,5 5,7 5,35 4,35 5,1 6,35 4,3 5,5 4,7

2,0391 1,4546 1,6328 2,34577 2,0494 1,04 2,05452 1,3179 1,9762



(Continua)

An/Des 15 Iden.15 Mater.15 Estilo 15Tema 15An/Des 16 Iden.16 Mater.16 Estilo 16 Tema 16 An/Des 17 Iden.17 Mater.17Estilo 17Tema 17

T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

(A) 1962 L 7 7 7 (D) 2002 N 6 6 6 (A) 1957 L 6 7 7

N 4 7 7 I 4 4 4 L 4 7 4

L 7 7 7 N 5 5 5 I 7 7 7

L 4 6 7 N 7 6 5 N 6 7 7

L 1 1 5 L 6 6 7 I 2 7 3

N 2 6 6 I 3 6 6 I 6 6 6

N 5 6 7 I 7 7 7 N 3 7 6

N 6 6 6 I 6 6 7 L 4 4 6

L 1 1 7 N 1 7 1 L 1 7 1

L 2 3 7 L 2 4 3 L 3 4 6

N 1 7 6 I 6 7 7 I 5 6 7

L 7 7 7 N 7 7 7 I 7 7 7

L 4 7 7 L 1 4 4 I 2 6 6

N 3 2 7 L 4 2 1 I 5 6 2

L 5 6 7 I 5 7 5 I 6 7 7

L 6 6 7 L 7 4 3 L 4 4 7

L 1 3 6 I 3 6 6 I 4 6 6

L 1 7 7 I 3 5 5 I 1 7 7

I 2 4 7 I 2 6 7 N 3 6 7

L 7 7 7 L 7 7 7 L 7 7 7

76 106 134 92 112 103 86 125 116

3,8 5,3 6,7 4,6 5,6 5,15 4,3 6,25 5,8

2,3306 2,12999 0,5712 2,11262 1,3917 1,95408 1,9494 1,0699 1,8238



(Continua)

An/Des 18 Iden.18 Mater. 18Estilo 18Tema 18An/Des 19Iden.19Mater.19Estilo19Tema 19An/Des 20Iden.20Mater. 20Estilo20 Tema 20

T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3 T I e1 e2 e3

(D) 2005 L 7 7 7 (A) 1971 L 7 7 7 (D) 2006 N 6 6 6

I 4 4 7 N 4 4 7 I 4 7 4

N 7 6 6 L 7 7 7 N 7 7 7

I 4 7 6 N 5 7 7 N 5 7 5

I 4 6 6 I 1 6 6 I 3 6 6

I 2 5 5 I 2 5 5 I 3 6 6

I 6 7 7 I 5 6 7 I 4 7 6

I 6 6 7 I 6 6 6 I 6 6 7

I 1 1 1 N 1 1 1 N 1 1 1

N 2 2 2 N 2 3 6 N 2 4 6

I 4 6 6 I 1 6 6 I 6 7 7

I 7 7 1 I 7 7 7 I 7 7 7

I 1 6 7 I 1 4 7 N 1 7 7

L 3 2 1 I 3 3 7 L 3 2 1

I 6 7 7 N 5 6 6 I 6 7 7

N 4 3 3 N 4 4 7 N 4 3 4

I 4 6 6 N 1 5 6 I 4 6 6

I 1 5 5 I 1 7 7 I 1 7 7

I 2 5 7 N 2 7 7 I 2 7 7

N 7 7 7 N 7 7 7 N 7 7 7

82 105 104 72 108 126 82 117 114

4,1 5,25 5,2 3,6 5,4 6,3 4,1 5,85 5,7

2,14966 1,8883 2,2618 2,37088 1,729 1,3803 2,0749 1,8432 1,8666
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D. GRÁFICAS CON PROMEDIOS OBTENIDOS EN LA  

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 
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GRÁFICA 1 DE PERCEPCIÓN GENERAL DE LA IDENTIDAD 
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GRÁFICA 2 DE PERCEPCIÓN DE IDENTIDAD ENTRE GÉNERO 
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 GRÁFICA 3 DE PERCEPCIÓN DE IDENTIDAD ENTRE TIEMPO 
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 GRÁFICA 4 DE PERCEPCIÓN DE IDENTIDAD DIVIDIDA ENTRE GÉNERO Y 

TIEMPO 
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 GRÁFICA 5 DE INFLUENCIA GENERAL DE LOS ELEMENTOS 
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 GRÁFICA 6 DE INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES 
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GRÁFICA 7 DE INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS ENTRE TIEMPO 
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 GRÁFICA 8 DE INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DIVIDIDA  

ENTRE HOMBRES, MUJERES Y TIEMPO 
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GRÁFICA 9 DE PERCEPCIÓN DE IDENTIDAD DIVIDIDA EN EXPOSICIÓN 

AL ARTE 
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GRÁFICA DIEZ DE PERCEPCIÓN DE LA IDENTIDAD DIVIDIDA  

ENTRE HOMBRES,  MUJERES Y LA EXPOSICIÓN AL ARTE 
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E.  RESULTADOS DE LAS NUEVE INVESTIGACIONES 

EN IDENTIDAD Y ELEMENTOS 
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RESULTADOS DE LAS NUEVE INVESTIGACIONES 

EN IDENTIDAD Y ELEMENTOS 

 

Damarytz Sandoval - Pintura 
8.5 Internacional    
7.55 Nacional     
3.95 Local 
6.0 Tema 
5.35 Composición 
5.13 Color     
 
Patricia Guerreo - Pintura 
7.6 Internacional  
8.0 Nacional  
4.4 Local 
4.46    Color  
5.65   Composición  
5.59 Tema   
 
Iván Ramos - Pintura 
7.6 Internacional  
7.95 Nacional   
4.45  Local  
5.59 Tema 
5.24 Composición 
5.15 Color 
 
Deyanira Triana - Pintura 
8.05 Internacional  
8.05 Nacional  
3.9 Local  
5.63 Tema  
5.52 Composición 
5.00 Color 
 
Grace Holcombe – Pintura 
8.2 Internacional 
8.4 Nacional 
3.4 Local 
5.6 Tema 
5.1 Estilo 
4.8 Color 

 

Verónica Esquivel – Pintura 
8.25 Internacional 
8.85 Nacional 
2.9 Local 
5.54 Tema 
4.94 Composición  
5.03 Color 
 
Nora Diana Cabrera - Fotografía 
4.8 Internacional 
8.05 Nacional 
7.15 Local 
6.2 Tema 
5.66 Composición 
4.8 Contraste 
 
Mario Martínez - Fotografía 
9.35 Internacional    
6.65 Nacional          
4.00 Local    
5.72 Tema 
4.64 Composición 
4.63 GÉNERO            
 
Yesica Ortega López - Escultura 
8.65 Internacional  
7.3 Nacional  
4.05 Local  
5.68 Estilo  
5.64 Tema  
4.15 Material  


