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Nuestra propuesta de comunicación tiene por objetivo presentar la metodología de trabajo, las técnicas
de análisis y los resultados más relevantes alcanzados en el proyecto de investigación «Análisis
estratégico y dinámico de la investigación en Historia del Arte en España», que se está desarrollando en
el marco de un convenio de colaboración establecido desde junio de 2014 entre el grupo iArtHis_Lab de
la Universidad de Málaga y el Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC para el análisis de las
redes de producción y distribución de conocimiento en el ámbito disciplinar de la Historia del Arte1.

1. Nuevas preguntas para tiempos nuevos
Afirma Johanna Drucker (2014) que uno de los valores del digital turn es su capacidad para hacernos
reflexionar, bajo el foco de una nueva luz, sobre las condiciones y circunstancias que han caracterizado
nuestro ¿pasado? científico-académico. Así pues, el cambio experimentado por los procesos de
producción y distribución del conocimiento en la sociedad digital nos impele a focalizar la atención en este
aspecto, y a preguntarnos sobre cuáles son los procesos y condiciones que han regido la producción de
conocimiento en el marco de la Historia del Arte; lo cual, de acuerdo con el pensamiento foucaltiano, nos
confronta con la dinámica misma que subyace a la construcción de la Historia del Arte como instancia
disciplinar; y nos sitúa, por tanto, en una perspectiva de análisis meta-disciplinar, entendiendo aquí metadisciplina como la revisión crítica de la conformación y funcionamiento de las disciplinas en cuanto
sistemas de institucionalización, control y organización de los conocimientos2.
Asumiendo este punto de partida, las preguntas de nuestra investigación están modeladas por los
presupuestos de la teoría del Actor-Red (Actor-Network Theory o ANT) de Bruno Latour, recientemente
Este proyecto tiene sus precedentes en el análisis que el mismo grupo de investigación llevó a cabo en el año
2013 sobre las dinámicas de la investigación española relacionadas con la Historia del Arte. Esta investigación se
centró, más que en el campo disciplinar per se, en el descriptor «historia del arte» y en el conjunto de documentos
que contenían dicho descriptor como componente de identificación. Los resultados se expusieron en el congreso
anual del ADHO celebrado en Laussane (julio 2013) (Pino, Cruces, Rodríguez-Ortega y Bailón-Moreno, 2013a) y en
las Journées d’Intelligence Économique Big Data Mining organizadas por la Asociación VSST (Vigilancia Estratégica
Científica y Tecnológica) celebradas en Tánger en mayo de 2013 (Pino, Cruces, Rodríguez-Ortega y Bailón-Moreno,
2013b). El presente proyecto es de más amplio alcance, pues el corpus lo constituye la totalidad de la producción
científico-académica relacionada con la historia del arte según esta se ha sustanciado en artículos de revistas
españolas.
2 Nuestro proyecto se inscribe en el marco de la revisión emprendida en España en los últimos tiempos con el
objetivo explícito de analizar críticamente la construcción de los discursos histórico-artísticos y de la propia Historia
del Arte como ámbito disciplinar específico. Proyectos como los dirigidos por Wifredo Rincón (Imágenes del Nuevo
Mundo: el patrimonio artístico portugués e iberoamericano a través del legado fotográfico de Diego Angulo Iñíguez,
HAR2011-25864) y especialmente Jesusa Vega (La Historia del Arte en España: devenir, discursos y propuestas,
HAR2012-32609), que están profundizando en sus circunstancias y determinaciones, representan una buena
muestra de este interés, del que nuestro proyecto participa, aportando nuevas perspectivas de análisis a partir del
enfoque que se describe en este trabajo.
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rebautizada como la ontología del actante-rizoma (Latour, 1983, 1992, 1998, 2005). La Teoría del ActorRed, derivación de las ideas posestructuralistas sobre los procesos de producción de conocimiento, es
uno de los planteamientos más disruptivos de las últimas décadas por lo que respecta al modo de
entender estos procesos, integrando lo social, lo institucional y lo material. De acuerdo con Latour, el
conocimiento el conocimiento ya no es –o no es solo- un conjunto de ideas sustanciadas en textos y
libros susceptibles de análisis hermenéutico y/o desvelamiento crítico –el que ha sido hasta ahora el
enfoque tradicional-, sino el resultado del conjunto de interacciones establecidas entre actores
heterogéneos, humanos (investigadores, tecnólogos, gestores, etc.) o no humanos (centros de
investigación, revistas, editoriales, financiadores, etc.), los cuales construyen, a través de estas
interacciones, redes con morfología diversa y diferente nivel de intensidad. Estas redes se van
redefiniendo a lo largo del tiempo en la medida en que actores y relaciones cambian, mostrando así
distinto grado de variabilidad y/o estabilidad (Callon, Law, & Rip, 1986; Callon, 1989).
Por tanto, las preguntas a las que tratamos de responder en este proyecto son: cuáles son los actores
implicados en los procesos de producción y distribución de conocimiento; cómo se conectan e interactúan
entre sí; cuáles han sido (y son) las redes más estratégicas en dichos procesos3; cómo se distribuyen
geográficamente y si esta distribución es significativa para entenderlos; y cómo estas redes (actores y
relaciones) se mantienen o cambian en el eje temporal. Este análisis, por tanto, nos permite indagar
también sobre cuáles han sido las estructuras jerárquicas y los centros de poder que han regido la
organización de los conocimientos en el ámbito de la Historia del Arte.
2. Marco metodológico
La teoría del Actor-Red, que ha mostrado ser muy útil para describir las complejas relaciones que se
establecen en las redes del conocimiento tecno-científico (Echevarría & González, 2009), se asocia a las
posibilidades de procesamiento de datos que nos permite la tecnología computacional, pues utiliza estas
estrategias de análisis para descubrir y modelar cuáles son los actores, y cuáles son las redes que se
establecen entre ellos. En nuestro proyecto concreto, estamos procesando un repositorio de datos
preparado al efecto, el cual constituye una representación exhaustiva del conocimiento producido en el
marco disciplinar de la Historia del Arte desde 1975. El conjunto de datos procede de los registros
bibliográficos presentes en la base de datos ISOC-Arte del CSIC (Abejón Peña, 1983), conformada por
50.493 registros que referencian los artículos publicados en todas las revistas españolas del ámbito
artístico, en un rango cronológico que va desde 1975 hasta 20144. El convenio firmado con el CCSH ha
hecho posible el uso completo de estos datos.
Los actores que hemos considerado en nuestro análisis son: investigadores/autores, descriptores5,
revistas e instituciones-organizaciones, que se corresponden con los ítems de información
proporcionados por los registros bibliográficos, a lo que se une los indicadores de localización, lo que nos
permite llevar a cabo un análisis geo-espacial complementario al temporal. En este sentido, para realizar
el análisis dinámico y trazar el desarrollo del campo, el eje temporal se ha dividido en 8 subperiodos de 5
años cada uno6.
Los registros, formateados de acuerdo con el estándar RIS, han sido procesados utilizando técnicas de
KDD (Knowledge Discovery in Databases), según estas se han desarrollado en el ámbito de la Ingeniería
del Conocimiento. Las técnicas de KDD, que se basan en un amplio rango de estrategias de minería de
datos, están pensadas para crear conocimiento nuevo y estratégico a partir del conocimiento implícito
existente en grandes repositorios de datos estructurados (Hernández Orallo, 2000; Pierret and Boutin,
2004). Concretamente, en nuestro proyecto hemos aplicado el análisis de palabras asociadas (co-word
Véase a continuación en qué sentido entendemos la noción «estratégico» en el contexto de este proyecto.
Hay un conjunto de artículos (569) anteriores a 1975. Los dos documentos más antiguos son de 1925.
5 Para la indización de los documentos en la BD ISOC-Arte los documentalistas utilizan los listados de palabras
clave e identificadores del área de Bellas Artes y el Tesauro de Topónimos ISOC.
6 El primer subperiodo está constituido por todo el arco temporal que va desde 1925 hasta 1974.
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analysis), ya que este se basa justamente en la Teoría del Actor-Red y su complementaria Teoría de la
Traducción7. El análisis de palabras asociadas está guiada por un principio esencial (He, 1999): todos los
actores de una red, independientemente de cuál sea su naturaleza, pueden ser representados mediante
palabras (de hecho, es así como los datos se representan mayoritariamente en los repositorios). La coocurrencia natural de palabras en un repositorio da lugar a la formación de redes o clusters que pueden
ser cartografiadas. Para la obtención de estas redes o clusters utilizamos el índice de equivalencia o
asociación8, que nos permite medir la fortaleza de las asociaciones que se establecen entre los nodosactores (representados por palabras)9. Así, las palabras que co-ocurren con mayor frecuencia pueden ser
analizadas como redes con fuertes asociaciones entre sus nodos, siendo estos los clusters más
estratégicos del dominio10.
Para el procesamiento de los datos se ha utilizado el sistema de conocimiento Techné Coword©,
desarrollado por el grupo de investigación «Techne, ingeniería del conocimiento y del producto» de la
Universidad de Granada.
3. Resultados e interpretaciones
Los resultados que mostraremos durante la presentación comprenderán las diversas dimensiones –
estratégica, espacial y dinámica- en las que estamos trabajando, y que podemos visualizar e interpretar a
través de una diversidad de salidas gráficas. Ante la imposibilidad de ser exhaustivos en este texto,
mostramos a continuación algunas de ellas a modo de ejemplo de las que se discutirán con más detalle
durante la presentación.
1. El análisis de las redes propiamente dichas nos ha permitido conocer cómo estos actores se relacionan
entre sí. Por ejemplo, los clusters conformados por la asociación de descriptores constituyen una
representación gráfica de las redes temáticas de investigación, que se nos muestran así definidas
conceptualmente por los subtemas (o nodos) que conforman la red. En los siguientes ejemplos obtenidos
a partir del procesamiento completo del corpus podemos comparar las diferencias existentes entre la
extensión y complejidad de las redes «arquitectura religiosa» y «pintura religiosa», y el carácter más
concreto y polarizado de «artes aplicadas»; o también podemos analizar el ecosistema que constituyen
los nodos temáticos de lo que se consigna como estudios de «arte contemporáneo» y de «iconografía»
(donde quedan integrados los estudios sobre «mujeres»)11.

La Teoría de la Traducción (o transformación) estudia los cambios que se producen en las relaciones establecidas
entre los actores de la red. Estos cambios de relaciones entre los actores producen su aparición, fortalecimiento,
equilibrio, debilitamiento o desaparición (Ruiz Baños, 1999; Callon, Law and Rip, 1986).
8 E = co-ocurrencia al cuadrado dividido por el producto de las ocurrencias de cada uno de los descriptores. El
índice obtiene valores que van de 0 a 1, con independencia del tamaño de la muestra. Los clusters se han obtenido
aplicando el algoritmo de centro simple.
9 Los parámetros utilizados para el análisis han sido: 60, ocurrencia mínima; 30, co-ocurrencia mínima; 4, n.º mínimo
de nodos por cluster; 15, n.º máximo de nodos por cluster.
10 A los efectos de este proyecto, es importante diferenciar los resultados obtenidos aplicando el criterio de la
fortaleza de las asociaciones de los que se obtienen del análisis meramente cuantitativo. Por ejemplo, para la
totalidad del periodo, el descriptor que más ocurrencias tiene es «pintura contemporánea» (que aparece en 4.233
registros), seguido de «pintores», «exposiciones» e «iconografía». «Historia del cine» se encuentra en el puesto 55
(493 registros). Sin embargo, según observamos en la fig. 1, «Historia del cine» aparece como la red temática más
estratégica del dominio, al constituir una red con una alta centralidad y densidad.
11 Esto es, el grueso de los trabajos sobre mujeres realizados en España, según los artículos de ISOC-Arte, son
estudios de iconografía.
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Fig. 1. Clusters que representan redes temáticas de investigación obtenidas del procesamiento completo del corpus

2. Los diagramas estratégicos nos permiten visualizar la posición que ocupa un cluster concreto en el
conjunto del dominio y su ubicación en relación a otros clusters (nominados aquí por su nodo central). La
situación estratégica de un cluster en el diagrama viene dada por su rango de centralidad, eje X12; y su
rango de densidad, eje Y13. El diagrama de la figura 2 ilustra la posición estratégica de las redes
temáticas de investigación identificadas en todo el periodo analizado (1975-2014), entre las que destaca,
por su alta centralidad y densidad, el cluster «Historia del cine»; y también, pero en menor medida,
«Pintura religiosa» y «Arquitectura religiosa». También resulta visible la centralidad que en el conjunto del
dominio ocupan los estudios de iconografía y arte contemporáneo. Asimismo, destacan algunos clusters
temáticos muy consolidados y cohesionados pero con cierto carácter periférico, como son «platería
religiosa», «arquitectura militar», «restauración del patrimonio» o «códices miniados».

Los clusters con una alta centralidad son aquellos que se caracterizan por la fortaleza de la suma de sus
relaciones externas, esto es, por su capacidad para relacionarse con el resto de actores del dominio, lo que les hace
funcionar como tipos de redes estructurales con una gran capacidad para articular el campo. Se sitúan en los
cuadrantes de la derecha (inferior y superior).
13 Los clusters con una alta densidad son aquellos caracterizados por la fortaleza de sus asociaciones internas. Son,
por tanto, redes muy consolidadas y cohesionadas, con una gran capacidad para la producción de conocimiento. Se
las considera fuerzas tractoras o motores de desarrollo del conocimiento en un ámbito dado. Se sitúan en los
cuadrantes superiores (izquierdo y derecho).
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Fig. 2. Diagrama estratégico de las redes temáticas de investigación obtenido del procesamiento del corpus completo

3. El diagrama dinámico de las subredes nos permite observar los clusters presentes en cada subperiodo.
El diagrama dinámico de la figura 3 está constituido por las redes temáticas de investigación detectadas.
En este diagrama podemos observar la progresiva expansión experimentada por el campo disciplinar a
partir del incremento de temas de investigación, llegando a su pico máximo en el subperiodo 2000-2004,
para iniciar un proceso de contracción, muy evidente en el último subperiodo (2010-2014), que puede
corresponder a un periodo de maduración y estabilización de determinados temas.

Fig. 3. Diagrama dinámico de las subredes de investigación de cada subperiodo
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El diagrama dinámico de las series temáticas nos permite conocer, además, cómo estos actores
aparecen, desaparecen, reaparecen o son sustituidos por otros (esto es, la traducción). Así, podemos
constatar el siguiente desarrollo: el descriptor «arte», nodo central de una red temática en el periodo
(1975-1979), queda subsumido como parte de la red temática «estética» (1980-1985); la cual, a su vez,
se reformula en «filosofía del arte» en el siguiente subperiodo (1986-1990), para quedar integrada
finalmente en «teoría del arte» en el subperiodo 1990-1994, que es cuando aparece este actor temático
como red per se. Este se mantiene hasta el subperiodo 2005-2009, en el que vuelve a integrarse como
parte de la red «arte», mientras que en el último subperiodo aparece como parte de la red «arte
contemporáneo».
Durante la presentación, se profundizará en las conclusiones que se obtienen del análisis detallado de la
configuración de las redes y sus cambios dinámicos. Asimismo, se discutirán los resultados obtenidos de
las siguientes relaciones de asociación, en las que estamos trabajando: relaciones asociativas cognitivas
(descriptor/descriptor; descriptor/investigador; descriptor/publicación; descriptor/institución); 2) relaciones
asociativas de colaboración (investigador/investigador, institución/institución); 3) relaciones asociativas de
publicación (investigador/publicación, institución/publicación); y relaciones de asociación compleja, en el
que se correlacionan todos los actores entre sí.
Con todo, y aunque no cabe duda de que el conocimiento compilado en ISOC-Arte puede ser
considerado representativo del ecosistema científico del ámbito de la Historia del Arte, somos conscientes
de que esta investigación tiene una serie de limitaciones, pues no toda la producción científica está
presente en esta base de datos, en la que no se recogen, por ejemplo, los libros, las actas de congreso o
los catálogos de exposiciones. En consecuencia, presentamos aquí la primera fase de un proyecto de
investigación de mayor alcance que contempla, al menos, dos fases más: a) la inclusión progresiva de
todos los componentes que constituyen la producción científica en el ámbito de la Historia del Arte; y b) el
análisis de la producción científica que se encuentra en bases de datos y repositorios internacionales.
No obstante, este primer énfasis en ISOC-Arte nos parece en sí mismo relevante. En primer lugar, por el
conocimiento que nos proporciona; y en segundo lugar, porque nos invita a una reflexión crítica sobre los
mecanismos y sistemas que rigen la representación del conocimiento en las bases de datos, las cuales
se utilizan, entre otras cosas, para medir el impacto y la calidad de los campos disciplinares. En este
sentido –y para concluir con uno de los diversos aspectos que sobre esta cuestión referiremos en nuestra
presentación-, se advierte la necesidad de una revisión de los descriptores que actualmente se están
utilizando para la indexación y descripción de los documentos. Los estudios digitales, de género14,
culturales, visuales, poscoloniales, etc. quedan absolutamente invisibles y subsumidos en las categorías
tradicionales de la clasificación histórico-artística, una sistematización del campo hace tiempo ya
superada. A principios de los años ochenta Rozsika Parker y Griselda Pollock (1983) reclamaron la
necesidad de un nuevo vocabulario para poder «apresar» los nuevos conceptos que nos iban a permitir
pensar las cosas de otro modo. Esta sigue siendo una tarea pendiente.
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