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ANEXO II 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO         
 

                               Código (reservado para la SIyP) 
 
 
 
1.1 Datos Generales del Proyecto 
 
! Departamento o Área: Area Transdepartamental de Crítica de Artes 

 
! Lugar de Trabajo (indicar departamento, cátedra, instituto): Area Transdepartamental 

de Crítica de Artes 

 
! Área temática del Proyecto:   

 
Disciplina Artes 
Rama Políticas estéticas 

 
Según su línea de trabajo específica, consigne lo que corresponda: 
 

Especialidad Sociosemiótica 
Palabras clave Arte – Política – Protesta – Inclusión social 

 
 
 
 
 1.2  Título del Proyecto 
    

Arte y Política: las prácticas estéticas en el diseño de la acción política 
 
 
 
 
1.3 Datos de la Dirección: 
 
Director:  

 
 

Apellido y Nombre 
Categoría 
Programa 

de 
Incentivos 

DNI Cargo 
Docente 

IUNA1 

 
Dedicación 

 
Condición2 

Máximo 
Título 

Académico 
obtenido 

Soto, María 
Araceli 
 
 

II 11291542 asociada  simple regular doctora 

 
                                                 
1 Se deberá adjuntar copia de la designación al cargo docente. 
2 Deberá consignarse si se trata de la condición Extraordinario, Regular, Interino, Contratado 
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Codirector/es: 
 

 
Apellido y Nombre 

Categoría 
Programa de 

Incentivos 

DNI  
Cargo 

Docente 
IUNA3 

 
Dedicación 

 
Condición4 

Máximo 
Título 

Académico 
obtenido 

 
 
 

      

 
 
 
2. PLAN DE INVESTIGACION 

 
2.1  Resumen (Hasta 200 palabras) 

 Arte y Política: las prácticas estéticas en el diseño de la acción política 
Marita Soto 
IUNA 

 
Actualmente, en un conjunto de procesos de transformación social se han tornado relevantes la 
reflexión y puesta en obra de los móviles de gusto como factores que inciden en la lectura y 
apropiación de contenidos de la comunicación política así como también el impulso de la práctica 
estético/artística en su rol de constructora de espacios de pertenencia productiva. En este proyecto 
nos proponemos analizar dos aspectos de la relación entre arte y política:  

- uno de ellos, parte del diseño de campañas de concientización de derechos y deberes  para 
reflexionar sobre la eficacia de las propiedades estéticas en comunicaciones tendientes al 
empoderamiento de poblaciones en riesgo 

- el otro, parte del diseño de política públicas o de programas de acción llevados adelante por 
organizaciones de la sociedad civil en los que el punto nodal de la acción reside en el 
fomento de la práctica de disciplinas estéticas en destinatarios infantiles y jóvenes. 
 

2.2  Resumen en inglés (Para difundir por INTERNET;  hasta 200 palabras) 
 
Art and Politics: Esthetic Practices in the Design of Political Action 
Marita Soto 
IUNA 
 
At present, among  a number of other social transformation processes , reflection and stagings  of 
taste inducements as factors with an influence on the reading and appropriation of contents from 
political Communications have become relevant, as well as the impulse of esthetic-artistic practice 
in its role as space generator of productive belongings. In this Project we intend to analyse two 
aspects in the relationship between art and politics: 
 -          One of them, springs from the design of conscience creating campaigns of rights and duties 
for a reflection on the efficiency of esthetic proprieties in communications tending to the 
empowering of populations in risk. 
 -          The other one, springs from the design of public policies or action programs 
carried out by organizations of  civil society where the nodal place of the action is in the promotion 
of esthetic disciplines practice for children and young people. 
 
 
 

                                                 
3 Se deberá adjuntar copia de la designación al cargo docente. 
4 Deberá consignarse si se trata de la condición Extraordinario, Regular, Interino, Contratado 
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2.3  Estado actual del conocimiento sobre el tema (Desarrolle en 600 palabras como    
       máximo) 

 
No puede negarse que el momento actual se presenta con la forma de un escenario que propicia la 
reflexión sobre las conexiones entre las esferas del arte y de la política, tanto aquellas referidas a las 
prácticas como a los discursos sobre esas prácticas. No sólo las polémicas que discuten el estatuto 
del arte por un lado5, sino también las que lo hacen en relación con los fenómenos tales como los de 
estetización o de mediatización de la política –con la consecuente proyección sobre la crisis de la 
representatividad de las democracias actuales6– por otro, han contribuido a configurar una puesta en 
escena de la relación entre ambos conjuntos del quehacer social. 
El éxito de nociones como la de “estética relacional” (Bourriaud: 2006) o de “división de lo sensible” 
(Rancière: 2005) no hacen más que argumentar a favor de estas nuevas vidas del arte y el 
desplazamiento de las experiencias estéticas hacia otros campos de las prácticas sociales. 
En este proyecto, partimos de una concepción de lo artístico cercano a lo planteado por Jacques 
Rancière cuando, refiriéndose al momento posutópico, sostiene que son las manifestaciones 
“modestas” de lo artístico las que, sin intentar transformar el mundo como lo pretendieron las 
vanguardias históricas, pueden sin embargo, crear lazos entre los individuos: 

el arte consiste en construir espacios y relaciones para reconfigurar material y simbólicamente 
el territorio común. Las prácticas del arte in situ, el desplazamiento del cine en las formas 
espacializadas de la instalación museística, las formas contemporáneas de espacialización de 
la música o las prácticas actuales del teatro y de la danza van en la misma dirección: la de 
una desespecificación de los instrumentos, materiales o dispositivos propios de las diferentes 
artes, la de la convergencia hacia una misma idea y práctica del arte como forma de ocupar 
un lugar en el que se redistribuyen las relaciones entre los cuerpos, las imágenes, los 
espacios y los tiempos. (Rancière 2005: 17) 

Desde esta concepción lo nítidamente político se dirime en el desenvolvimiento de lo 
específicamente artístico separado, entonces, de los meros contenidos políticos del arte y de las 
representaciones de lo social y sus conflictos:  

El arte no es político en primer lugar por los mensajes y los sentimientos que transmite sobre 
el orden del mundo. No es político tampoco por la forma en que representa las estructuras de 
la sociedad, los conflictos o las identidades de los grupos sociales. Es político por la distancia 
misma que guarda con relación a estas funciones, por el tipo de tiempo y de espacio que 
establece, por la manera en que divide ese tiempo y puebla ese espacio. (Rancière 2005:17) 

 
Por otro lado, la implementación de políticas públicas o de proyectos de organizaciones de la 
sociedad civil en la actualidad señala la importancia del desarrollo de programas de acción en los 
que se contempla la incorporación de prácticas estéticas como vehículo de inclusión social. Sólo 
como ejemplos podemos mencionar, en la ciudad de Rosario, el caso de la creación de la sinfónica 
del barrio Ludueña7 o las actividades con la comunidad llevadas a cabo por la Secretaría de Cultura 
de la ciudad. En ambos ejemplos la consideración de las prácticas artísticas cumpliendo con el rol de 
creación de espacios de pertenencia ha sido la clave de la eficacia en los resultados obtenidos. 
Otro aspecto que abren estas consideraciones acerca de las prácticas artístico-estéticas en relación 
con el diseño y el desarrollo de programas de acción política es el del impacto social cuando se trata 
de casos de “protestas estetizadas”. El caso del trabajo de la ONG “La Revuelta”, en Neuquén, que 
utiliza recursos estéticos para campañas de prevención o de concientización en relación con la 
violencia de género es un ejemplo de este entrecruzamiento (Socorro Violeta)8. 
 

2.4 Marco teórico (Desarrolle en 1200 palabras como máximo) 

                                                 
5 En la bibliografía anexamos autores que trabajaron  específicamente la polémica de los últimos 20 años. 
6 En el Coloquio “La mediatización de la figura presidencial (Japaratinga, 2009) muchos de los trabajos presentados se 
centraron en esta problemática. 
7 Caso Derna Isla, Fundadora y presidenta de la Fundación Allegro Argentina en la publicación de ELA. Rosario. 
8 Caso “La Colectiva La Revuelay el servicio Socorro Violeta”, entrevista a Ruth Zurbriggen, publicada en Lidera. Mujeres 
participando en ámbitos locales. Banco de experiencia,  Buenos Aires, ELA, 2011. 
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La perspectiva de este proyecto, la socio-semiótica, concibe la lectura y comprensión de los 
fenómenos sociales desde su capacidad significativa –es decir, de significar– atendiendo al contexto 
en el que funciona y en el que esa capacidad es definida.  
Esto quiere decir que, al menos, debemos considerar tres cuestiones: la primera es que en cada 
caso estudiado, es necesario determinar las características de los emplazamientos de los fenómenos 
a abordar recortando los campos de significación de acuerdo con las mutuas definiciones y 
determinaciones en ese entorno específico; la segunda se trata de que la aproximación –y 
explicación– a la potencia –o el grado de impacto– de lo ideológico en los fenómenos analizados sólo 
puede ser descripta a partir de las conexiones con las instancias productivas –producción y 
reconocimiento– de dicho fenómeno; la tercera es que, desde esta perspectiva, los sujetos son 
concebidos como “lugares sociales” (Verón) en los que lo ideológico se define en los efectos de la 
mediación discursiva. 
Asumimos entonces que se trata de seguir las trazas de la discursividad interviniente en el proceso 
de producción, trazas que quedan inscriptas como rasgos observables en aquello que se recorta 
como el campo de trabajo.  
Por ejemplo, desde el marco teórico elegido, las variaciones del campo semántico cuando se 
comparan las concepciones que sustentan la diferencia entre “arte”, “hecho artístico” y “experiencia 
estética” son las variaciones en la capacidad de los “interpretantes” (Peirce) sociales en tanto 
posibilitadores de nuevos vínculos referenciales. En este sentido, el efecto ideológico observable en 
el desplazamiento hacia el concepto de “experiencia estética” es abismal: esta nueva definición se 
separa del concepto de arte y de las diferentes legitimaciones discursivas, sean estas referidas a los 
espacios institucionales, a la exhibición o a la crítica. Se abren entonces roles institucionales y no 
institucionales nuevos para el campo del desempeño artístico. 
Partimos de una concepción acerca del juicio de gusto proveniente de la estética analítica –o 

descriptiva– definido como una “atención aspectual orientada a una apreciación”: 

 Lo que denomino atención estética (atención aspectual9 orientada a una apreciación10) fue 
definido, o por lo menos calificado, por Kant dentro del apartado más genérico de lo que una 
veces llama “juicio estético”, y más a menudo “juicio de gusto” (Geschmacksurteil). (Genette 
[1997] 2000: 19) 
[...] el juicio de gusto es “estético” (subjetivo) como el juicio de agrado y, a diferencia de este 
último, es “desinteresado” o “contemplativo”: Estos dos rasgos bastan para definirlo, 
digamos en términos normativos, con el género próximo (subjetividad) y la diferencia 
específica (contemplatividad). (Genette [1997] 2000: 23) 

 
Por otro lado, desplazamos la condición estética de las obras a las prácticas, es decir a un conjunto de 
acciones que tienen como motivación y finalidad un juicio de gusto, es decir que buscan un efecto 
(intencional) estético (agrado / desagrado).  
 

Esto es tanto más importante por cuanto es imposible determinar de manera abstracta qué 
actividades humanas son susceptibles de convertirse en campo de investidura de un arte, o 
sea, de una producción y una recepción estéticas. Así, la ceremonia del té o el arreglo floral 
han sido artes mayores en el Japón igual que la poesía o la pintura. El caso de la 
ceremonia del té es particularmente revelador, pues muestra que también una actividad 
humana de las más humildes y triviales puede estilizarse en un arte complejo capaz de 
procurar una experiencia de placer muy refinado. 
Se comprende también por qué la distinción entre artes mayores y artes menores es a la 
vez inevitable e inestable: depende esencialmente de la importancia estética que una 
sociedad dada otorga a un tipo de objetos o actividades específicas. [...] el jardín seco del 
budismo zen es un objeto de diferenciación formal y de meditación hermenéutica no menos 

                                                 
9 Genette ([1997] 2000: 15) denomina aspectual a las características de un objeto que se ponen en juego en la relación 
estética. 
10 La apreciación es una relación subjetiva con un objeto atencional (actitud contemplativa) que motiva un juicio de gusto. 
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intenso de lo que pueden ser en Occidente los poemas de Höelderlin, el teatro de 
Shakespeare o la pintura de Cézanne (Schaeffer [1992] 1999: 474). 
[...] el valor estético (atencional) de un objeto no artístico (producto “puramente” utilitario u 
objeto natural) puede ser mayor, lo hemos dicho, que el de una obra de arte intencional. La 
decisión depende del objeto individual (cualquiera sea la categoría a la que pertenezca), 
pero también de la sensibilidad de quien lo aborda desde una perspectiva estética. 
(Schaeffer [1992] 1999: 476) 

 
Para el análisis del material que constituirá nuestro corpus utilizaremos algunos conceptos y 
categorías enmarcados en la perspectiva señalada y que se proyectan en el diseño metodológico: 
medio, soporte, lenguaje, dispositivo técnico, género, estilo, temático, retórico, argumentativo, 
enunciativo, son nombres adjudicados a ciertos tipos de funcionamientos en la producción social de 
sentido. 
Haremos referencia sólo a algunos de los términos mencionados: 
La problemática referida al funcionamiento de los dispositivos técnicos (que involucra los conceptos 
de medio, soporte, lenguaje) permite responder interrogantes vinculados con las restricciones 
originadas en los modos de producción y en el emplazamiento de los fenómenos a trabajar. 
Investigaciones sobre el signo fotográfico (Schaeffer) o en las postulaciones de la “gestión de 
contacto” de los dispositivos (Traversa) son determinantes para comprender este territorio de 
problemas. 
Una teoría de los géneros (Bajtín, Genette, Steimberg) permite observar el funcionamiento de las 
clasificaciones de los tipos discursivos (tipos de enunciados reconocidos socialmente); en este 
sentido, estas concepciones despejan el problema de la repetición de los esquemas formales en la 
comunicación de los contenidos específicos o novedosos de los fenómenos trabajados. 
Para la descripción tanto de los fenómenos de género –instituciones previsibles en la comunicación– 
como de los de estilo –modos de hacer– se hace necesario definir el campo de los temas y motivos y 
el del campo retórico. 
Siguiendo las definiciones de Cesare Segre, Steimberg (1993) recorta el campo temático como aquel 
que da cuenta de los “esquemas de representabilidad” observable en cada texto. Dicho en nuestros 
términos podemos asumir que cada fenómeno inaugura una conversación social sobre un fragmento 
o aspecto del mundo y de las relaciones dentro de él; cuando describimos el campo semántico de los 
textos damos cuenta de esta conversación social de la que el texto es un lugar de resonancia. 
Finalmente la descripción del comportamiento enunciativo permite recortar dentro del campo de 
trabajo el pacto de comunicacional –o situación de intercambio– suscitado en cada puesta en 
discurso. Implica la delimitación de esferas de funcionamiento de emisión y de recepción en cada 
fenómeno discursivo. 

 
 
 
2.5 Objetivos e hipótesis de la investigación (Desarrolle en 600 palabras como máximo) 

 
La hipótesis de trabajo y los objetivos surgieron a partir de los resultados de una investigación 
realizada durante los meses de marzo y noviembre de 2010, Best practices for women’s participation 
in democracy at local levels, cuya Organización Ejecutora del Proyecto fue ELA (Equipo 
Latinoamericano de Justicia y Género)11. En el informe presentado a ELA observábamos que, en un 
conjunto de los casos relevados, se abrían nuevos campos de indagación en la relación arte y 
política. Es por eso que nos proponemos analizar el funcionamiento de un conjunto de recursos 
estéticos cuando son utilizados en el campo político, tanto en el territorio de las comunicaciones 
como en el de la implementación de programas de acción. En el desarrollo del presente proyecto 
circunscribimos dos objetivos que corresponden a dos conjuntos de interrogantes: 

                                                 
11 Lidera. Mujeres participando en ámbitos locales. Banco de experiencias.  “El material reunido en esta publicación es el 
producto de las entrevistas a mujeres líderes de la sociedad civil, que fueron conducidas por  Paula Magariños y Marita 
Soto”. El trabajo ha sido realizado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF).  
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- uno de ellos se pregunta por la capacidad que el uso de recursos estéticos tiene para 
colaborar en objetivos políticos tales como informar y promover procesos de concientización 
de deberes y derechos en la ciudadanía, recortada según la población a la que va dirigida la 
acción comunicacional. Se trata de un uso voluntario –voluntad política– de recursos 
estéticos, por un lado, y de la pregunta por su capacidad e impacto. Las comunicaciones 
políticas y publicitarias han apelado a estos recursos a lo largo de sus historia; en este caso 
no se trata de la comprobación de la existencia de un móvil hedónico en la comunicación sino 
de cuánto el juicio de gusto cumple el rol de puerta de entrada a una apropiación conceptual, 
en este caso conceptos inherentes a la condición de “ciudadano/a”.  

- el otro, se refiere a la indagación en un conjunto de programas políticos el rol que 
desempeñan las prácticas estéticas –provenientes de distintas disciplinas artísticas– en 
procesos de inclusión social. 
 

Se trata de dos objetivos complementarios:  
 

- en el primer caso, el objetivo es la descripción del funcionamiento de las propiedades 
estéticas de los textos interrogándolo acerca de su impacto. Se busca comprender la eficacia 
de dichas propiedades para lograr el contacto con las poblaciones a las que se dirige la 
acción y para la recepción de sus contenidos. Partimos de la suposición de que esos rasgos 
generan efectos de detenimiento, contemplación, apreciación, lectura, comprensión y 
apropiación. 

- en el segundo objetivo se parte del hecho de que el desarrollo de prácticas artísticas ha sido 
incluido como un eje de acción en políticas de inclusión social. Se sustenta en la 
consideración de que la articulación de la adquisición de destrezas, puesta en obra y 
profundización de las capacidades estéticas de los destinatarios actúa como un dispositivo 
reparador de la desigualdad y la marginalidad. No es que se trate de un concepto de arte 
como vehículo de contenidos morales sino de la idea de que la práctica estética puede 
conectar a un individuo con la posibilidad de producir objetos valorados para él.  
 
 

2.6 Metodología (Desarrolle en 1200 palabras como máximo) 
 

• Información Contextual 
 
En primer lugar, como se señalaba en el punto 2.5, el corpus que se analizará es el registro del 
trabajo de campo realizado en la investigación citada. Por lo tanto, se hace necesario sintetizar la 
experiencia de la investigación previa ya que se ha constituido en el contexto de descubrimiento, 
base del presente proyecto.  
El objetivo principal fue la de explorar y sistematizar las prácticas cotidianas de organizaciones de la 
sociedad civil lideradas por mujeres que contribuyen a la participación de las mujeres en las 
instituciones democráticas, especialmente aquellas que favorecen la articulación y colaboración con 
las instituciones del estado.  
Para esto se realizaron entrevistas en profundidad en 6 localidades argentinas: Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Rosario, Morón y San Salvador de Jujuy, a mujeres que lideran 
organizaciones de la sociedad civil y a referentes comunitarias por una parte y por la otra, a 
funcionarios de los poderes ejecutivos y legislativos locales.  
 
El reporte de este trabajo fue organizado en cuatro partes: 
 

I. Descripción de las representaciones que las organizaciones de la sociedad civil tienen sobre 
el estado y las que los funcionarios/as y legisladoras/es tienen sobre las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 

II. Descripción de las características que informan las relaciones entre organizaciones de la 
sociedad civil y las instituciones del estado. 
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III. Descripción de las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil que emergieron 
recurrentemente en el trabajo de campo. En este apartado se describen  los tipos de 
prácticas y sus objetivos articulen o no con alguna o varias instituciones del estado y en el 
último apartado se ofrece una sistematización de prácticas de articulación, colaboración o 
relacionamiento con el estado que pueden caracterizarse como buenas prácticas en tanto 
pueden ser replicables en diferentes situaciones y lugares, son observables y se presentan 
como sustentables. Estas prácticas están ilustradas con casos de diferentes localidades. 
Estos casos están presentados en este informe pero no desarrollados.  
 

IV. Perfil de las líderes de la sociedad civil 
 
 
 
 
Diseño Muestral 
 
 

 ONG/OSC Funcionarios/legisladores TOTAL   

CABA 6 3 9   

Jujuy* 8 11 19   

Mendoza 9 9 18   

Morón 7 5 12   

Neuquén 8 6 14   

Rosario 9 6 15   

Total 47 40 87   

 
*En Jujuy se anexó una reunión grupal con mujeres UCR en relación con el tema Ley de Cupos. 
 
 

• Etapa 1: descripción y análisis de material recolectado previamente  
 
Se analizarán las entrevistas realizadas (versiones en audio y desgrabadas) utilizando la  matriz 
descriptiva que sintetizamos a continuación. Es necesario aclarar que los descriptores actúan en dos 
aspectos: por un lado, recortan propiedades en los textos emergentes (entrevistas) y, por otro, 
permiten adjudicar las propiedades de los fenómenos trabajados referidos en la palabra de los 
entrevistados. 
1. Nivel de los soportes: atiende a la problematización de los dispositivos cuando el fenómeno lo 
requiera. Compromete asimismo el campo de los lenguajes y las materias significantes trabajadas en 
el punto.  
2. Nivel de las clases discursivas: atiende a la problemática de los géneros y los estilos, es decir al 
tipo de discurso al que pertenece lo observado.  
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3. Nivel semántico: atiende a las representaciones del mundo, ideas y conceptos presentes en todo 
texto. Se incluyen en este apartado las concepciones sobre estado, políticas públicas, políticas de 
inclusión, poblaciones en riesgo, estética, arte/artístico. 
4. Nivel retórico: atiende a las configuraciones textuales, a su organización.  
5. Nivel enunciativo: atiende a los esquemas de “intercambio” entre dos entidades textuales, 
enunciador-enunciatario (estrategia del análisis). La delimitación del campo enunciativo, como 
descripción de una escena comunicacional, resulta de la proyección de los rasgos temáticos y 
retóricos, y por lo tanto, integra los niveles de descripción previos (táctica de la descripción).   
6. Análisis y comparación de resultados 
En esta etapa se comparan las observaciones realizadas en el conjunto del material a los efectos de 
formalizar las similitudes y diferencias encontradas. 
El trabajo comparativo nos permite ordenar las descripciones y clasificar los tipos de 
comportamientos encontrados. 
 

• Etapa 2: trabajo de campo en ciudad a determinar (Ciudad de Buenos Aires, Morón, 
Rosario, Neuquén, Jujuy) 

 
A partir de los resultados de la primera etapa se decidirá cuál será la ciudad elegida para el trabajo 
de campo. A priori podemos pensar que la selección recaerá sobre las ciudades de Buenos Aires, 
Morón, Rosario, Neuquén y Jujuy por sus características específicas y diferenciadas: se trata de 
plazas que presentan diferentes tradiciones en relación con la vida política y los actores sociales en 
general y, también, muestran distintos desarrollos y temporalidades institucionales, cuando nos 
aproximamos al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y su rol complementario con el 
Estado.  
En la metodología diseñada para esta etapa se eligen dos herramientas: 
 

• 15 Entrevistas en profundidad a referentes de la sociedad civil y de organismos estatales. Las 
entrevistas permiten indagar aspectos específicos del accionar político y la vinculación con la 
problemática estético-artística. De acuerdo con el presupuesto acotado con el que se contará, 
se viajará a alguna de las localidades para la realización del trabajo de campo 
(probablemente Rosario) y para la realización del campo en las otras plazas se diseñará un 
formato de entrevista on line que permita su registro en video. 

• Registro documental de acontecimientos, espacios institucionales o situaciones, resultado de 
la puesta en marcha de un programa de acción que permita testimoniar y recrear algún 
aspecto de la problemática abordada por este trabajo de investigación. El registro documental 
se ajustará al formato estipulado antes de la salida a campo con el objetivo de que el material 
sea homogéneo y susceptible de ser sometido al análisis comparativo. 
 
 

• Etapa 3 
 
En la etapa 3 se prevé: 

• La articulación de los resultados de las etapas 1 y 2 que permite no sólo la actualización de la 
información sino también su profundización en relación con los objetivos planteados. 

• La producción del informe final. 
• El diseño de briefings para un potencial programa de interacción del Instituto Universitario 

Nacional del Arte con las organizaciones de la sociedad civil. 
 

 
2.7 Antecedentes del equipo en la temática  (Desarrolle en 600  palabras como máximo)  

 
El equipo presenta antecedentes en dos campos afines al tema del proyecto:  

1- el trabajo en el campo de las prácticas estética en la vida cotidiana y  
2- la investigación Best practices for women’s participation in democracy at local levels ya 

citada 
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1- Prácticas estéticas de la vida cotidiana 
Desde 2004 nuestro trabajo ha consistido en discriminar dentro del conjunto de las prácticas de la 
vida cotidiana, aquellas a las que es pertinente atribuirles un funcionamiento estético, distinto de 
otros con los que puede coexistir, como por ejemplo, el utilitario (también llamada dimensión 
funcional). Definimos entonces la función/dimensión estética como aquella que corresponde a la 
relación sujeto-objeto y que, como efecto, provoca un juicio de gusto (agradable/desagradable; 
bello/feo). Se diferencia entones de la función/dimensión utilitaria (práctica o funcional) de un objeto, 
es decir de aquella que permite definirlo en base a la pregunta para qué sirve, para qué se lo utiliza 
(un vaso para beber, el florero para contener flores, este cuchillo para cortar). Desde los textos 
kantianos12 la dimensión estética se separaba de la práctica o utilitaria, como de la del conocimiento 
o de cualquier otra que implicara la intervención de otra facultad. 
Publicaciones 
Marita Soto: tesis doctoral Prácticas estéticas de la vida cotidiana. La puesta en escena de todos los 
días. 
(1998) “Tres casos de naturaleza muerta mediática”, en de Oliveira, Ana Claudia y Fechine, Yvana 
(eds.), Visualidade, urbanidade, intertextualidade, Sao Paulo, Hacker.  
--------------- (1997) “El mundo está lleno de naturaleza muerta”, inédito. 
--------------- (2006) “Performance y vida cotidiana”, Revista EA, Nº 1, diciembre 2006, Buenos Aires, 
Editor: E. F. Brandolino. 
--------------- (versión revisada 2006) “Operaciones Retóricas”, trabajo de circulación interna Cátedra: 
Semiótica de los Géneros Contemporáneos, UBA, Buenos Aires [1ra. edición 2001]. 
--------------- (2007a) “La separación”, Revista EA, Nº 3, julio 2007, Buenos Aires, Editor: E. F. 
Brandolino. 
--------------- (2007b) “Informe de avance Proyecto UBACyT S802. Performance  y vida cotidiana”, 
Revista de Ciencia Sociales- UBA, Nº 68, Octubre 2007, Buenos Aires.  
--------------- (2007c) “Temporalidades de la vida cotidiana”, II Congreso Internacional y VII Congreso 
Nacional de la Asociación Argentina de Semiótica, Rosario, noviembre. 
--------------- (2007d) “Performance y vida cotidiana”, Actas V Congreso Internacional Chileno de 
Semiótica, Santiago, en prensa. 
--------------- (2007e) “Permanencia y cambio en la disposición de los objetos. Una sintaxis que 
sobrevive”, Revista EA, Nº 4, en edición, Buenos Aires, Editor: E. F. Brandolino. 
--------------- (2007f) “Los medios están llenos de naturaleza muerta”, Revista deSignis, en prensa.  
--------------- (2007g) “Reseña sobre el trabajo de Marc Jimenez”, Revista Figuraciones, IUNA, en 
preparación.  
----------------- La puesta en escena de todos los días. Prácticas estéticas de la vida cotidiana. En 
revisión para su publicación. Resultado de la tesis doctoral defendida el 6 de marzo de 2009 en la 
Universidad de Buenos Aires. 
-----------------Revista Figuraciones, coordinación del  Nº 6 “Estéticas de la vida cotidiana”, Instituto 
Universitario Nacional del Arte, Buenos Aires, 2009, ISSN 1852-432X. 
----------------- (2011)“Prácticas estéticas de la vida cotidiana”, en Actas del IX Congreso de la AISV 
“Retórica de lo visible. Estrategias de la imagen, entre la significación y la comunicación”, Venecia, 
(en prensa). 
 
Soto, Marita y equipo. “La puesta en escena de todos los días”, en Actas VI Congreso de la 
Asociación Argentina de Semiótica “Discursos Críticos”, Buenos Aires, 12-15 de abril de 2005. 

 
2-  Investigación 2010-2011: Best practices for women’s participation in democracy at 

local levels 
La referencia  a esta investigación se encuentra publicada en Equipo Latinoamericano de Justicia y 
Género - ELA, Lidera, Mujeres participando en ámbitos locales. Banco de experiencias, Buenos 
Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA, 2011 

 
 

                                                 
12  Marita Soto (2008) La puesta en escena de todos los días. Prácticas estéticas de la vida cotidiana (en prensa). 
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2.8 Cronograma de actividades (Consigne sucesivamente cada actividad unitaria) 
         

Actividad Meses Año 2011 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actualización Bibliográfica  X X X X X X X X X X X X 
Puesta a punto del material – Pautas de trabajo X            
Etapa 1- Análisis del registro (87 entrevistas)  X X X X X X X X X   
Etapa 2- Preparación del instrumento de trabajo 
in situ y on line 

          X X 

 
 

            

Actividad Meses Año 2012 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Actualización Bibliográfica X X X X X X X X X X X X 
Etapa 2(cont.).  Registro  in situ X X           
Etapa 2(cont.).  Ajuste del instrumento de trabajo 
– Reclutamiento - Registro  on line 

  X X X X X X X X   

Etapa 3          X X X 
 
 
2.9 Bibliografía 
 

Sobre el estatuto del arte contemporáneo 
 
Barrer, Patrick (2000) (Tout) l’art contemporain est-il nul?, París, Éditions Favre. 
Baudrillard, Jean (1969) El sistema de los objetos, México, Siglo XXI.  
-------------------- (2005) Le complot de l’art. Ilusion et désillusion esthétiques, París,     Sens&Tonka 
éditeurs [1ra. edición 1997]. 
Bell, Daniel (1977) Las contradicciones culturales del capitalismo, Madrid, Alianza Editorial.  
Belting, Hans (1989) L’Histoire de l’art est-elle finie?, Nimes, Éditions Jacqueline Chambon [1ra. 
edición 1983]. 
Bourriaud, Nicolás (2006), Estética relacional, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora,  
Burgin, Victor (1990) The end of art theory, New Jersey, Humanities Press International. 
Burke, Peter (2005) Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, 
Crítica [Título original: Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence, [1ra. edición 
2001]. 
Burucúa, José Emilio (2002) Historia, Arte, Cultura, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de 
Argentina. 
Cabrera, Miguel Ángel (2001) Historia, lenguaje y teoría de la sociedad, Madrid, Ediciones Cátedra. 
Cometti, J-P., Morizot, J., Pouivet, R. (2005) Esthétique contemporaine, Paris, Librairie Philosophique 
J. Vrin. 
Crow, Thomas (2002) El arte moderno en la cultura de lo cotidiano, Madrid, Akal. 
Culioli, Antoine (1976) “La formalización en lingüística”, Revista Lenguajes, Nro. 3, Buenos Aires, 
Nueva Visión. 
Danto, Arthur C. (1999) Después del fin del Arte, Barcelona, Paidós [1ra. edición 1997]. 
-------------------- (2004) La transfiguración del lugar común, Buenos Aires, Paidós. [1ra. edición 1981]. 
-------------------- (2005) El abuso de la belleza, Buenos Aires, Paidós, Colección Estética. 
Danto, A. C., Chateau, D., Reed-Tsocha, K., Alcaraz, M.ª J., Lafferty, M., de Azúa, F., Jarque, V., 
Goehr, L., Vilar, G., Pérez Carreño, F. (ed.), Costello, D., Jaques, J. (2005) Estética después del fin 
del arte. Ensayos sobre Arthur Danto, Madrid, Machado Libros. 
Genette, Gérard (1992) Esthétique et Poétique, París, Éditions du Seuil. 
------------------- (1997) La obra del arte, Barcelona, Lumen. 
------------------- (2000) La obra del arte II- La relación estética, Barcelona, Lumen [1ra. edición 1997]. 



INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
Secretaría de Investigación y Posgrado 

Proyectos de Investigación Científica y/o Artística o de Innovación Tecnológica 
Programación Científica y/o Artística 2011-2012 

 

 11 

Schaeffer, Jean Marie (1990) “La problemática del arte”, en La imagen precaria del dispositivo 
fotográfico, Madrid, Cátedra [1ra. edición 1987]. 
-------------------------- (1996) Les celibataires de l’Art, Paris, Gallimard.  
-------------------------- (1999) El arte de la edad moderna, Caracas, Monte de Ávila Editores 
Latinoamericana [1ra. edición 1992]. 
Soto, Marita (2006) “Performance y vida cotidiana”, Revista EA, Nº 1, diciembre 2006, Buenos Aires, 
Editor: E. F. Brandolino. 
--------------- (2007a) “La separación”, Revista EA, Nº 3, julio 2007, Buenos Aires, Editor: E. F. 
Brandolino. 
--------------- (2007b) “Informe de avance Proyecto UBACyT S802. Performance  y vida cotidiana”, 
Revista de Ciencia Sociales- UBA, Nº 68, Octubre 2007, Buenos Aires.  
--------------- (2007c) “Temporalidades de la vida cotidiana”, II Congreso Internacional y VII Congreso 
Nacional de la Asociación Argentina de Semiótica, Rosario, noviembre. 
--------------- (2007d) “Performance y vida cotidiana”, Actas V Congreso Internacional Chileno de 
Semiótica, Santiago, en prensa. 
--------------- (2007e) “Permanencia y cambio en la disposición de los objetos. Una sintaxis que 
sobrevive”, Revista EA, Nº 4, en edición, Buenos Aires, Editor: E. F. Brandolino. 
--------------- (2008) La puesta en escena de todos los días. Prácticas estética de la vida cotidiana. (en 

revisión para su publicación) 

 
Sobre arte y política 
 
Barbero, Martín Jesús (2002) “Jóvenes: comunicación e identidad”. 
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric00a03.htm 
Botey, Mariana. (junio 2009) “Hacia una crítica de la razón sacrificial: Necropolítica y estética radical 
en México”. En des-bordes # 0.5 www.des-bordes.net  
Daza Cárdenas, Arley (July/Dec. 2008, no.29 [cited 15 April 2011]) Juvenile resistance as a 
manifestation of non-traditional politics. Nómadas. [online]. p.173-184. Available from World Wide 
Web: <http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
75502008000200013&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0121-7550. 
de Lucas, Fernando y Murillo de la Cueva. (2003) “Comunicación Política y Liderazgo: La Dimensión 
Estético-Expresiva de la política postmoderna”. Revista Saberes, Revista de estudios jurídicos, 
económicos y sociales. Volumen 1 - Separata.  
Equipo Latinoamericano de Justicia y Género - ELA, Lidera, Mujeres participando en ámbitos locales. 
Banco de experiencias, Buenos Aires, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género – ELA, 2011 
Fonseca Díaz, Andrés David (Jan./June 2008, no.28 [cited 15 April 2011]). “Politics of signs: esthetics 
and cybercultures.” Nómadas. [online]., p.148-159. Available from World Wide Web: 
<http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-
75502008000100015&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0121-7550. 
Galfione, M.V.(2010) “Estética y Política: Consideraciones acerca de la crisis de representación.” 
Revista de Filosofía y Teoría Política (41), 67-98. En Memoria Académica. Disponible en 
http://fuentesmemoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4483/pr.4483.pdf 
Lopera García, Luz Dolly. Los caminos del desarrollo: Los circuitos económicos solidarios como 
posibilidad de inclusión económica y social de la sociedad civil. Ponencia. IX Congreso anual de 
Investigación sobre el Tercer Sector en México. VII Conferencia Regional ISTR América Latina y el 
Caribe. 
Moglia, Mercedes y Cecilia Vázquez, “El dilema del activismo artístico, o el juego humorístico y 
vacío”. Disponible en www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/download/471/395 
Mora, Francisco Javier. El estridentismo mexicano: señales de una revolución estética y política. En 
Anales de Literatura Hispanoamericana 2000, 29: 257-275 
Rancière, Jacques “La división de lo sensible. Estética y política”. Traducción de Antonio Fernández 
Lera. En http://es.scribd.com/doc/6632390/Jacques-Ranciere-La-Division-de-Lo-Sensible 
----------------------(2005) Sobre políticas estéticas, Barcelona, Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, Server de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona.  



INSTITUTO UNIVERSITARIO NACIONAL DEL ARTE 
Secretaría de Investigación y Posgrado 

Proyectos de Investigación Científica y/o Artística o de Innovación Tecnológica 
Programación Científica y/o Artística 2011-2012 

 

 12 

…………………. (2010) Momentos políticos, Buenos Aires, Capital Intelectual S.A. 
Steimberg, Darío, (verano 2010-2011) “La ignorancia y la igualdad de las inteligencias”, Revista Otra 
Parte, n° 22, Buenos Aires. 
Vázquez, Cecilia. Propuestas estéticas para la protesta. Una aproximación a la dinámica de las 
prácticas políticas de agrupaciones de artistas. Disponible en: 
www.ram2009.unsam.edu.ar/.../GT%2070-PONENCIA%5BVazquez%5D.pdf 
 
Vázquez, Cecilia. Arte y protesta: notas sobre prácticas estéticas de oposición. Disponible en: 
www.ciudadaniasx.org/docs/Vazquez_Arte_y_Protesta.pdf 
 
 
Sobre metodología 
 
Fisette, Jean (1990) Introduction a la semiotique de C. S. Peirce. Montréal, XYZ Éditeur.  
--------------- (1997) “Signe iconique, signe visuel”, en Darras, Bernard (dir.), Médiation & Information. 
Revue internationale de communication, Nº 6, París, L’Harmattan. 
---------------- (2002) “L’apport de la sémiotique à la réflexion sur l’americanité. Alterité, mestissage et 
utopie”. Congress Amérique : terre d’utopies. Salvador- Bahía- Bresil, 1-2 septembre.  
Geertz, Clifford (1989) El antropólogo como autor, Barcelona, Paidós [1ra. edición 1987].  
------------------- (1994) El Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas, 
Barcelona, Gedisa. 
------------------- (1996) Tras los hechos, Barcelona, Paidós.  
------------------- (2000a) Negara. El estado-teatro en el Bali del siglo XIX, Barcelona, Paidós [1ra. 
edición 1980].  
------------------- (2000b) The interpretation of cultures, New York, Basic Books, Perseus Books Group.  
Verón, Eliseo (1974) “Para una semiología de las operaciones translingüísticas”, Revista     
Lenguajes, Nº 2, Buenos Aires. 
---------------- (1987) La semiosis social, Barcelona, Gedisa.  
---------------- (1997) “De la imagen semiológica a las discursividades”, en Veyrat-Masson, I. y Dayan, 
D. (comps.), Espacios públicos en imágenes, Barcelona, Gedisa. 
---------------- (1999) Efectos de agenda, Barcelona, Gedisa.  
---------------- (2001a) El cuerpo de las imágenes, Buenos Aires, Norma. 
---------------- (2001b) “Commonplaces”, en  Espacios mentales, Barcelona, Gedisa. 
---------------- (2002) “Signo”, en: Carlos Altamirano (comp.), Términos críticos de sociología de la 
cultura, Buenos Aires, Paidós. 
---------------- (2004) Fragmentos de un tejido, Barcelona, Gedisa. 
Steimberg, Oscar (1998) Semiótica de los medios masivos, Buenos Aires, Atuel [1ra. edición 1993]. 
-------------------- (2004a) “Sobre algunas exhibiciones contemporáneas del trabajo sobre los  géneros”, 
en Bergetal, Walter Bruno, Imágenes en vuelo, textos en fuga, Frankfurt am Main – Madrid, Vervuert 
/ Iberoamericana. 
-------------------- (2004b) “Algunos espacios de discusión, en la cambiante escritura de las ciencias 
sociales”, Revista Sociedad, Nº 23. Facultad de Ciencias Sociales, UBA, otoño 2004. 
Steimberg, Oscar y Traversa, Oscar (1997) Estilo de época y comunicación mediática, Buenos Aires, 
Atuel. 
Tassara, Mabel (2005) Lo semiótico, lo estético y lo artístico en la obra de arte. El discurso de la 
crítica cinematográfica, Encrucijadas, revista de la Universidad de Buenos Aires, Nº 33, Buenos 
Aires, julio 2005. 
------------------- (2007) Material descripto a partir de la teoría de los discursos sociales de Eliseo 
Verón”, publicación interna de la cátedra Semiótica de los Medios Masivos, Facultad de Ciencias 
Sociales, UBA, publicado en http://www.semioticasteimberg.com.ar 
Traversa, Oscar (1988) Cine, el significante negado, Buenos Aires, Hachette.  
------------------- (1997) Cuerpos de papel, Barcelona, Gedisa. 
------------------- (2001) “Aproximaciones a la noción de dispositivo”, en Signo y Seña N° 12, Buenos 
Aires. 
------------------- (2007) Cuerpos de papel II, Buenos Aires, Santiago Arcos Editor. 


