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Resumen Abstract
Mobile devices a potential for mobile 
learning in the educational context

Palabras claves

Keywords

Vivimos en una nueva era de la movilidad tecnológica, en don-
de millones de personas caminamos casi todo el tiempo acom-
pañados de un dispositivo móvil para  comunicamos, realizar 
transacciones bancarias, negocios o acceder a los diferentes re-
cursos educativos. Sin duda alguna, los smartphones, tablets y  
computadoras están  transformado nuestras vidas, y en el campo 
educativo, promueven  un aprendizaje flexible, portable, ubicuo, 
activo y colaborativo; rompiendo las barreras del tiempo y espa-
cio, dentro y fuera del aula de clases. El presente trabajo tiene 
como objetivo, realizar una exploración sobre el aprendizaje mó-
vil basado en una de las tecnologías emergentes (móvil);  funda-
mentado en  información proporcionada por fuentes primarias, 
material bibliográfico actualizado y trabajos investigativos efec-
tuados por varios autores, con la finalidad de dar a conocer el 
potencial de los dispositivos móviles para el aprendizaje móvil, 
que representa una tendencia futurista en el sistema de educa-
ción;  de tal forma que, quienes disponen de un dispositivo mó-
vil, puedan tomar ventaja de esta tecnología y lograr que  éste 
método innovativo e inmaduro, se constituya en una estrategia 
educativa dentro del aprendizaje formal e informal.

We live in a new era of technological mobility; 
where millions of people walking almost all 
the time accompanied by a mobile device for 
communicating, make banking transactions, 
business and access to different educational 
resources. Undoubtedly, smartphones, tablets 
computers are transforming our lives and in 
education promoting flexible learning, active, 
collaborative, breaking the barriers of time and 
space, inside and outside the classroom. The 
objective of this article is to explore about  mo-
bile learning, based in an emerging  technology 
(mobile);  form on information from primary 
sources, updated bibliography and researches 
works developed  by several authors, between 
opponents and proponents of mobile learn-
ing with the  purpose  to revel the potential of 
mobile devices for learning mobile, and con-
sidering that these represent a  future trend in 
education system, so that all who have a mobile 
device, can take advantage of this technology 
and make this innovative method and imma-
ture constitutes an educational strategy within 
the formal and informal learning.

Sociología de las Estadísticas - Estadísticas - Cuantificación - Objeti-
vación - Estado - Controversias

mobile learning, mobile devices, ubiquitous, 
pedagogy.



116

Contenido. Cultura y Ciencias Sociales. N. 7 | 2016

01. Introducción 

Los avances de las  comunicaciones inalámbricas,  las  
tecnologías móviles y el incremento de personas que ac-
ceden a internet  a través de un  dispositivo móvil, sea 
éste un smpartphone, Tablet o PADs (Personal Digital 
Assistants), están modificando las formas de realizar ne-
gocios, transacciones bancarias y acceder a la educación,  
en cualquier momento y desde cualquier punto geográ-
fico,  las 24 horas. 

En esencia, dentro del contexto educativo, la tecnología 
móvil  ha logrado evolucionar  el aprendizaje  electrónico 
(e-learning),  a través del aprendizaje móvil o mobile lear-
ning (m-learning), generando nuevas propuestas educa-
tivas, para aprender  por medio de dispositivos móviles. 
Hoy en día, los estudiantes fácilmente pueden acceder a 
contenidos, interactuar, compartir información y cono-
cimiento, bajo los principios de portabilidad, movilidad, 
flexibilidad y ubicuidad. 

En la World Wide Web, encontramos un sinnúmero de 
aplicaciones móviles (app) gratuitas,  con  contenidos 
enriquecidos de audio y video en diferentes formatos, 
temáticas e idiomas, que podrían ser aprovechados por 
los estudiantes, ya sea  dentro del  aprendizaje formal 
e informal.  Estas transformaciones originadas por los 
constantes avances de la tecnología móvil,  sin duda al-
guna nos hacen pensar, de que avanzamos hacia una era 
móvil, donde existen millones de personas que usan dis-

positivos móviles. De acuerdo al pronóstico de Interna-
tional Telecommunication Union - Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (ITU, 2014), señalan que  hasta 
finales de 2014,  a nivel mundial existiría 7 mil millones 
de suscripciones móviles (celulares), y que se alcanzaría 
una penetración de una banda ancha móvil del 32%, 
y que en los países desarrollados llegaría a un 84%; así 
también, la ITU en el 2015, presenta datos más actuali-
zados, referente al desarrollo de las TIC, en donde, se ob-
serva el notable crecimiento  de la población  que accede 
a suscripciones móviles y que logra alcanzar un 96.8%. 
Mientras que, por otro lado, se reporta que para el año 
2017, aproximadamente, la mitad de la población de los 
países en desarrollo tendrán al menos una suscripción 
activa a un teléfono móvil (GSMA, 2012). 

Figura No. 1: Desarrollo global de las TIC

Fuente: ITU World Telecommunication /ICT Indicators database

Global ICT developments, 2001-2015
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Este crecimiento y adopción de la tecnología móvil en 
la educación, conlleva a que los docentes tengan que in-
novar el proceso de enseñanza aprendizaje y para ello, 
como expresa Brown (2005) es necesario que los educa-
dores re-conceptualicen y efectúen un  cambio de la edu-
cación a ciertas edades para el aprendizaje permanente; 
esto sería,  en el sentido de que, los estudiantes de hoy 
se denominan nativos digitales y adquieren fácilmente 
habilidades en el manejo de la tecnología.

Sin duda alguna, la mejor forma de aprovechar el po-
tencial de la tecnología móvil en la educación, es el 
m-learning, que  representa un desafío para los actores 
del proceso de enseñanza aprendizaje, pero que puede 
transformar la pedagogía  y satisfacer las necesidades de 
aprendizaje de la nueva generación,  que demanda de un 
conocimiento más activo, flexible, portable, ubicuo y 
dentro de su contexto cultural y auténtico. 

02. Definición de aprendizaje móvil

Existen una serie de definiciones sobre el aprendizaje 
móvil,  o como se  conoce en el idioma  inglés, mobi-
le-learning (m-learning).  Brown (2005) indica que  el 
aprendizaje móvil es como una extensión del e-learning; 
es decir, lo que cambia es el medio de distribución del 
contendido.  Lana and Sie (2010) ven al  aprendizaje 
móvil como un modelo que permite  a los estudiantes 
el uso de las tecnologías móviles y el Internet para ob-

tener los materiales de aprendizaje en cualquier lugar y 
en cualquier momento; es decir,  en esta definición se 
hace énfasis a una de las características del m-learning, 
anytime and anywere. Mientras que Ozdamli y Cavus 
(2011) consideran que, la característica fundamental 
del aprendizaje móvil es la omnipresencia y que se trata 
de  herramientas móviles de tamaño portable, híbrido, 
privado, interactivo y colaborativo. En tanto, Taylor & 
Harper (2002) establecen que el rol del teléfono móvil 
es el de aprendizaje colaborativo; porque fácilmente los 
estudiantes pueden intercambiar información y conoci-
mientos, siendo ésta, a través de mensajes de audio, video 
y texto de una manera sincrónica o asincrónica.

Por otro lado, Chen, Chang, and Wang (2008), mencio-
nan que los dispositivos móviles para el aprendizaje, están 
limitados, debido al tamaño de pantalla, potencia de cál-
culo, capacidad de la batería, interfaz de entrada y veloci-
dad de conexión a la red.  Estas limitaciones, se han ido  
minimizando, gracias  a los avances tecnológicos; puesto 
que en la actualidad, encontramos dispositivos móviles 
muy sofisticados, con características similares a un com-
putador, así también, las tecnologías inalámbricas, han 
ido evolucionado (redes WiFi, Bluetooth  GRPS, HSPA, 
WAP, EDGE, ect.) y cada vez estas,  ofrecen una mejor 
velocidad de transmisión con una tecnología 3G y 4G. 
En tanto,  en la actualidad varios expertos ya  avizoran 
próximamente nuevos tipos de conexiones para móviles, 
a través de  la  tecnología 5G y 6G.
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Sintetizando los diferentes conceptos, podemos decir 
que el aprendizaje móvil es una extensión del e-learning,  
basado en la tecnología móvil que facilita el aprendizaje, 
bajos los principios de movilidad, flexibilidad, portabi-
lidad, ubicuidad y colaboratividad, mediante el uso de 
un dispositivo móvil, que permite el  acceso  a recursos 
educativos, interactuar y compartir información de una 
manera sincrónica en cualquier momento lugar.

03. El aprendizaje móvil en el contexto educativo

El camino hacia la era móvil en la educación, implica au-
las sin cables y  movilidad de la tecnología,  del aprendi-
zaje, los profesores y estudiantes. Gracias a la tecnología 
inalámbrica los estudiantes y el profesor pueden acceder 
a los recursos educativos aprovechando las bondades del 
m-learning, sin embargo, muchos educadores conside-
ran que los dispositivos móviles dentro del aula,  no es 

una herramienta de aprendizaje, por cuanto, causa dis-
tracción al estudiante. Por otra parte, Livingston (2009) 
señala que en  esta última década, ha sido testigo de dos 
revoluciones en las TIC (Tecnología de Información y 
Comunicaciones): La revolución del Internet, que ha 
cambiado algunos modelos en la Educación Superior y  
la revolución de la telefonía móvil, que aún no ha logrado 
un cambio profundo. Así también, expresa que somos 
vagamente conscientes de que nuestros estudiantes tie-
nen teléfonos móviles (y molestan  cuando se olvidan 
de apagar en clase) y que en su gran mayoría, emplean 
como un medio de comunicación (mensajes de textos, 
redes sociales, whatsapp; ect), y por lo tanto,  aún  no 
se ha logrado que los estudiantes, tomen ventaja de esta 
tecnología que puede apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje dentro y fuera del aula de clases. 

Figura No. 2: Ventajas del aprendizaje móvil (Elaboración propia)
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Ahora, si bien es cierto, encontramos una serie de ventajas 
del aprendizaje móvil, también se  identifican algunas des-
ventajas como: La conectividad, toda vez que, para ello se 
requiere contar con acceso a un plan de datos o conexión 
a un red inalámbrica,  duración de la batería que por lo 
general depende de la tecnología del equipo y  muchas de 
las veces, depende del uso, seguridad de los contenidos o 
derechos de autor, variedad de tamaños de pantalla, varios 
sistemas operativos, problemas de costos, privacidad, con-
fidencialidad y control de los archivos perdidos. 

Con todos sus pros y contras, el aprendizaje móvil, desde 
hace varios años atrás,  ha sido  incorporado por varias 
instituciones educativas del mundo, que vienen ejecu-
tando  diferentes iniciativas con el propósito de expe-
rimentar el aprendizaje móvil,  en sus inicios y hasta la 
actualidad, algunas instituciones educativas de Canadá 
y los Estados Unidos, han emprendido en el proyecto  
BYOD (Bring Your Own Device), donde el estudiante 
lleva su propio dispositivo móvil como una herramienta 
de aprendizaje en el aula.   

Así también, existen otras experiencias e innovaciones 
exitosas del m-learning que han sido ejecutadas por: La 
Universidad de Ryerson University (Toronto, Canadá) 
que implementó el servicio de biblioteca, para que los estu-
diantes puedan acceder y consultar información, a través 
de una plataforma móvil; Open University Malasya, desa-
rrolló un proyecto de aprendizaje móvil  vía SMS (servicio 
de mensajes cortos entre los diferentes actores del proceso 
educativo), Abilene Christian University de los Estados 
Unidos, incorporó dispositivos móviles en el aula de cla-

ses, como una herramienta de apoyo para el aprendizaje.  
Purdue University, ha creado una red social para potenciar 
una aplicación web móvil, con la finalidad de contar con 
una aula colaborativa que permita compartir contenidos 
e información, entre los profesores y estudiantes; Open 
University of Catalunia (Barcelona, España) ha  creado 
un app  bajo el concepto movilidad, multi-dispositivo y 
multimedia) que permite la creación de videos educativos 
a partir de una Tablet, algo similar a tutoriales; al igual 
como encontramos en la plataforma MOOC (Massive 
Open Online Course) Khan Academy.

En el contexto de América Latina, existen evidencias del 
m-learning, iniciativas que han sido desarrolladas por 
instituciones educativas a nivel escolar, universitarias y 
de grupos sociales.  Resaltando seis categorías de la utili-
zación de la tecnología móvil dentro del proceso de ense-
ñanza aprendizaje (UNESCO, 2012): 

1. Los profesores emplean las tecnologías móviles para 
acceder a los recursos de multimedia y son presentados 
a los estudiantes en el aula, estas iniciativas han sido im-
plementadas en Chile, a través del proyecto denominado  
Puentes Educativos y en Colombia, Raíces de Aprendi-
zaje Móvil.

2. Los estudiantes emplean la tecnología móvil para ac-
ceder, y compartir información o recursos de audio y 
video. Estas funcionalidades fueron aplicadas en los pro-
yectos desarrollados en Argentia, Celumetraje (el celular 
en el aula de clase) y  proyecto Facebook.
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3. Como un medio de distribución de contenidos edu-
cativos, para grupos o sectores específicos. Entre los 
proyectos desarrollados con estos fines, encontramos en 
Chile, PSU (Prueba de Selección Universitaria), Colom-
bia, Programa de Alfabetización Digital), entre proyectos 
desarrollados por los países de Honduras, Perú y Chile.

4. Los estudiantes, utilizan la tecnología móvil para acce-
der a juegos educativos, contenidos y actividades y para 
reforzar conceptos claves, ya sea dentro o fuera del aula, 
como parte de las actividades establecidas por los docen-
tes. Esto fue experimentando a través de los proyectos 
ejecutados en Chile, ViDHaC2, en México, Edumóvil 
y M-iLab y Aprendizaje móvil en el ITESM (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey),  El 
Salvador, PocketSchool, Paraguay, Evaluación de Apren-
dizajes a través de celulares, Argentina, Postítulo de Es-
pecialización Superior en Educación a Distancia.

5. Los estudiantes conciben la tecnología móvil cómo una 
herramienta  para participar en actividades colaborativas. 
Estas iniciativas fueron desarrollados a través de los pro-
yectos desarrollados en Argentina EMIA–SMILE (Entor-
no Móvil Interactivo de Aprendizaje, construido en torno 
al ambiente de aprendizaje basado en la investigación de 
Stanford) y en Chile, en el proyecto Eduinnova.

6. Los universitarios, emplean la tecnología móvil como 
un medio de comunicación, compartir información entre 
sus compañeros y profesores; mientras que, los profesores 
emplean plataformas móviles especializadas para compar-

tir, comunicarse y descargar información referente a los 
cursos y subir las tareas.  Estas iniciativas fueron imple-
mentadas en Colombia, a través del proyecto BlueGénesis, 
en México, Blackboard y Mobile Learn, entre otros países.

Como se puede observar en los epígrafes anteriores, se han 
identificado un sinnúmero de experiencias del aprendi-
zaje móvil,  desarrollados en varios países, por lo que a 
futuro, sería importante profundizar el estudio de estos 
proyectos, a fin de detectar  datos estadísticos  de estos 
casos y determinar las iniciativas exitosas y adoptar las 
mejores estrategias para lograr un mejor potencial de este 
tipo de aprendizaje en la Educación Superior, o dentro de 
cualquier nivel de educación. Tomando en cuenta que, el 
aprendizaje móvil puede transformar la pedagogía, por lo 
tanto, para aprovechar este tipo de tecnología,  se requie-
re un  cambio de paradigmas dentro de las instituciones 
educativas, con el propósito de  lograr que los dispositi-
vos móviles, representen una herramienta académica, ya 
sea dentro del aprendizaje formal e informal, y  como un 
complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 
que de esta manera, el m-learning se convierta en una es-
trategia pedagógica que  adopten las instituciones educa-
tivas; considerando la aplicación de las siguientes políticas 
que recomienda  la UNESCO (2013):

· Capacitar a los docentes mediante tecnologías móviles 
para promuevan el aprendizaje móvil.

· Motive a la creación de contenidos pedagógicos para 
utilizarlos en dispositivos móviles

pp. 7 - 12
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· Ampliar y mejorar las opciones de conectividad garan-
tizando la equidad

· Elaborar estrategias para proporcionar  acceso en con-
diciones iguales.

· Utilizar la tecnología móvil para mejorar la gestión de 
la comunicación en la educación.

· Promover el uso seguro, responsable y saludadle de las 
tecnologías móviles.

· Aumentar la conciencia sobre el aprendizaje móvil me-
diante actividades de promoción, el  liderazgo y el dialogo.

Desde los 90 s̀ y hasta la actualidad se ha venido esta-
bleciendo una cierta apertura del campo artístico pues 
desde esta década, y con el nuevo recambio generacio-
nal, los artistas apuestan por experimentar el circui-
to internacional del arte, además de poblar el nuevo 
circuito galerístico (comercial) de nuestro país, ligado 
habitualmente al sector alto de la capital. Circuito que 
continuará utilizando el catálogo, pero esta vez, para 
dar cuenta de la exposición y el artista, de manera que 
no cayeran en el olvido. Lo que Adriana Valdés (2007a)  
ha llamado el catálogo o la escritura para uso táctico, 
que además de visibilizar al artista, da cuenta de inicia-
tivas financiadas por concursos y dineros públicos.

Los textos críticos que encontramos en los catálogos 
durante esta década y la siguiente transitan en el espa-

cio indefinido de la colaboración entre teóricos y artis-
tas (pues la gran mayoría son textos por encargo), entre 
el análisis de la obra y la inscripción del artista, entre el 
texto que crea propuestas de lenguaje e interpretación 
y los textos de difusión sin mayores pretensiones teóri-
cas. Las publicaciones de museos, galerías y salas de ex-
posición reciben los textos críticos provenientes, en su 
mayoría, de la estética y la teoría e historia del arte7, por 
lo que podemos exponer que el lenguaje específico de 
la disciplina también abre su propio nicho de escritura. 
Pero esta condición no excluye la participación de ar-
tistas y periodistas dedicados a la cultura, en específico, 
a las artes visuales, quienes en ocasiones participan y 
colaboran de publicaciones colectivas sobre artes vi-
suales en Chile, entre las que destacan “Copiar el Edén” 
(2005) y “Chile Arte Extremo” (2006).
A su vez, la prensa se concibe cada vez más como plata-
forma de proyección de artistas, como medio de di-
fusión e información respecto del acontecer cultural, 
a pesar de que muchas veces se limita a reproducir los 
discursos institucionalizados del arte. Es a partir de 
esta época cuando la escritura sobre artes en prensa se 
presenta en la sección de Cultura y Espectáculos, lo que 
conlleva a que poco a poco se vayan fusionando estos 
campos, convirtiéndolos en un híbrido de la cultura es-
pectacularizada. El modo de escritura y los contenidos 
que dominan la prensa se condicen con las condiciones 
y lógicas del mercado, produciendo que los textos pro-
venientes del periodismo cultural presente en estos 
medios caen frecuentemente en la anécdota, la nove-
dad, el recuerdo nostálgico y la nota necrológica, en 

7 Destacan personajes que además ejercen la docencia en universidades como Pab-
lo Oyarzún, Ricardo Bindis, Gaspar Galaz, Milan Ivelic, Pedro Labowitz, Néstor 
Olhagaray, Gonzalo Muñoz, José de Nordenflycht, Justo Pastor Mellado, Guiller-
mo Machuca, Sergio Rojas, Gonzalo Arqueros, Adriana Valdés, Alberto Madrid, 
Patricio Muñoz Zárate y Rodrigo Zúñiga.
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el dato de fin de semana. Es el caso de El Mercurio en 
su suplemento Artes y Letras, y La Tercera (sobre todo 
sus revistas), los cuales se ciñen a la línea editorial del 
periódico al cual pertenecen, y que se caracterizan por 
abordar cierto tipo de arte representativo de las galerías 
del sector alto de la capital, o de cubrir eventos cultura-
les masivos y populares que atraen el interés del gran 
público. En tanto, Las Últimas Noticias presenta en 
la actualidad, una sección diaria dedicada a las exposi-
ciones y contingencia en torno a las artes, que aunque 
no desarrolla una crítica propia mente tal, si supone 
una plataforma importante de difusión.

Aunque de carácter menos tradicional, también encon-
tramos crítica de arte y comentarios esporádicos en The 
Clinic y Le Monde Diplomatique (en su versión Chile-
na). Y por último, en el área de prensa especializada, 
pero asequible a todo público interesado en la actuali-
dad del arte encontramos revistas/periódicos como Arte 
ALLIMITE y La Panera. Este último caso es de espe-
cial importancia, en primer lugar porque los textos ahí 
presentes van desde el artículo hasta la crítica, pasando 
por entrevistas, reseñas y hasta presenta una agenda de 
panoramas, no solo del área de las artes visuales, sino 
que abarca el amplio campo cultural. Esta variedad de 
formatos es acompañada de variedad de autores, artis-
tas, periodistas, escritores, historiadores, críticos, entre 
otros. En segundo lugar, hay que destacar que la revista 
es de circulación gratuita en museos, galerías, e incluso 
en universidades, aspecto fundamental si de acceso a 
cultura hablamos, y no solo acceso, sino que la facil-
idad en la adquisición de la revista podría convenir el 
levantamiento de nuevos públicos atraídos por los con-
tenidos diversos, el formato amigable y de fácil, pero 
precisa escritura presentes en el periódico. 

Cierra nuestro recorrido sobre la escritura y, en específico, la 
crítica de artes visuales, la exploración e incremento de páginas 
en la web en los últimos años, las que abren un espacio para el 
arte y la discusión. De gran variedad, estos sitios abordan des-
de obras hasta exposiciones, artistas, bienales y ferias. Además, 
distinguimos una alta participación de artistas entre los escri-
tores de dichas páginas, las cuales se financian principalmente 
a través de fondos concursables como el FONDART. En este 
sentido, la plataforma virtual implica beneficios y dificultades. 
Por un lado, la facilidad de llegar transversalmente a un gran 
público, un amplio espacio virtual y un rápido flujo informati-
vo para la difusión de temas de esta área. Y por otro, dificultades 
como la falta de apoyo institucional y el tiempo que requiere 
construir y mantener una plataforma de este tipo, que no cuen-
ta con auspicios. 

Entre las plataformas virtuales dedicadas a la cultura y a 
las artes visuales que presentan textos críticos sobre arte 
chileno, encontramos: Revista PLUS, Escáner Cultural, la 
página-blog de Justo Pastor Mellado8, revista Artishock y 
revista Arte y Crítica. En definitiva, la particularidad de las 
plataformas y revistas virtuales es que no sólo se encuen-
tran textos de difusión propios del periodismo cultural, 
sino que textos críticos, analíticos y discursivos en torno 
a las artes visuales en Chile, y que por el medio en que se 
difunden son de fácil acceso y gratuito.

8 Editando en 2009, el libro “Textos de Batalla”, recopilación de parte de las entra-
das de su blog, entre ellas, algunas intervenciones respecto al periodismo cultural y 
crónica de artes, donde destacan sus críticas al modelo mercurial.

El recorrido recién expuesto, no sólo nos permite co-
nocer uno de los factores que compone el campo de las 
artes, sino que además nos permite comenzar a com-
prender cómo éste lo complejiza, lo funda y perpetua. 

04. Sobre la crítica y sus posibilidades como 
opción mediadora
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La posibilidad de describir una genealogía sobre escritura 
sobre artes visuales en nuestro país, y sobre todo de la 
crítica, no solo representa un desafío en el intento de pro-
ducir claramente una historia del arte en Chile, sino que 
además se expone como espacio de diálogo sobre el desa-
rrollo de espacios de mediación entre el arte y el público.

Caracterizar algunos hitos o casos nos permite notar 
cómo la crítica de artes visuales depende de las plata-
formas en que se desarrolla, del tipo de escritura y de 
quien escribe; de modo que podemos identificar el 
carácter, como decían Ivalic y Galáz, de la opción me-
diadora de esta escritura, es decir,  lo que queremos que 
se lleve a cabo y su propósito final. Si consideramos la 
crítica como una opción para esta mediación, también 
debemos replantear las plataformas en que desarrolla 
y su eficacia, en términos de espacios de difusión y/o 
de inscripción de la producción artística. Si bien desde 
un comienzo la crítica está arraigada en la prensa, es 
solo cuando esta se vuelve rigurosa, con la influencias 
de Emar, Lihn, Romera, entre otros, que poco a poco 
logra desarrollar un espacio de relevancia como puente 
de comunicación fiable con los objetos artísticos.

Una vez instalada, y expandida a revistas, catálogos y 
libros, con el empuje cultural de las universidades y 
museos, es posible comenzar a decir que la crítica está 
teniendo la oportunidad de crear campo en base a este 
soporte crítico. Esto en la medida que llega a un público 
lector.  En cambio, es difícil conceptualizar aquí el salto 
que ejerce esta escritura en los `70 y `80, pues aunque 
se crea un corpus teórico denso, si quisiéramos asociarlo 
a una apertura de la obra, esta se retrae del público más 
amplio, no solo físicamente (en la precaria distribución 

de estos textos) sino que comunicativamente en lo críp-
tico de sus análisis.

Claramente, y como se deja entrever en este texto, la 
prensa posee el lugar preferencial para el desarrollo de 
textos críticos, es decir, que no solo mantengan ‘ac-
tualizado’ al público general, sino que colabore en la 
entrega de claves para las posibles interpretaciones del 
trabajo artístico. Así sucedió en un comienzo y en el 
presente, ejemplo de esto es lo que sucede con diari-
os, revistas culturales y plataformas virtuales, que en el 
flexibilidad de sus formatos, permiten a textos como la 
crítica desplegarse desde el lenguaje disciplinar del arte 
a lenguajes más cotidianos para el lector, que no solo 
modifican la formalidad del escrito, sino que además se 
plantean desde la aproximación a obras o exposiciones 
desde determinantes del contexto claramente más sig-
nificativas para el público.

Desde su comprensión como medio de difusión e in-
scripción del arte, la crítica posee una función media-
dora en el interrogar la obra, pero también en el trans-
mitirla en su complejidad al lector, es una opción más 
entre muchas otras. El presente artículo ha querido 
acercar esta parte poco conocida de nuestro circuito de 
las artes visuales, específicamente de la historia del arte, 
una posibilidad de acercarse, no solo al objeto artísti-
co, sino que al campo que lo comprende y cuestiona. 
Puesto que, si bien la crítica de artes visuales se erige 
como un campo complejo y necesario para fomentar el 
circuito de la producción y difusión del arte, en estos 
momentos, su desarrollo no se lo puede comparar al 
de las demás críticas de Artes. Aquellas de la literatura, 
teatro o cine, que poseen un espacio definido, amplio y 
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estable en los medios de prensa. Pero la crítica de artes 
visuales, donde el objeto de estudio es la obra -produc-
to cultural de alta estima en nuestro contexto social-, 
no ha logrado a lo largo de sus años de existencia forjar 
un espacio estable, lo que parece casi una contradic-
ción, y por lo tanto, materia de estudio.

Continuamente escuchamos la premisa de que las Artes 
son vía para el enriquecimiento de la cultura. Entonces, 
cómo un dispositivo como la crítica, que es medio para 
que este producto cultural se acerque a su público, no es 
valorado en la actualidad. Posiblemente esto se debe a 
su dualidad entre campo especializado y mera difusión 
de productos y novedades en el campo del arte. En el 
primer caso también podemos justificar esta distancia 
con el aislamiento de los discursos teóricos de la crítica 
en relación al acontecer nacional, la poca relación con 
el contexto que la sustenta. Porque si bien la crítica se 
refiere sobre objeto artístico, en ocasiones se olvida que 
siempre está dirigida a un individuo, que en la actual-
idad requiere ser interpelado y considerado, puesto de 
que otra forma, la crítica se vuelve un discurso ajeno 
y erudito, no interrelacionado con las experiencias del 
sujeto, y por lo mismo, descontextualizado.
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