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Resumen
La presente propuesta de investigación busca desarrollar un proyecto de humanidades
digitales; un medio independiente, contrahegemónico en pro de la descentralización de la
actividad cultural relacionada con el arte contemporáneo de Puerto Rico. El cometido de este
proyecto es principalmente documentar el arte contemporáneo de Puerto Rico y sus propuestas
disidentes, aquellas que se apartan del modelo de arte construido por el pensamiento dominante
para acoger los discursos contrahegemónicos. También, se pretende documentar a los actores del
ecosistema del arte en Puerto Rico (artistas emergentes, historiadores del arte, críticos del arte,
gestores culturales, museólogos, galeristas, etc.) y a las diversas subculturas o “tribus urbanas”
(“skaters”, grafiteros, “hipsters”, etc.), a lo que llamaremos la escena del arte. El proyecto
ARTSCENE Puerto Rico pretende usar una narración “cross-media” ya que la historia se
desarrollará en diferentes plataformas (página web, redes sociales, YouTube) usando las
tecnologías digitales disponibles y diferentes formatos (entrevistas, reseñas, crítica, entradas de
blog, episodios de podcasts, vídeos, etc.) para crear un relato coherente. Por otro lado,
ARTSCENE Puerto Rico facilitará, en su página web, una tienda de arte en que se hará una
selección curada de la producción de artistas, artesanos y diseñadores locales. Finalmente,
ARTSCENE Puerto Rico pretende ser una productora de eventos de arte y cultura.

Palabras claves:
humanidades digitales, arte contemporáneo, arte urbano, subcultura, tribus urbanas, cross-media.
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Abstract
This research proposal seeks to develop a digital humanities project: an independent and
counter-hegemonic medium in favor of the decentralization of cultural activity related to
contemporary art in Puerto Rico. The purpose of this project is mainly to document the
contemporary art of Puerto Rico and its dissident proposals, those that deviate from the art model
constructed by the dominant thought to host counter-hegemonic discourses. It is also intended to
document the actors of the art ecosystem in Puerto Rico (emerging artists, art historians, art
critics, cultural managers, museologists, gallery owners, etc.) and the various subcultures or
urban tribes (skaters, graffiti artists, hipsters, etc.), which we will call the art scene. The
ARTSCENE Puerto Rico project intends to use a cross-media narration, that is, the story will
unfold on different platforms (website, social networks, YouTube) using available digital
technologies and different formats (interviews, reviews, art criticism, blog, podcast episodes,
videos, etc.) to create a coherent story. On the other hand, ARTSCENE Puerto Rico will provide,
on its website, an art store in which a curated selection of the production of local artists, artisans,
and designers will be made. Finally, ARTSCENE Puerto Rico aims to be a production house for
art and culture events.

Keywords:
digital humanities, contemporary art, urban art, subculture, urban tribes, cross-media.
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Capítulo 1: Introducción
ARTSCENE Puerto Rico pretende documentar la escena del arte contemporáneo de
Puerto Rico usando una narración “cross-media”, es decir, la historia se desarrollará en diferentes
plataformas (página web, redes sociales, YouTube) usando las tecnologías digitales disponibles y
diferentes formatos (entrevistas, reseñas, crítica, entradas de blog, episodios de podcasts, vídeos,
etc.) para crear un relato coherente. Finalmente, ARTSCENE Puerto Rico pretende ser una
productora de eventos de arte y cultura.
Objetivos de la primera etapa del proyecto
Los objetivos de la primera etapa de ARTSCENE Puerto Rico serán posicionar a la
página web y el blog del proyecto entre los primeros resultados de búsqueda en los principales
“search engines” usando las técnicas de SEO (“Search Engine Optimization”), como optimizar
las palabras clave en títulos y etiquetas, el uso de palabras claves, optimizar la velocidad de
descarga, entre otros, y mejorando la experiencia de usuario con el objetivo de ganar mayor
visibilidad. También, se atraerá, mediante esfuerzos orgánicos, a un tráfico de clientes
potenciales a la tienda “online” de ARTSCENE PR. El “marketing” orgánico se diferencia del
“marketing” pago en lo siguiente:
● No tiene costo
● Los visitantes no lo percibirán como invasivo, ellos solos llegarán a él
● Genera resultados en el largo plazo
Por otro lado, se conseguirá, crear una productora de eventos para producir bienes, servicios y
eventos de arte y cultura. Se crearán alianzas estratégicas, a nivel nacional e internacional, con
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organizaciones privadas y sin fines de lucro enfocadas en el sector del arte y la cultura. Aunque
de carácter hegemónico, interesa colaborar con las siguientes instituciones locales porque son
espacios en que se exhibe el arte contemporáneo puertorriqueño: el Museo de Arte de Puerto
Rico, el Museo de Arte de Ponce, el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte y Diseño
de Miramar (MADMi) en Puerto Rico. A nivel internacional, se contempla colaborar con The
Momentary, lugar que reúne a las artes visuales, escénicas y culinarias contemporáneas en un
espacio común y acogedor en Bentonville, en el noroeste de Arkansas. Por otra parte, ya que
ARTSCENE Puerto Rico es un proyecto de contranarrativa, se contempla colaborar
principalmente con espacios alternativos de arte, como Pública, espacio cultural colaborativo
localizado en la comunidad de Alto del Cabro de Santurce, Puerto Rico. Beta Local,
organización y un espacio físico en San Juan, Puerto Rico que surge a raíz de un interés en
fomentar prácticas artísticas rigurosas y arriesgadas como un motor creativo y crítico con
consecuencias sociales amplias. El Depósito, lugar de proyectos en Caguas, Puerto Rico. El
Lobi, punto de encuentro que promueve la producción creativa y el pensamiento crítico a partir
de la colaboración. La Casa Protegida de Ponkas y Jamonas, residencia de artistas en Aibonito,
Puerto Rico. El Bastión, centro cultural autogestionado en el Viejo San Juan. HIELOAIR, el
programa de residencia para artistas independientes en el barrio histórico de Miramar, fundado
por la artista y grafitera puertorriqueña Sofía Maldonado. También, por Sofía Maldonado, el
espacio Open Studio Project en San Juan, un espacio de taller y exhibición desarrollado por
artistas para crear comunidad. El cuadrado gris/The Gray Square en San Juan, una plataforma de
arte contemporáneo donde se exhiben y archivan artistas multidisciplinarios tanto emergentes
como consagrados, entre otros. Fuera de Puerto Rico, se contempla colaborar con The Bread and
Puppet Theater, compañía alternativa de teatro de marionetas estadounidense.

4

Justificación
Actualmente, existen muy pocas revistas digitales, blogs de arte o páginas web dedicadas
exclusivamente a documentar el arte contemporáneo, de contracultura y en un lenguaje accesible.
Algunas de las publicaciones en línea, las más relevantes, son Puerto Rico Art News, medio
digital especializado con noticias y artículos sobre las artes plásticas puertorriqueñas y su
diáspora. También Autogiro/El giro del arte actual, blog del artista plástico y diseñador Javier
Martínez, con información sobre la escena artística y su análisis. MSA Xperimental, blog de arte
del artista plástico Teo Freytes. 90 Grados, tabloide digital de diseño. Visión Doble, revista
académica publicada en línea, de acceso abierto, de periodicidad anual, que tiene como objetivo
el análisis de la creación artística contemporánea y de la historia del arte. La audiencia de estas
revistas de arte, por lo general, es los mismos actores del ecosistema del arte. ARTSCENE
Puerto Rico pretende crear contenido en lenguaje llano para que sea accesible a una audiencia
general. Los usuarios potenciales identificados de ARTSCENE Puerto Rico son los actores del
ecosistema del arte de Puerto Rico (los académicos, historiadores del arte, gestores culturales,
críticos del arte, artistas, etc.) además de los académicos hispanohablantes no puertorriqueños
con interés en investigar el tema. También, los puertorriqueños en la diáspora que desean
permanecer actualizados en el tema de la escena del arte contemporáneo de Puerto Rico, los
jóvenes de bachillerato o posgrado que estudien en las facultades de Humanidades y Bellas
Artes, además de los jóvenes profesionales de Puerto Rico y la diáspora interesados en el tema.
El público joven, en especial los hípsters, los rockeros, los grafiteros, entre otros, pueden ser los
grandes promotores del arte contemporáneo y del proyecto ARTSCENE Puerto Rico. El arte
contemporáneo es un término que tiene muchos significados por lo que puede ser un tanto
ambiguo, sin embargo, no hay duda de que este concepto se ha usado como sinónimo de lo
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transgresor en algunas instancias, en otras es solo arte a partir de los años cincuenta. Las tribus
urbanas antes mencionadas son las más afines con la escena del arte contemporáneo porque ellas
también representan lo transgresor; son los no-incorporados de la sociedad. “Si algo caracteriza a
los colectivos juveniles insertos en procesos de exclusión y de marginación es su capacidad para
transformar el estigma en emblema” (Reguillo, 2000, p. 79). Los grafitis y la búsqueda constante
de alternativas “deben ser leídos como formas de actuación política no institucionalizada y no
como las prácticas más o menos inofensivas de un montón de desadaptados” (Reguillo, 2000, p.
14). Por otro lado, muchos blogs de arte de Puerto Rico, como El Box Score, “dissecting Puerto
Rico's young art scene” por el crítico del arte Pedro Vélez, Da Blog - Dónde Veo Arte de la
artista plástico Karmen Olmo, Dataestética, de la historiadora del arte Marina Reyes Franco, El
Naufragio de las Palabras, espacio de reflexión acerca del arte contemporáneo en Puerto Rico
editado por el periodista Carlos Antonio Otero Aponte, Post-Data, por el periodista y DJ Joel
Cintrón Arbasetti, entre otros más, están archivados en el Internet, y sus autores no han
actualizado su contenido en muchos años. Asimismo, los blogs de arte activos más populares no
tienen una narración “cross-media”, por lo que solo producen contenido en formato de entradas
de blog. De esta manera, ARTSCENE Puerto Rico se coloca como un “Blue Ocean” dentro de la
blogosfera del arte en Puerto Rico debido a su narración “cross-media”, es decir, que la historia
se desarrollará a través de distintas plataformas y formatos. La teoría del océano azul, creada por
W. Chan Kim y Renée Mauborgne, ambos profesores de negocios de la escuela de negocios
INSEAD, propone que, mediante la innovación, se puede encontrar nuevos nichos de mercado en
aquellos espacios que todavía no han sido explorados por el comercio; esos espacios son los
llamados océanos azules. Por otro lado, existen algunas iniciativas para promocionar el arte
contemporáneo de Puerto Rico, como La Expo PR, pero su contenido solo está disponible a
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través de las redes sociales Facebook e Instagram. Este contenido no podrá ser archivado en el
caso de que estas redes sociales cierren permanentemente, pero el contenido de ARTSCENE
Puerto Rico puede convertirse en un archivo digital pues es dueño de su propio dominio en el
Internet.
Finalmente, existen algunas tiendas físicas y en línea que ofrecen la producción de
artistas y diseñadores locales, sin embargo, la tienda “online” de ARTSCENE Puerto Rico
ofrecerá diseño y arte contemporáneo en una experiencia curada de consumo asequible de la
producción artística local. También, es una forma conveniente (todo en un solo lugar) y accesible
de apoyar a la economía local y promover el consumo responsable. Por otra parte, los artistas,
artesanos y diseñadores locales querrán mi producto: una tienda “online” en mi plataforma de
arte para promocionar y vender sus productos de manera accesible y con exposición a un tráfico
orgánico y continuo del público objetivo local (jóvenes profesionales de 18 a 30 años con interés
en la escena del arte de Puerto Rico).
Efectos o impactos previstos
Algunos de los impactos o efectos previstos del proyecto ARTSCENE Puerto Rico son
expandir el ecosistema del arte en Puerto Rico y a la escena del arte contemporáneo de Puerto
Rico, a los artistas emergentes, como también a los curadores, gestores y demás personalidades
ligadas a la plástica. Además, se impulsará el coleccionismo del arte en la comunidad de jóvenes
adultos profesionales de Puerto Rico por medio de la promoción y venta de artículos de arte,
diseño y artesanía local y asequible en la tienda en línea. También, se conseguirá acercar al arte
contemporáneo y urbano de Puerto Rico a la comunidad de jóvenes adultos de Puerto Rico por
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medio de talleres de arte dirigidos hacia comunidades desventajadas, y por medio de la creación
eventos de arte y cultura producidos por la productora ARTSCENE Puerto Rico.
Antecedentes
Es posible estudiar la escena del arte contemporáneo de Puerto Rico mediante la
documentación de los espacios de arte alternativos, proyectos de creación colectiva y proyectos
de intervención pública identificados por el artista, curador independiente y gestor cultural
puertorriqueño Abdiel Segarra en su ensayo: Un panorama de alternativas en diálogo desde
Puerto Rico. Estos espacios alternativos del arte generalmente surgen de manera orgánica, son
autónomos e independientes; cada uno con su identidad propia. También, son lugares creados y
autogestionados por artistas o agentes culturales (gestores o curadores) que generan propuestas
independientes a las que ofrece la institución del arte (museos, galerías y centros culturales).
Estos espacios alternativos, generalmente, se encuentran al margen del circuito comercial, por lo
que entrar al mercado del arte no es su prioridad (Segarra, 2012, p. 60). Lo que buscan, más que
todo, es libertad e independencia para promover proyectos de arte local de artistas emergentes.
En fin, los espacios alternativos del arte, como el arte contemporáneo en sí, se perfilan como un
acto de resistencia en contra de la hegemonía cultural. Por otro lado, muchos de estos espacios
son efímeros; aparecen tan rápido como desaparecen, en ocasiones por falta de fondos. El modo
de financiamiento varía según cada caso, pero la mayoría opera de forma independiente
(autofinanciamiento) o de forma solidaria y colaborativa, rompiendo con el modelo operacional
de las galerías comerciales.
Los espacios alternativos del arte no existen tan solo en una dimensión física, también
existen en el mundo digital. “Cónsono al desarrollo de colectivos y espacios físicos con y sin
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fines comerciales, algunos artistas decidieron organizarse a través de plataformas digitales”
(Segarra, 2012, p. 61). Algunos proyectos pioneros de documentación y actividad artística digital
que se desarrollaron al margen de los organismos institucionales de arte en Puerto Rico y
sirvieron como herramientas de difusión a inicios y mediados de los años 2000 fueron Trance
Líquido, Conboca, Repuesto, Dónde veo arte y The Fractal, por mencionar algunos. Sin
embargo, un referente obligado, el primer blog dedicado a la documentación de la cultura de
Puerto Rico fue El Cuarto de Quenepón. Esta revista cultural digital existe desde abril de 1995, y
fue de las primeras 10 publicaciones de habla hispana disponibles y de las primeras 100 en el
mundo. El Cuarto de Quenepón fue una contribución de la artista María de Mater O’Neill,
fundadora de la revista y una de las primeras web jefas en la lista Web Hispano.
Lamentablemente, luego de varios años de actividad consecuente, algunas de estas plataformas
permanecen inactivas en la actualidad.
El trabajo del gestor cultural Abdiel Segarra es importante para nuestro proyecto de
humanidades digitales porque presenta la historia de la blogosfera del ecosistema del arte en
Puerto Rico, y confirma que actualmente la escena del arte carece de iniciativas de autogestión
de documentación y publicación del arte contemporáneo. También, Segarra elabora sobre la
importancia de desarrollar estas iniciativas, ya que “poco a poco, y con el pasar de los años, las
webs que se mantienen empiezan a convertirse, sin darse cuenta, en archivos de una época”
(Segarra, 2012, p. 61). Finalmente, el autor comenta sobre la naturaleza contracultural de estas
actividades alternativas, a veces por necesidad y otras por decisiones conscientes de sus gestores.
Es así como nuestro proyecto digital se une al “cúmulo de voces y prácticas que no encuentran
lugar en las agendas de las instituciones” (Segarra, 2012, p. 66).
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La blogosfera del arte contemporáneo en Puerto Rico consiste de proyectos populares
como Puerto Rico Art News (PRAN), un “blogzine” dedicado a la documentación del arte y la
cultura contemporánea puertorriqueña y su diáspora. Fue fundado en el 2014 por el artista
plástico y gestor cultural puertorriqueño Edwin Velásquez Collazo. También, la revista digital de
crítica e historia del arte Visión Doble creada por la historiadora del arte Laura Bravo. Visión
Doble es una revista académica publicada en línea, de acceso abierto, de periodicidad anual, que
tiene como objetivo el análisis de la creación artística contemporánea y de la historia del arte.
Otro proyecto actual de documentación del arte contemporáneo de Puerto Rico es La Expo PR,
que se sirve de las redes sociales Facebook e Instagram para compartir información sobre arte
contemporáneo, música y negocios locales.
Algunos referentes actuales de podcasts de arte en Puerto Rico son Ahora Podemos
Hablart, disponible en la plataforma digital Spotify. Este es un podcast dedicado a hacer
entrevistas a artistas, curadores, galeristas, coleccionistas, gestores de Puerto Rico conducido por
Tony Rodríguez, artista y co-fundador de MECA Art Fair. También, el videocast The Unusuals
Show, producido por Freek Media y disponible a través de esta cuenta de Youtube, conducido
por la artista puertorriqueña Bianca Sofía Montoya, creadora de The Unusual Girls. The
Unusuals Show produce su contenido en formato de video, y las entrevistas se producen de
manera casual y en lenguaje llano. Su misión es entrevistar a las personalidades de la escena del
arte contemporáneo puertorriqueño y el entretenimiento.
Finalmente, algunos referentes actuales de tiendas de arte, artesanía y diseño local son
Chroma: Local Design Shop, tienda virtual y física, en San Juan, Puerto Rico. que vende
artículos de marcas de diseñadores y artistas de Puerto Rico. También, Local Story es una tienda
virtual y física, ubicada en la plaza de Dorado, Puerto Rico, que cuenta con una cuidada
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selección de productos artesanales locales bien hechos: joyas, ropa y accesorios para hombres y
mujeres, tarjetas de notas, obras de arte hechas por diseñadores puertorriqueños, y más. The
Makers PR, por otro lado, es una tienda virtual y física, en Caguas, Puerto Rico, que vende
productos de diseñadores locales y ofrece talleres con artistas de Puerto Rico.
Capítulo 2: Enfoques teóricos y revisión de la literatura
ARTSCENE Puerto Rico: un proyecto de Humanidades Digitales
El trabajo Manifiesto por Unas Humanidades Digitales del francés Marin Dacos, autor,
investigador y científico de la Informática, es una recopilación de reflexiones sobre lo que se
entiende por el concepto de Humanidades Digitales. En el manifiesto, Dacos esboza la definición
de Humanidades Digitales, comenta sobre la situación actual, además de que incluye una
declaración de objetivos y finalmente comparte orientaciones en torno a esta transdisciplina. El
manifiesto de las Humanidades Digitales no es muy extenso, y está redactado en lenguaje llano,
por lo que presenta información clara, precisa, fácil de leer e interpretar.
Por Humanidades Digitales, el autor entiende lo siguiente: “una transdisciplina portadora
de los métodos, dispositivos y perspectivas heurísticas relacionadas con procesos de
digitalización en el campo de las Ciencias Humanas y Sociales” (Dacos, 2011). Dacos considera
que las Humanidades Digitales abarcan el conjunto de las Ciencias Humanas y Sociales, de las
Artes y las Letras. Ahora bien, las Humanidades Digitales se apoyan de los conocimientos de las
disciplinas mencionadas sin dejar a un lado los saberes y perspectivas propias del campo digital.
El panorama actual de las Humanidades Digitales luce prometedor; “han ido surgiendo,
muy recientemente, centros de “Digital Humanities”, además de que existen múltiples
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comunidades particulares que se originan en el interés que se tiene por prácticas, herramientas o
diversos objetos transversales” (Dacos, 2011). Algunos de estas prácticas transversales son la
codificación de fuentes textuales, los sistemas de información geográfica, la lexicometría (el
enfoque aplicado a la redefinición de conceptos e identificación de unidades temáticas), la
cartografía de la web y la digitalización del patrimonio cultural, científico y técnico, entre otros.
A través del manifiesto de las Humanidades Digitales se hace pública la declaración de
propósitos o doctrinas de esta joven transdisciplina. Los cambios experimentados en el ámbito
digital indudablemente modifican las producciones de los saberes de las Humanidades, por lo
que es importante recurrir al manifiesto de las Humanidades Digitales para ayudarnos a delinear
nuestro proyecto digital según estas declaraciones. ARTSCENE Puerto Rico se une a la
comunidad de las Humanidades Digitales, que es de práctica solidaria, abierta, acogedora y de
libre acceso. Esta comunidad es, también, multilingüe y multidisciplinaria. Por esta razón,
ARTSCENE Puerto Rico tiene como meta a corto plazo traducir del español al inglés toda la
información contenida en el web. Por otro lado, el proyecto digital ARTSCENE Puerto Rico se
alinea con los objetivos de las Humanidades Digitales, los cuales “consisten en profundizar el
conocimiento, mejorar aún más la calidad de la investigación en las disciplinas nuestras, y
enriquecer el saber, así como el patrimonio colectivo, más allá de la sola esfera académica”
(Dacos, 2011).
Características de la web 2.0 y la teoría general del blog
El concepto de la web 2.0 se acuñó en el 2003 por el científico de la Informática Tom
O’Reilly, y se refiere al fenómeno social que surge a partir del desarrollo de distintas
aplicaciones del Internet, como el desarrollo de plataformas para la publicación de contenido (el
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auge de los blogs, las redes sociales, etc.), portales de alojamiento de fotos, audio o videos, y los
servicios conocidos como wikis (ej. Wikipedia). El término marca una distinción entre la primera
época de la web, conocida como web 1.0, y la segunda época. La primera versión de Internet era
aquella en la que el contenido era creado exclusivamente por webmasters. Mientras tanto, con
avances como el ancho de banda, el nacimiento de tecnología inalámbrica, dispositivos capaces
de conectarse a la red, etc. los usuarios de Internet tomaron un rol más protagónico; ya no solo
eran capaces de consumir contenido, sino que lo creaban y lo compartían. Esta es la esencia de la
web 2.0: la capacidad de interacción de los usuarios.
Tim O’Reilly en “What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models For the Next
Generation Of Software” recoge la historia, evolución y características de la Web 2.0. La Web
2.0 es la segunda generación de servicios en la web; esta nueva era de Internet ha cambiado la
forma de consumir contenidos, pero, sobre todo, de generar contenidos. También, ha cambiado la
manera en que los usuarios se relacionan debido a la incorporación de las redes sociales. En
resumen, la Web 2.0 supone una mayor accesibilidad y democratización de los contenidos en la
web.
A diferencia de la Web 1.0, la Web 2.0 se enfatiza básicamente en la colaboración
en-línea, la conectividad y en compartir contenidos entre usuarios. Una de las principales
diferencias entre estas dos generaciones de Web es que la Web 1.0 era unidireccional, es decir, el
contenido era creado única y exclusivamente por “webmasters”, que son los profesionales
capacitados con conocimientos técnicos para programar y diseñar sitios web. La interacción de
los usuarios con estos sitios web era nula, ya que no se podían hacer comentarios, ni compartir
hiperenlaces, ni añadir ningún tipo de contenido (imágenes, imágenes en movimiento, etc.) con
excepción del creador del sitio web. Con los avances de la tecnología, en la Web 2.0 los usuarios
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son capaces no tan solo de consumir contenido, sino de interactuar con él, incluso ser creadores
de su propio contenido en la web. Es por esto por lo que la Web 2.0 se considera una web
multilateral, es decir, una web interactiva. También, la creación de plantillas o “templates”, o de
tecnología “user-friendly” ha hecho su aporte.
Las herramientas colaborativas que predominan en la Web 2.0 son, por ejemplo, los
blogs, los wikis, el “crowdsourcing”, las redes sociales, entre otros. El “crowdsourcing” se
refiere a externalización abierta de tareas, y consiste en crear una convocatoria abierta a un grupo
de personas o a una comunidad para delegar tareas que tradicionalmente realizaban empleados o
contratistas. La página Wikipedia se puede considerar el padre del “crowdsourcing”. Esta
dinámica en la web es un ejemplo de cómo el Web 2.0 se orienta a facilitar la máxima
interacción entre los usuarios. Otra característica importante de la Web 2.0 es que permanece en
beta perpetuo, es decir, el mantenimiento es prolongado o indefinido. El beta perpetuo está
asociado con el desarrollo y lanzamiento de un servicio, ya que para garantizar su usabilidad son
necesarias las actualizaciones continuas.
Por otra parte, el concepto de la cultura de la participación en la era digital del Web 2.0
establece que “no todos los miembros deben contribuir, pero todos deben creer que son libres de
contribuir cuando estén listos y que lo que aporten sea valorado adecuadamente” (Jenkins, 2006,
p. 7). Según Henry Jenkins, académico estadounidense de los medios de comunicación, en su
libro “Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st
Century”, la cultura participativa surge a medida que la cultura absorbe y responde a la explosión
de las nuevas tecnologías de medios que hacen posible que los usuarios puedan archivar, anotar,
apropiarse y recircular contenido de medios en nuevas y poderosas formas. Si se desea expandir
el acceso hacia nuevas tecnologías, también hay que considerar ofrecer conocimiento cultural,
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además de fomentar las habilidades y la autoconfianza para que la comunidad las use, y nosotros
mismos para nuestros propios fines.
Algunas maneras en que se fomenta la cultura participativa son mediante afiliaciones, o
sea, las membresías (formales e informales) en comunidades en línea centradas como Facebook,
foros de mensajes, “metagaming” y más. También, se fomenta la cultura participativa mediante
las expresiones. Estas constan de la producción de la escritura de “fan fiction”, además del “fan
videomaking”, los “fanzines”, los “mash-ups”, entre otros. Por otra parte, la resolución
colaborativa de problemas permite a las comunidades trabajar en equipos para completar tareas y
desarrollar nuevos conocimientos mediante circulaciones, que son los blogs o los podcasts.
Varios teóricos han argumentado a favor de estas nuevas culturas participativas, ya que
representan entornos de aprendizaje ideales. Gee (2004) les llama “espacios de afinidad” a estas
culturas de aprendizaje informal, porque son los lugares en la web en que los usuarios y las
comunidades “participan más activamente, se involucran más profundamente con la cultura
popular... en fin, son poderosas oportunidades de aprendizaje” (Jenkins, 2006, p. 9).
ARTSCENE Puerto Rico pretende ser un proyecto de Humanidades Digitales nativo de la
Web 2.0, por lo que es importante asegurar que nuestro sitio cumpla con todas las características
de esta generación de la web. El trabajo de Jenkins es esencial para comprender las dinámicas de
participación de los usuarios en la Web 2.0 para poder diseñar y gestionar nuestro proyecto de
Humanidades Digitales adecuadamente. Es importante fomentar la cultura participativa, pero
también hay que proveer las herramientas para que los usuarios usen las plataformas con
autoconfianza, y que se sientan en libertad de interactuar con los contenidos.
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Los blogs son una manera de facilitar y simplificar la cultura participativa de la web 2.0 a
través del acto de escribir y publicar en el Internet por su gran sencillez de uso. El periodista y
científico de la Informática español José Cervera en su trabajo “La blogosfera hispana: Pioneros
de la cultura digital” describe un blog como “un modelo simplificado de página web
caracterizada por su sencillez de actualización” (Cervera, 2006, p. 12). Este nivel de
accesibilidad ha logrado cambiar el género en sí; “la publicación ha sido convertida por millones
de practicantes en un modo propio y reconocible de expresión, con sus convenciones y
particularidades” (Cervera, 2006, p. 12). Por otro lado, el “post”, o las publicaciones, son la
unidad básica del que están hecho los blogs. El “post”, en su forma más básica, consiste en un
texto de longitud variable, un título y su propio enlace acompañado de la fecha y la hora de
publicación. Los “posts” se organizan automáticamente en orden cronológico inverso, en el que
el “post” más reciente aparece arriba. También, estos “posts” pueden agruparse en categorías
temáticas escogidas por el autor, y los lectores tienen la opción de añadir comentarios al final de
cada publicación. Esta última interacción es lo que ha proporcionado “un inmenso poder al
fenómeno, transformando en la práctica cada blog en un 'mini-medio' de comunicación”
(Cervera, 2006, p. 12).
Empezar un blog suele ser gratis, y el proceso es relativamente sencillo. Esto ha facilitado
una explosión en el número de los blogs existentes y, por otro lado, esto “implica también una
elevada tasa de mortalidad: muchos, si no la mayoría, de los blogs neonatos, mueren al poco
tiempo de abandono” (Cervera, 2006, p. 13). Ya sabemos que, a principios del siglo, existían un
sinnúmero de blogs de arte en Puerto Rico que actualmente quedaron sin continuidad, sin
embargo, estas publicaciones ahora funcionan como archivos de una época (Segarra, 2012, p.
61). A pesar de ello, lo cierto es que todavía la potencia de los blogs sigue en aumento, y
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millones de personas alrededor del mundo todavía crean blogs o interactúan dejando
comentarios. “De esta explosión creativa, y de la interacción entre millones de practicantes del
blog, nació lo que hoy llamamos blogosfera” (Cervera, 2006, p. 14).
Es así como el blog se perfila como un medio de información independiente, democrático
y alternativo a la radio, la televisión, las revistas, el periódico, entre otros. En fin, “los blogs se
han ganado un hueco en el panorama de los medios de comunicación e intervienen, por tanto, en
los equilibrios de poder de las democracias” (Cervera, 2006, p. 16). El blog, además, fomenta la
interactividad con sus usuarios. Generalmente, la información se presenta en lenguaje llano o
lenguaje cotidiano, y contrario a una página web, el blog se actualiza con bastante regularidad.
Las características antes mencionadas hacen de los blogs un canal de comunicación deseable
para incorporarlo como parte del diseño de nuestro proyecto “cross-media”.
Los blogs, en esencia, son espacios de comunicación que fomentan nuevas formas de
sociabilidad. Este fenómeno se da a través de una serie de prácticas como compartir
hiperenlaces, escribir comentarios, compartir experiencias, entre otros. Las interacciones entre
los usuarios son fundamentales en la construcción de una blogosfera. Según Adolfo Estalella,
antropólogo interesado en el estudio del urbanismo, la ciudad, el Internet y las culturas digitales,
la blogosfera se puede definir como “ese espacio construido materialmente, simbólicamente y
como experiencia” (Estalella, 2006, p. 22). También, es un término que se usa para referirse a la
totalidad de “weblogs” existentes.
El aspecto relacional de los blogs no se limita solo a los lectores, sino que se crean lazos
de conectividad con otros blogs, con otros “bloggers”, con sitios institucionales, etc. “Uno de los
fenómenos que ha recibido notable atención es la construcción de redes de hiperenlaces que
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conectan unos blogs con otros, y con directorios, buscadores, servicios institucionales, etc.”
(Estalella, 2006, p. 24). Justamente, estos hiperenlaces son el mecanismo sobre el que se elabora
el concepto de conversación en el imaginario de los “bloggers”. Sobre el concepto de
conversación en la blogosfera, Estalella (2006) se refiere a: Un proceso en el que diferentes
“bloggers” que escriben artículos sobre un tema común se conectan entre sí mediante
hiperenlaces, criticándose, referenciándose, resumiendo lo dicho por el otro, etc (p. 24). El
objetivo principal del concepto de conversación en la blogosfera no es la mera transmisión de
información sino es desarrollar en los usuarios la sensación de que están conectados entre sí, de
forma que se pueda facilitar la comunicación futura. La blogosfera puede interpretarse como un
fenómeno social digital en que los “bloggers” crean su propia subcultura o nichos clasificados
por temas o por perfiles de interés. El subgrupo de blogs de entretenimiento, por ejemplo, abarca
una gran cantidad de temas, como películas, música, arte, entre otros. La categoría de moda no
cae en el subgrupo de entretenimiento pues es un nicho extremadamente popular y abarca temas
como noticias de moda, documentación de la moda callejera, etc. Es interesante resaltar el
paralelo que existe entre el concepto de conectividad y comunicación de la blogosfera y el
aspecto de inmersión y las comunidades de “fandoms”, o fanáticada, que se da en los proyectos
de narración “cross-media”.
El blog de arte ARTSCENE Puerto Rico pretende participar y resaltar en la blogosfera
del arte, específicamente en la blogosfera del arte en Puerto Rico, al fomentar la comunicación
entre sus usuarios, permitiendo un espacio para comentarios en los “posts” y colaborando con
otros “bloggers” del nicho.
La documentación posmoderna y el archivo digital
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El posmodernismo es un movimiento filosófico, cultural y artístico que surge en las
últimas décadas del siglo XX, identificado desde el año 1970. En contraposición con la
modernidad, la posmodernidad se caracteriza, entre otras cosas, por el eclecticismo, la
deconstrucción, la hibridación como de forma de romper las reglas establecidas pues el
modernismo aspiraba a romper las reglas establecidas también. El impacto de este giro
posmoderno alcanzó a la Archivología (Castro, 2019, p. 153). Ciertamente, hubo un cambio de
paradigma en el archivo como institución y acervo, y ahora, según el archivista holandés Eric
Ketelaar, los archivos son “de la gente, por la gente y para la gente”. Es decir, la sociedad actual
no tan solo aspira a consultar documentos sobre figuras prominentes, como reyes, obispos, y
otras figuras de la cultura y de la Historia “destinados prototípicamente a la consulta erudita y o
reverencial” (Castro, 2019, p. 156), sino que también quieren tener acceso a documentos sobre
los “eternamente silenciados, las minorías que fueron desde siempre desfavorecidos o
marginalizados, la gente infra-ordinaria” (Castro, 2019, p.156). También, en la cultura
posmoderna se espera que los archivos no solo sean de fácil acceso para el público no
especializada, sino que “vayan al encuentro de la gente común, aprovechando para ello las
posibilidades del entorno digital” (Castro, 2019, p. 156).
En su ensayo: I’ll Be Your Mirror, Reflect What You Are: Postmodern Documentation
and the Downtown New York Scene from 1975 to the Present (2004), Marvin Taylor,
investigador de temas como el arte experimental, la escritura, la música y los estudios “queer”,
problematiza las categorías y nomenclaturas existentes para la clasificación de materiales de
bibliotecas y archivos. Es decir, los archivos y bibliotecas no cuentan con las herramientas o el
conocimiento necesario para clasificar y guardar correctamente las obras de arte de naturaleza
transgresora y que se producen en la periferia de las instituciones o el “establishment”, como el
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“outsider art”, “outsider literature”, los “zines”, los grafitis, las publicaciones independientes,
entre otras manifestaciones. “...Si los trabajos existen fuera de esta red establecida, es probable
que no se conserven para que lo vean las generaciones futuras” (Taylor, 2004, p. 392). La
producción artística que se da en la escena del arte de un determinado lugar (Taylor investiga
específicamente la producción de la escena de arte de Nueva York en los años ochenta),
“complica nuestra comprensión del desarrollo del canon y del proceso / posibilidad de
documentación en el trabajo de las bibliotecas y archivos” (Taylor, 2004, p. 384).
Taylor nos invita a reflexionar sobre la misión y visión de los archivos y bibliotecas, y,
sobre todo, nos invita a imaginar y crear nuevas estrategias de descripción y de selección de
materiales de archivo. Para Taylor, la documentación del quehacer cultural debe ser más
inclusiva y polifacética. Taylor argumenta que “el discurso actual de las bibliotecas y los
archivos ejercen violencia a través de la categorización de materiales que no están alineados con
su misma filosofía” (Taylor, 2004, p. 385). De esta manera, Taylor se ubica en una postura
postmoderna que cuestiona los procesos de exclusión y perpetuación de los cánones culturales, y
nos alerta, además, sobre las operaciones hegemonizantes del archivo y las bibliotecas.
El trabajo de Taylor valida la misión de ARTSCENE Puerto Rico de documentar no tan
solo el arte contemporáneo de la isla, sino de recoger también la información de la escena del
arte de Puerto Rico, como las tribus urbanas, sus cosmovisiones y ethos, los objetos de arte
contemporáneo que se producen en los márgenes de las instituciones de arte como la escena del
grafiti, por ejemplo, y más. Según Taylor “las obras de arte de la escena de Nueva York
efectivamente cuestionan las estructuras de la sociedad y los discursos disponibles por el cual
describimos las cosas...” (Taylor, 2004, p. 385) De esta manera, ARTSCENE Puerto Rico se
perfila como una plataforma curatorial antihegemónica y de autogestión, con la misión de
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documentar una escena del arte igualmente antihegemónica, generalmente ignorada por medios
tradicionales, incluyendo los archivos y las bibliotecas.
Por otro lado, Arlene G. Taylor, autora de varios libros sobre catalogación, en su trabajo
What are archives? Cultural and Theoretive Perspectives expresa que “los cambios tecnológicos
han traído nuevos archivos y nos han conducido hacia una nueva forma de pensar sobre los
archivos” (Taylor, 2012, p. 8). Este libro proporciona una nueva comprensión del rol del archivo
tradicional y el archivo digital en la actualidad, además de que invita al archivista a considerar
nuevas concepciones sobre su profesión y los anima a alejarse de los aspectos más prácticos de
mantener un archivo y considerar qué es lo que realmente hacen en el contexto cultural de
principios del siglo XXI. Taylor también explora el cambio y la continuidad de la archivística,
además de los conceptos de identidad y cultura presentes en esta disciplina.
La innovación tecnológica y el Internet forman el telón de fondo de esta investigación, y
las nuevas formas de registros en el mundo digital, como los sitios web, los blogs y los wikis,
plantean nuevos e interesantes desafíos a la teoría de los archivos. Taylor establece que, de todos
los desafíos que la profesión de la archivística está atravesando en la actualidad, el de los
registros electrónicos es quizás la más novedosa y perdurable. Taylor manifiesta que “cuando el
objeto de archivo es papel, lo que se debe preservar es el papel. Cuando el objeto de archivo es
un récord electrónico, lo que se preserva es la información” (Taylor, 2012, p. 21). Pero, no basta
con la simple importación de reglas y normas de la bibliotecología tradicional para resolver el
problema de describir y recuperar los recursos digitales; estos nuevos registros electrónicos
necesitan metadatos de catalogación para su supervivencia y uso. Los metadatos son los datos
que describen un documento en una colección, además de que proveen múltiples vías de acceso
para adquirirlo y ponen su contenido en contexto con otra data. La metadata es sumamente
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importante, sobre todo, porque facilita la búsqueda y la recuperación de información en el
Internet, y de esta manera, permite a los usuarios buscar efectivamente y con precisión los
recursos que necesitan. En resumen, un archivo digital es una organización de documentos en
formato digital. A la hora de enfrentarse a la creación de un archivo digital, es importante tener
una base conceptual sólida y guardar la información de forma correcta.
Según el cambio en paradigma sobre la Archivología, ARTSCENE Puerto Rico tiene el
potencial de ser un archivo digital. ARTSCENE Puerto Rico utilizará WordPress como su
Tecnología de Información y Comunicación (TIC) y tiene como misión producir y resguardar de
forma digital, material documental relacionado a la escena del arte contemporáneo de Puerto
Rico, además del arte contemporáneo hecho por artistas puertorriqueños en la isla y en la
diáspora. Algunos de los objetos de archivo serán entrevistas, publicaciones sobre crítica de arte,
entradas de blog, documentales, entre otros.
La hegemonía cultural y la contracultura
La hegemonía cultural, según el teórico italiano Antonio Gramsci (quien acuñe el
término) es sinónimo al “status quo” social, político y económico, y se presenta como un
constructo social beneficioso para todos, sin embargo, la realidad es que esta hegemonía cultural
beneficia más a la clase dominante. Según Gramsci, la hegemonía cultural es la “[imposición] de
un grupo social sobre toda la sociedad nacional ejercida a través de las organizaciones así
llamadas privadas, como la Iglesia, los sindicatos, las escuelas, etcétera” (Broccoli, 1977, p. 89).
La hegemonía cultural, es así, un concepto paralelo al de violencia simbólica, del sociólogo
Pierre Bourdieu, que designa la dominación de una sociedad culturalmente diversa por la clase
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dominante, cuyas creencias, moral, percepciones, instituciones, valores o costumbres se
convierten en la norma cultural aceptada y dominante.
Al poder hegemónico se le opone otro poder en sentido contrario, y a esta hegemonía
alternativa se le conoce como la contrahegemonía. Los movimientos contrahegemónicos, al igual
que los de contracultura, se manifiestan en formas de luchas, colisiones y rupturas en contra de
los valores establecidos (la hegemonía) para encaminar a las personas hacia un nuevo modelo
social y una nueva visión de mundo. El arte jugó un papel muy importante en las
manifestaciones de los movimientos contraculturales. El rocanrol, por ejemplo, tuvo una relación
indisociable con los movimientos políticos y culturales de los años sesenta. Los jóvenes usaron a
las estrellas del rock como referentes identitarios, y se sirvieron del estilo rockero para
autodefinirse y marcar una identidad grupal con el propósito de diferenciarse de otras tribus
juveniles y de la sociedad hegemónica.
Los conceptos de hegemonía y contrahegemonía culturales son importantes para estudiar
y analizar algunas manifestaciones del arte contemporáneo y urbano, como el grafiti, por
ejemplo. El inicio del arte del grafiti se remonta a la Prehistoria con el arte rupestre. Sin
embargo, el grafiti como concepto y como instrumento de manifestaciones y luchas en contra del
sistema surge con los movimientos juveniles de las décadas de los sesenta y setenta en los
Estados Unidos. Por otra parte, el grafiti surge como herramienta de desafío en América Latina
desde el siglo XVI. Rama Angel investigó y expuso en su libro La Ciudad Letrada que el militar
español Bernal Díaz del Castillo contó en su memorial de guerra cómo las paredes blancas del
palacio de Coyoacán, México, donde se encontraba el conquistador español Hernán Cortés,
fueron usadas por los capitanes españoles para escribir sus reclamos en contra de Cortés ya que
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“buenamente se podía escribir en ellas con carbones y otras tintas”, a lo que el conquistador
respondió: “paredes blancas, papel de necios”. Rama Angel (1984) define así al grafiti:
Por la pared en que se inscriben, por su frecuente anonimato, por sus habituales faltas
ortográficas y por el tipo de mensaje que transmiten, los grafitis atestiguan autores
marginados de las vías letradas, muchas veces ajenos al cultivo de la escritura,
habitualmente recursadores, protestatarios e incluso desesperados. (p. 50)
Por otra parte, los jóvenes usaban las paredes de los espacios públicos como tablones de
edictos para comunicar, de manera anónima y callejera, sus angustias y desencantos contra el
sistema. Es así como el grafiti se impone como “...una protesta vandálica, una violación del
orden físico, que es reflejo del mismo orden social” (Figueroa, 2006, p. 129). Se generaron varias
identidades juveniles en torno a la práctica del grafiti, entre ellos los “writers”, los “taggers”, los
“graffers” y los “crews”.
El concepto de hegemonía o contrahegemonía tiene su importancia en el quehacer
artístico porque se crea una nueva teoría del arte que vincula con la producción artística con el
activismo político en lucha contra el sistema dominante para desarrollar la consciencia crítica de
la población. También, promueve la crítica a la institucionalización del arte y cuestiona la
estética y el gusto hegemónico. Algunas manifestaciones del arte han aportado a la construcción
de un discurso contrahegemónico, sobre todo manifestaciones vinculadas con el arte urbano y
contemporáneo.
En conclusión, ARTSCENE Puerto Rico tiene como cometido principal documentar el
arte contemporáneo de Puerto Rico y sus propuestas disidentes; propuestas que se apartan del
modelo de arte construido por el pensamiento dominante para acoger los discursos
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contrahegemónicos. Nuestro proyecto se coloca, de esta manera, como una plataforma
contrahegemónica en pro de la descentralización de la actividad cultural relacionada al arte
contemporáneo.
La identidad como cultura y la cultura como identidad
En su conferencia “La cultura como identidad y la identidad como cultura”, el teórico
Gilberto Giménez (2005) propone que la identidad y la cultura son conceptos inseparables e
indisolubles, y que además mantienen una relación simbiótica. El pensador afirma que “nuestra
identidad solo puede consistir en la apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se
encuentran en nuestro entorno social, en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (Giménez, 2005,
p. 1). Es decir, la identidad se construye a partir de materiales culturales, y esta tiene como
objetivo principal marcar fronteras entre nosotros mismos y los “otros”, que son los actores
sociales. Para el pensador, “la identidad no es más que la cultura interiorizada por los sujetos,
considerada bajo el ángulo de su función diferenciadora y contrastiva en relación con otros
sujetos” (Giménez, 2005, p. 5). Por otro lado, Giménez retoma la noción de cultura propuesta por
el antropólogo Clifford Geertz, quien la entiende como un conjunto de pautas de significado, y le
añade que “estamos sumergidos en un mar de significados, imágenes y símbolos” (Giménez,
2005, p. 3). La unión de estos tres elementos conforman nuestra cultura o, en las palabras de
Giménez, nuestro entorno cultural.
A nivel vivencial, todo a nuestro alrededor tiene significado: nuestras relaciones, nuestras
pertenencias, nuestros entretenimientos, nuestras ideologías, creencias y más. Estos significados
culturales se objetivan en forma de artefactos (obras de arte, ritos, danzas, etc.) o
comportamientos observables (“habitus”); las primeras también se conocen como “simbolismo
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objetivado” o “cultura pública” y las segundas como “formas interiorizadas” o “incorporadas” de
la cultura. Estas dimensiones, a su vez, tienen una relación dialéctica e indisociable. En resumen,
según Giménez, la cultura es: “La organización social del sentido, interiorizado de modo
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y
objetivado en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente
estructurados” (Giménez, 2005, p. 5).
En fin, la definición del entorno cultural propuesta por Giménez nos permite tener una
visión integral del concepto de cultura. Más aún, nos permite considerar la cultura desde el punto
de vista de los actores sociales que la interiorizan, la incorporan y la convierten en sustancia
propia (Giménez, 2005, p. 4). ARTSCENE Puerto Rico pretende documentar la producción
material del arte contemporáneo de Puerto Rico, que son los artefactos, el “simbolismo
objetivado” o la “cultura pública”, pero también interesa estudiar y crear un archivo sobre las
“formas interiorizadas” o “incorporadas” de la cultura, es decir, el “habitus” del actor social o
cómo este siente, piensa y actúa dentro del campo. Hemos identificado ese campo como la
escena del arte contemporáneo de Puerto Rico. La palabra escena, o “scene” en inglés, significa
el ambiente o círculo en que se desarrolla una actividad, aunque en el lenguaje cotidiano se usa
para identificar a una subcultura, es decir: la escena del muralismo, la escena musical “indie”,
etc.
Por otra parte, “la concepción que se tenga de la cultura va a comandar la concepción
correspondiente de la identidad” (Giménez, 2005, p. 5). Como ya mencionamos, la identidad y la
cultura mantienen una relación indisoluble. Es por esto por lo que ARTSCENE Puerto Rico y su
equipo de investigadores pretende, además, estudiar y documentar las diversas tribus urbanas que
se dan en torno a la escena del arte contemporáneo de Puerto Rico, porque estas también forman
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parte de la cultura. Según Giménez, “no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura” (Giménez,
2005, p. 4).
La Antropología simbólica: documentando a las tribus urbanas
En la Antropología simbólica, “los aspectos morales (y estéticos) de una determinada
cultura han sido generalmente resumidos bajo el término ethos, mientras que los aspectos
cognitivos y existenciales se han designado con la expresión cosmovisión o visión del mundo”
(Geertz, 1973, p.118). Los conceptos de ethos, cosmovisión y el análisis de los símbolos
sagrados son los temas más importantes de la obra del antropólogo Clifford Geertz. Según
Geertz, “el ethos de un pueblo es el tono, el carácter y la calidad de su vida, su estilo moral y
estético, la disposición de su ánimo” (Geertz, 1973, p. 118). O sea, se trata de la actitud que un
pueblo tiene ante sí mismo y ante el mundo. Según el Diccionario de la Real Academia
Española, la palabra ethos aparece definida como "el conjunto de rasgos y modos de
comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad". Por
otro lado, para Geertz la cosmovisión “contiene las ideas más generales de orden de ese pueblo”
(Geertz, 1973, p. 118). La cosmovisión es el conjunto de creencias que conforman la noción
general del mundo que tiene una persona o cultura en un tiempo y espacio determinado. Este
concepto se crea a partir de cómo los sujetos interpretan su propia naturaleza, y define nociones
comunes como la filosofía, la política, la ciencia, la religión y más.
Los aspectos morales y estéticos también se clasifican bajo el término ethos y los
aspectos cognitivos y existenciales son su cosmovisión. Es por esto que ARTSCENE Puerto
Rico pretende recoger información valiosa sobre la subcultura y las tribus urbanas que componen
la escena del arte en Puerto Rico. ARTSCENE proviene de la palabra compuesta en inglés art
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“scene”, que traducido al español significa escena del arte. La palabra “scene” en inglés es una
jerga o manera informal de referirse a una subcultura. Así que, por medio de una investigación
etnográfica intentaremos revelar y documentar datos como las costumbres, creencias, mitos,
historias, lenguajes, entre otros. Estas características en común son los significados que sustentan
las acciones e interacciones que constituyen la realidad social de esta subcultura, o sea, su
cosmovisión y ethos.
Por otra parte, los estudios sobre la juventud, especialmente de los imaginarios y las
culturas juveniles urbanas en América Latina, son relevantes para con nuestro proyecto porque el
mismo pretende, entre otras cosas, documentar la escena del arte contemporáneo en Puerto Rico
y a sus actores. Los grafiteros, los “skaters”, los DJ’s, los hípsters, entre otros, conforman parte
de esta escena del arte contemporáneo y urbano, y son grupos de gente con gustos e intereses en
común, diferenciados de la cultura hegemónica. Las tribus juveniles representan la manera en
que los jóvenes, en especial los “no incorporados”, se organizan y actúan “como formas de
protección y seguridad ante un orden que los excluye” (Reguillo, 2000, p. 14). La Dra. Reguillo,
investigadora especialista en temas de tribus urbanas y la ciudad, destaca dos tipos de actores
juveniles: los incorporados y los alternativos o disidentes. En la primera categoría se encuentran
los jóvenes cuyas prácticas de vinculación con la estructura o el sistema han sido analizadas “a
través o desde su pertenencia al ámbito escolar, laboral o religioso; o bien, desde el consumo
cultural” (Reguillo, 2000, p. 31). Por otro lado, los jóvenes disidentes son aquellos analizados
desde su “no-incorporación a los esquemas de la cultura dominante” (Reguillo, 2000, p. 31).
El concepto del arte contemporáneo, aunque ambiguo en sus definiciones y acepciones,
está sumamente vinculado a la noción de lo transgresor y subversivo. En Puerto Rico, por
ejemplo, la emblemática Calle Cerra en Santurce y sus áreas aledañas son actualmente un
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referente del arte contemporáneo urbano. La Calle Cerra también alberga gran parte de los
espacios expositivos contraculturales del área metropolitana. Los encargados de conservar,
promover, enriquecer y divulgar estos espacios alternativos culturales son los jóvenes, y los
protagonistas de la escena del arte contemporáneo son las tribus urbanas. La finalidad de
asociarse a una tribu en particular no es solo un asunto de asumir un estilo identitario, sino que
esta identidad, además, va en oposición a los valores hegemónicos. “Si algo caracteriza a los
colectivos juveniles insertos en procesos de exclusión y de marginación es su capacidad para
transformar el estigma en emblema” (Reguillo, 2000, p. 79). Los grafitis, algunas expresiones de
arte urbano y la búsqueda constante de alternativas “deben ser leídos como formas de actuación
política no institucionalizada y no como las prácticas más o menos inofensivas de un montón de
desadaptados” (Reguillo, 2000, p. 14). Interesa, en fin, estudiar el aspecto socioestético de las
tribus juveniles que participan de la escena del arte contemporáneo para poderlos representar
adecuadamente en los trabajos de documentación de nuestro proyecto “cross-media” de
Humanidades Digitales.
La curaduría en la era digital y el Internet como producción cultural
¿Cómo es la curaduría como actividad en un mundo digital? Los pensadores trazan la
historia de la curaduría de museos como profesión y la analizan en contraste al surgimiento de la
curaduría como una actividad que ocurre fuera de los museos, y más específicamente, en el
mundo de la información digital: un mundo súper conectado y en constante crecimiento.
En la web se despliega una batalla semántica por el significado de la palabra curaduría.
“El término que solía describir a las actividades de los profesionales de los museos se ha llegado
a aplicar a una amplia gama de actividades en línea que implican la elección y presentación del
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contenido de otras personas” (Cains & Birchall, 2013). Lo cierto es que no hay un consenso aún
sobre lo que significa la curaduría como actividad en la era digital, pero sí existe el término
curaduría digital, que se refiere específicamente al mantenimiento de los archivos digitales. ¿Y
del resto de la actividad curatorial en la web, qué? Algunos teóricos lo llaman "curaduría en
tiempo real" y otros, los del mundo del arte, lo catalogan como “fancy choosing”, en defensa de
la práctica meticulosa de curaduría que se practica en la museología.
Por otra parte, el surgimiento de la idea de la curaduría como una actividad digital
parecería provenir del ámbito del arte contemporáneo, en que a veces se solapan los roles de
curador y autor o creador (Cains & Birchall, 2013). Otras aproximaciones a esta noción de la
curaduría en la era digital provienen de la disciplina del periodismo y de la idea del “professional
filtering, en que se les exhortaba a los periodistas a curar información en lugar de generar
contenido” (Jarvis, 2009). Aunque la curaduría que se practica en el ámbito de la museología no
es igual a la actividad de escogido que se lleva a cabo en la web, lo cierto es que “los roles
críticos de selección, preservación y difusión están todos vinculados al requisito fundamental de
decidir qué de una cultura mantener, y cuál es la mejor manera de hacerlo” (Cains & Birchall,
2013).
El proyecto ARTSCENE Puerto Rico participará de la curaduría digital porque hará una
selección meticulosa de productos de arte, artesanía y diseño para la tienda en línea. También,
porque gestionará la búsqueda de contenido y la dotará de sentido al organizarla y filtrarla en
orden de relevancia y significatividad. Además, creará categorías o temas de interés que
respondan a las necesidades de su comunidad, por tanto, será un intermediario crítico de
conocimiento. Por lo tanto, es necesario crear una guía editorial de contenido digital (anejo 1).
Esta guía es un documento esencial, especialmente para nuestro proyecto “cross-media’, ya que
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allí se encontrarán las directrices básicas de publicación de contenido en cualquiera de las
plataformas de comunicación, ya sean internas (“newsletters”) o externas (blog, redes sociales,
etc.) y poder generar contenido de forma curada y homogénea. La guía editorial también ayuda a
definir la historia de la marca y sus valores clave, como la visión y misión. Además, especifica
cómo se debe ver el logo, y otros detalles como las variaciones de color, la zona despejada, el
tamaño y versiones alternativas del logotipo. Finalmente, para crear una imagen de marca sólida
este documento va a contener información sobre la paleta de colores, la tipografía, la voz y el
tono a usarse.
Por otra parte, sobre el tema del Internet el sociólogo, economista y profesor universitario
español Manuel Castells afirma que “no es solo ni principalmente una tecnología, sino que es
una producción cultural” (Castells, 2002, p. 8). El Internet ha tenido efectos muy importantes en
la sociedad, como la innovación, la creación de riqueza, el desarrollo de nuevas formas culturales
y la creación cultural y artística. Castells ha identificado, al menos, cuatro capas culturales de
Internet: la universitaria, la de los “hackers”, la de las formas culturales alternativas y la
empresarial.
El trabajo del pensador nos ayuda a entender la dimensión cultural del Internet, y nos
confirma que los proyectos de Humanidades Digitales, en específico ARTSCENE Puerto Rico,
son capaces de ampliar extraordinariamente el intercambio artístico y cultural pues el Internet se
coloca como un espacio de libertad a escala mundial. Por otro lado, ARTSCENE Puerto Rico
participa de la cuarta cultura, la del empresarismo, al desarrollar la tienda de arte virtual y usar la
tecnología e Internet para innovar su plan de negocios y productos. En fin, “Internet es una
creación cultural que permite la creación de una nueva economía y el desarrollo de la innovación
y la productividad económica” (Castells, 2002, p. 10).
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El emprendimiento creativo y el comercio justo
Siempre ha existido un debate en torno a la comercialización de las artes, sin embargo, el
Dr. Javier Hernández, empresario puertorriqueño, fundador de una organización sin fines de
lucro que promueve el desarrollo de empresas culturales en la isla, afirma en su trabajo
investigativo Emprendimiento Creativo que el sector cultural y creativo tienen la capacidad de
potenciar la economía. Cuando se habla de industrias culturales y creativas, se trata de un campo
amplio en el que convergen distintos enfoques, como la economía creativa, las políticas
culturales, el emprendimiento, entre otros (Hernández, 2016, p. 3). En resumen breve, para
entender cuál es el rol de las industrias culturales y creativas en la economía, Hernández propone
mirar hacia cuatro modelos de negocios: el modelo de bienestar, el de competencia, el de
crecimiento y el de innovación.
Por otra parte, el trabajo de Hernández (2016) presenta herramientas fundamentales como
el análisis FODA (también conocida como SWOT, por sus siglas en inglés), herramienta que se
usa para identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un negocio (p. 108);
y varios modelos de negocios, entre ellos el modelo CANVAS, que contiene 9 componentes y al
centro está la propuesta de valor, a la derecha los consumidores y a la izquierda los recursos (p.
133). También, existe el modelo lógico, que es una forma de planificación inversa, partiendo de
la visión y los resultados esperados a largo plazo (p. 136), entre otros modelos, que ayudan para
el diseño eficiente de un modelo de negocios sostenible, viable y con adaptaciones para el sector
de las artes. El autor se enfoca en el desarrollo de una misión y visión del negocio, además de
crear una propuesta de valor que trascienda el producto o servicio creativo y que incorpore un
análisis del mercado. También, se presenta la importancia de identificar formas de generar
ingresos, como también la relevancia de identificar la estructura legal del negocio como uno de
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los pasos iniciales y fundamentales del proceso de crear una empresa creativa. Finalmente, el
trabajo de Hernández provee una guía hacia la formalización de la empresa mediante la elección
de un nombre comercial y el registro de la corporación o entidad legal, sin dejar a un lado los
aspectos contributivos, el tema de la propiedad intelectual del negocio y el diseño organizacional
como factores determinantes para implementar la estrategia de la empresa.
ARTSCENE Puerto Rico pretende ser un proyecto digital de narración “cross-media” que
a su vez incorporará, en su página web, una tienda digital de arte. Esta tienda tiene como
propósito presentar una selección curada de la producción de artistas, artesanos y diseñadores
locales para satisfacer las necesidades de coleccionismo de arte “low-cost” de sus usuarios. De
esta manera, ARTSCENE Puerto Rico se coloca como una empresa creativa, por lo que estudiar
el trabajo de Hernández resulta pertinente, sobre todo, al momento de crear un modelo de
negocios con sus múltiples componentes: resumen ejecutivo, información de la empresa,
productos y servicios, análisis de mercado, plan gerencial, plan financiero y más. Por otra parte,
en una fase futura, nuestro proyecto pretende convertirse en su propia agencia y productora de
arte para poder escalar la experiencia “cross-media” a eventos multitudinarios de arte y cultura.
Durante esta etapa de la empresa sería beneficioso estudiar la propuesta de negocios contenida en
el libro Emprendimiento Creativo, ya que este documento recoge los elementos más importantes
de un emprendimiento y es una herramienta útil al momento de presentar solicitudes para
adquisición de fondos para la empresa.
Por otra parte, el concepto del comercio justo es de especial interés para todo aquel
empresario con conciencia social. Según la Dra. Mamen Cuéllar Padilla, agroécologa con
especialidad en soberanía alimenticia, el Comercio Justo es “una propuesta de comercio que
busca una mayor equidad en el comercio internacional” (Cuéllar, 2009, p. 28). Cuéllar delimita
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los principios y objetivos del Comercio Justo; entre ellos se encuentra el acceso a mercado para
grupos productores marginados, relaciones comerciales sostenibles y equitativas, construcción de
capacidades y empoderamiento, sensibilización del consumo e incidencia política y el Comercio
Justo como contrato social.
La información presentada por Cuéllar nos ayuda a entender por qué el Comercio Justo es
una alternativa de comercio recomendable para nuestro emprendimiento creativo. Algunos de los
parámetros de producción, distribución, venta y consumo de ARTSCENE Puerto Rico serán:
identificar a productores desfavorecidos o emergentes. Por otro lado, se trabajará para establecer
un precio de compra y venta en común acuerdo con los artistas y artesanos. También, como
tienda que participará del Comercio Justo, se informará de la procedencia de los artículos en
venta. En fin, la obra de Cuéllar nos brinda información útil y necesaria para identificar una
comercialización de artesanías y objetos de arte en el marco del Comercio Justo. Este
movimiento es bastante completo y abarcador, ya que se basa en los conceptos de la cooperación,
la igualdad, la transparencia, además del respeto, y son aplicables tanto a grupos de productores,
como también a los importadores, las tiendas y, sobre todo, a los consumidores. Este es un
sistema comercial solidario y alternativo que busca que las condiciones laborales y los salarios
sean adecuados, que los hombres y las mujeres reciban un trato y una retribución económica
equitativa, y que, en la medida en que sea posible, se fabriquen artículos usando prácticas
respetuosas con el medioambiente. Al elegir este modelo de negocio no solo se tienen en cuenta
los valores económicos, sino también los sociales y los ecológicos.
Capítulo 3: Metodología
Las 5 etapas del “Design Thinking” en acción
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El pensamiento de diseño, o “Design Thinking” (DT), es un método de diseño centrado
en los humanos y orientado a la acción. El DT provee las herramientas para resolver problemas
de manera creativa, generando ideas novedosas a partir de una necesidad o problema. Este
método se puede aplicar a cualquier campo ya que ayuda en el desarrollo de productos, servicios
o incluso hasta en la mejora de modelos de negocios. El DT se implementa siguiendo un proceso
de 5 pasos:
1. La empatía - La clave en esta etapa es llegar a tener una comprensión empática del
problema a resolver y de las personas para las cuales estamos diseñando. Esto implica
obtener una cantidad sustancial de información para tener un mejor conocimiento de las
motivaciones, necesidades y aspiraciones de las personas involucradas, así como del
contexto y su cultura. Para ello se utilizan diferentes tipos de técnicas de investigación,
como: cuestionarios cuantitativos, entrevistas cualitativas, “focus groups”, personas,
“benchmark”, “role playing'', entre muchas otras (Peñarada, 2019).
2. La definición del problema - La clave en esta etapa es poder definir el verdadero
problema o problemas (necesidades) para poder encontrar la solución más eficaz
(innovación). Es una etapa de análisis, observación y sintetización para definir el
problema que será vital para encontrar los resultados correctos e innovadores. En esta
etapa se tamiza toda la información que hemos recopilado y nos quedamos solo con lo
que aporta valor. El problema se define como una declaración centrada en el humano. Es
decir, se trata de sintetizar el problema del usuario en una frase. Algunas técnicas a
aplicar en esta etapa son: diagrama de afinidad ¿cómo podríamos?, mapeo de partes
interesadas, mapa mental y define tu punto de vista (POV) (Peñarada, 2019).
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3. La ideación - La clave en esta etapa es incentivar el pensamiento divergente eliminando
los juicios de valor (creencias, formas de vida o de valores). En esta etapa ya tenemos una
profunda comprensión del problema a resolver y de las personas involucradas. Con esta
sólida información estamos listos para generar un sinfín de posibles soluciones al
problema y también buscar formas alternativas de ver el problema. Es una etapa dinámica
y colaborativa donde a través de técnicas específicas buscamos las ideas más locas o
estrambóticas, esas que finalmente son las que generan soluciones visionarias. Algunas
técnicas conocidas en esta etapa son: los seis sombreros, SCAMPER, storyboard, la peor
idea posible (worst possible idea), “brainstorming”, “brainwriting”, “braindump”,
“brainwalk”, “gamestorming”, entre muchas otras (Peñarada, 2019).
4. El prototipado - La clave de esta etapa es pasar a la acción construyendo un prototipo
para detectar sus puntos fuertes y débiles e incluso para encontrar nuevas soluciones. Es
una etapa experimental donde hacemos tangible nuestra idea. Realizamos un prototipo
para interactuar con él y poder descubrir si es la solución correcta. Tal vez nos daremos
cuenta que no es la solución más apropiada, pero nos pone en evidencia aquello que
debemos cambiar o refinar para acercarnos a una solución eficaz y creativa. Un prototipo
no es específicamente un producto como tal, puede ser una frase, bocetos, “storyboards”,
“post-its”, esquemas, etc. Las técnicas más usadas son los “zonings” (bocetos),
“wireframes” y maquetas (Peñarada, 2019).
5. El testeo o las pruebas - La clave de esta etapa es realizar pruebas con los consumidores
finales para medir el éxito de nuestra solución y documentar todo para seguir avanzando
hasta encontrar la solución más creativa. Durante esta etapa confrontamos nuestro
prototipo con las personas que van a utilizar nuestra solución. Los resultados arrojados en
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los “tests” a menudo nos proveen información valiosa para mejorar la solución e
identificar si nuestra solución cubre o no las necesidades y expectativas de las personas
en cuestión. Algunas técnicas utilizadas son: “tests” de usabilidad, entrevistas
contextuales, A/B “tests”, “eyetracking”, “shadowing”, entre otras (Peñarada, 2019).

Figura: Diagrama de etapas del proceso de Design Thinkingcreado por David M. Kelley y profesores de
la Universidad de Stanford.

La metodología del DT no es lineal, sino que es iterativa (que se puede repetir) y flexible.
La clave de la primera fase es tener una comprensión empática hacia quién o quiénes estamos
diseñando. La segunda fase es una etapa de análisis, en que se busca definir cuál es el problema o
cuáles son las necesidades de nuestros usuarios. Durante la etapa de ideación ya se tiene claro el
problema a resolver y a los usuarios involucrados. En esta etapa se promueve el pensamiento
divergente para generar soluciones. La fase del prototipado es la etapa cuando se pasa a la
acción. Peñaranda lo define como “la etapa experimental donde hacemos tangible nuestra idea”
(Peñaranda, 2019, p. 5). En la quinta fase, la de testeo, se realizan pruebas con los consumidores

37

finales para medir el éxito de nuestra solución inicial. “Los resultados arrojados en los “tests” a
menudo nos proveen información valiosa para mejorar la solución e identificar si nuestra
solución cubre o no las necesidades y expectativas de las personas en cuestión” (Peñaranda,
2019, p. 6).
El trabajo de Peñaranda nos sirvió como guía, durante el curso GECU 6205: Design
Thinking con la Dra. María de Mater O’Neill, para diseñar un proyecto digital de narración
“cross-media” enfocado en el usuario.1 Tener una profunda comprensión de las 5 etapas del DT
nos sirvió para aplicar las técnicas apropiadas en cada fase para identificar y resolver problemas
de una forma innovadora y creativa. El uso de esta metodología y la información adquirida
durante el proceso será experiencia muy valiosa para informar el lanzamiento oficial de
ARTSCENE Puerto Rico en el futuro.
Teoría general de la narración “cross-media”
La narrativa “cross-media” se define como las “experiencias integradas e interactivas
que ocurren a través de múltiples medios, con múltiples autores y tienen múltiples estilos”
1

La investigación consistió en seguir las 5 etapas del Design Thinking con el fin de crear una herramienta, luego un
prototipo de un proyecto. En la etapa de ideación, usé el método "mash-up'' (anejo 2) y convergencia (anejo 3), que
se basa en la asociación de hechos, ideas o familias de ideas dispares para llegar a una solución innovadora y
divergente. En la etapa de definición, usé un "affinity diagram" (anejo 4); esta dinámica me ayudó a agrupar los
problemas del proyecto en bloques y a clasificarlos en tres categorías: "outsource", academia y financiamiento.
Luego, hice un prototipo rápido (anejo 5 y 6) y lo puse a prueba para recibir retroalimentación. Con esta
retroalimentación se diseñó el prototipo 1.0 (anejo 7) y se puso a prueba. En la etapa de empatía, se creó un
cuestionario a través de la plataforma Google Forms, y se recogió retroalimentación de los participantes. Finalmente,
se diseñó un prototipo final (anejo 8) y se puso a prueba, y esta es la conclusión:
● Los usuarios muestran mayor interés cuando leen “copys” cortos y creativos.
● El uso de un vocabulario simple y un tono humorístico hace que la información sea más accesible para la
mayoría de los usuarios.
● Los usuarios prefieren consumir contenido variado presentado en diferentes formatos.
● Los usuarios respondieron positivamente a la integración de la tienda en línea.
● Los usuarios respondieron bien al UX y al “look and feel” de una aplicación móvil.
● Los usuarios presentaron quejas de funcionalidad (ej. “flashes” azules y dificultad al pasar de página
usando las flechas).
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(Davidson, p. 9 , 2010). Como su nombre indica, “cross” y “media” significa literalmente "cruzar
los medios". Es decir, esta narración se da a través de distintos formatos y canales de
comunicación, de manera “online” o análoga, para producir una sola historia que se interpreta de
forma independiente a través de diferentes medios. La distribución puede incluir texto, imágenes
y video, pero todos cuentan la misma historia adaptada al formato en cual se despliega. En otras
palabras, es una experiencia que "leemos" viendo películas, sumergiéndonos en una novela,
jugando un juego, etc. (Davidson, p. 9, 2010).
Algunas de las características de la experiencia “cross-media” es que es una mezcla entre
la narratología y lo lúdico (Davidson, p. 6, 2010). Esto generalmente implica cierto nivel de
interactividad por parte de la audiencia, pues ellos tienen que “jugar” a través de los medios e
involucrarse con cada uno para seguir la “historia”. La narratología o el “storytelling” es el arte
de contar una historia, y es una herramienta esencial de la experiencia “cross-media”. El
“storytelling” bien hecho puede lograr una conexión auténtica con la audiencia, convencerlos a
invertir tiempo en el proyecto, provocar emociones positivas que inspiren a la gente a tomar una
acción, y más. Por otro lado, un proyecto “cross-media” exitoso es “people-centered”, o sea, que
se centra y se enfoca en las necesidades de la audiencia. Esto significa que un proyecto
“cross-media” debe poder encajar en las vidas de las personas, y no al revés. “Los
desarrolladores prestan mucha atención a la audiencia y trabajan para crear contenido que les
atraiga. Están dispuestos a adaptar el contenido y cómo se entrega a través de los medios en
función de las respuestas de la audiencia” (Davidson, p. 27, 2010). También, el cross-media
premia nuestra atención. Es decir, si estás dispuesto a invertir tu tiempo navegando en el
proyecto, “la exploración producirá tesoros en forma de más conocimiento de la historia”
(Davidson, p. 28, 2010).
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Existen cuatro medios principales que suelen estar involucrados en la experiencia
“cross-media”, y estos son: el medio textual (libros, revistas, cómics, etc.), el medio electrónico
(televisión, películas, música, etc.), el medio digital (juegos en línea, la web, media interactiva,
etc.) y los medios ambientales (el “performance”, la mercancía, el móvil, etc). ARTSCENE
Puerto Rico será un proyecto “cross-media” de medio digital ya que la historia se desarrollará
principalmente a través de diferentes plataformas digitales y tecnologías disponibles en la web
como un blog en su propio “website”, cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter y
Tik Tok), plataformas de “streaming” de audio (Spotify, Stitcher, Itunes) y de video (Youtube)
para la creación de un podcast y un videocast, además de usar diferentes formatos (entrevistas,
reseñas, críticas, entradas de blog, episodios de podcasts, vídeos, etc.) para crear un relato íntegro
y coherente, y poder ofrecer una mezcla entre contenido inmediato, usando las herramientas
“live” en Instagram y Facebook, por ejemplo, y contenido programado.
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Figura: Mapa mental de ARTSCENE Puerto Rico

Los proyectos de “cross-media” de medio digital se sirven del “world wide web”, o las
páginas web en el Internet, para alcanzar una conectividad con sus usuarios. “La web es el foro
para que las comunicaciones a través de los medios proliferen y se difundan fácilmente.
También, es el medio que puede servir como pegamento, ayudando a mantener unidas todas las
demás experiencias de los medios” (Davidson, p. 67, 2010). Los blogs, por otro lado, son otra
forma en que la web permite una comunicación a través de los medios. “En un blog, podemos
publicar contenido textual, de audio y video y los lectores pueden venir a ver nuestras
publicaciones y cualquiera puede agregar comentarios a los hilos y compartir enlaces y
“trackbacks” (enlaces de sus blogs) (Davidson, p. 68, 2010).
Finalmente, existen varios géneros de catalogación para las experiencias “cross-media”, y
los temas específicos de cada género van a influir en las decisiones de diseño y desarrollo del
proyecto. Por supuesto, estas catalogaciones por géneros a veces pueden solaparse o difuminarse,
dependiendo del proyecto, pero al menos nos brindan una buena base para discutir las
experiencias “cross-media” (Davidson, p. 89, 2010). Los géneros son entretenimiento y arte,
educación y entrenamiento, activismo y relaciones públicas, además de mercadeo y publicidad.
El propósito de ARTSCENE Puerto Rico es documentar el arte contemporáneo y urbano
de Puerto Rico, además de su escena, y hacer esta información accesible para una audiencia
general (en lenguaje llano), y entretenida (contenido variado en diversas plataformas y formatos,
con tono humorístico y voz casual), por lo que nuestro proyecto se puede catalogar bajo el
género del entretenimiento y arte. “Las experiencias “cross-media'' suelen estar destinadas a
entretener. Idealmente, toda experiencia “cross-media” se esfuerza por crear “engagement” en
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los usuarios y entretener” (Davidson, p. 90, 2010). ARTSCENE Puerto Rico trabajará en crear un
calendario de contenido estratégico y variado, tomando en cuenta los intereses de los usuarios.
Los temas de interés se medirán mediante cuestionarios breves o sondeos en las cuentas de redes
sociales, además de que se recopilarán estadísticas de “user engagement” en las publicaciones
con mejor alcance para evaluar y proveer una experiencia de contenido curada que resulte
entretenido para la audiencia. En gran medida, es responsabilidad de los desarrolladores del
proyecto “cross-media” escuchar a su audiencia y ofrecer capas de contenido creativo que
satisfagan y ofrezcan entretenimiento tanto al espectador casual y que a la misma vez
recompense la participación activa de los verdaderos “fans” (Davidson, p. 91, 2010). Por otro
lado, como proyecto de arte, “cross-media” puede tener una gran influencia en nuestra cultura y
nuestra vida diaria. “Las exploraciones de artistas ayudan a mostrar el poder y el impacto que
pueden tener los medios cruzados” (Davidson. p. 94, 2010). ARTSCENE Puerto Rico, como
proyecto “cross-media” de arte, tiene la meta a largo plazo de fomentar la creación de una cultura
de apreciación por el arte contemporáneo y urbano de Puerto Rico, al igual que su escena,
expandir el ecosistema del arte y crear un archivo digital accesible del arte contemporáneo de
Puerto Rico.
Consideraciones de accesibilidad web
El tema de la accesibilidad web está estrechamente relacionado a la conectividad a la
web. “La conectividad se refiere a poder conectarse y tener una conexión de banda ancha, de alta
velocidad, que permita experimentar los medios con bastante facilidad y éxito.” (Davidson, p.14,
2010). Entonces, con una buena conectividad, se puede acceder a los sitios web y a todos sus
elementos multimedia. Sin la conectividad no se puede aprovechar al máximo el Internet,
además de que “se pierde la capacidad proactiva de involucrarnos más en las comunicaciones
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entre medios” (Davidson, p. 14, 2010). En fin, al tener conectividad, o sea Internet, los usuarios
pueden interactuar y descubrir el “cross-media” o los medios cruzados disponibles.
Por otro lado, el diseño de la experiencia del usuario, o UX, es la disciplina de crear un
sitio web o una aplicación móvil que sea útil y usable. La usabilidad tiene que ver con el grado
en que un producto pueda ser utilizado con efectividad, eficiencia, y satisfacción en un
determinado contexto de uso. Otro componente importante del UX es el nivel de accesibilidad
del sitio web o aplicación. Para un UX exitoso, además de conocer las últimas tendencias de la
tecnología y el diseño web, se necesitan habilidades de gestión de proyectos, capacidad de
comprender y comunicar el comportamiento del usuario, diseñar y prototipar el sitio web,
además de conocimiento empresarial.
Interesa incorporar el UX en el diseño de la plataforma digital ARTSCENE Puerto Rico,
pues, en un sentido práctico, el éxito o fracaso de este dependerá, en gran parte, de la facilidad
con la que los usuarios puedan navegarlo. Para lograr este cometido, y que el UX sea agradable e
interesante, es necesario incorporar, de forma holística, elementos de usabilidad, accesibilidad,
diseño gráfico, utilidad, además de la calidad de contenido. Algunos pasos sencillos pero
eficaces para conseguir un buen UX son la etapa de investigación, en que se conseguirá toda la
información necesaria sobre el “software” más conveniente para nuestro proyecto y sobre los
usuarios que van a disfrutarlo. La etapa de organización es cuando el diseñador establece los
criterios técnicos para organizar lo obtenido durante la etapa de investigación. La fase del diseño
es fundamental, porque en este punto se pueden ver plasmados los resultados de las etapas
anteriores. Luego, es importante probar la usabilidad del diseño para garantizar que sea accesible
para todos los potenciales usuarios.
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Algunas consideraciones de accesibilidad para incluir en el diseño de usuario para el
“website” de ARTSCENE Puerto Rico son el uso de un lenguaje llano para que la información
sea accesible a una audiencia general. También, proporcionar alternativas textuales para todo
contenido no textual, es decir, describir las imágenes para aquellos usuarios no videntes que se
sirven de la tecnología para navegar el Internet, más específicamente, un dispositivo que
reconoce el texto y lo lee en voz alta. Bajo esta misma línea, se incluirán “audio clips” al final de
cada párrafo escrito como una alternativa accesible para los usuarios no videntes. Otra
consideración de accesibilidad es evitar el uso de combinaciones de colores tales como azul y
amarillo o rojo y verde en el diseño de la “website” para no crear dificultades en personas con
daltonismo. También, es importante mantener una plantilla simple y consistente a través de las
diversas páginas del “website”, implementar un diseño que sea “mobile friendly”, limitar los
tipos de letras a solo 2, hacer uso de la letra estandarizada Helvética para asegurar que el
“website” sea legible en múltiples navegadores, identificar claramente el objetivo del “website”
en la sección de "sobre nosotros" y proveer información de contacto. Esta lista de
consideraciones de accesibilidad tiene como objetivo que cualquier usuario tenga acceso a la
web y al contenido, independientemente de sus habilidades o situación, y son una parte del
componente de un buen diseño de usuario.
Por otra parte, el diseño estructural impactará la usabilidad del website. Hay varias
estructuras organizacionales básicas para el diseño web, que son: la jerárquica, la secuencial y la
de tipo matriz. La estructura es como el esqueleto de la página web, y es lo que permitirá darle
sentido y forma a todo lo demás. La importancia de tener una buena estructura es que dictará un
buen sistema de navegación en la web, y a su vez esto facilitará el acceso y la interacción con
nuestros usuarios. La estructura se puede representar de forma visual para identificar cómo se
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agrupan y cómo se relacionan los elementos de una web. Esta representación visual tiene aspecto
de diagrama (anejo 9) y se le conoce como el mapa de sitio. “El mapa de sitio web no solo
organiza sus contenidos y ubica a sus usuarios, sino que además indiza las páginas contenidas
para fines de descubrimiento por motores de búsqueda” (Aponte, p. 56, 2020).
Consideraciones de protección de la propiedad intelectual
El “Copyright” protege a las obras originales de autoría que se fijan en una forma
tangible de expresión, específicamente obras literarias, obras musicales (incluidas las palabras
que la acompañe), obras dramáticas (incluidas la música que las acompañe), obras pictóricas,
gráficas o escultóricas, películas y obras audiovisuales, grabaciones sonoras, coreografías,
pantomimas y más. En resumen, una obra se "fija" cuando se captura de manera que se perciba
durante más de un breve período de tiempo. La protección de los Derechos de Autor en los
Estados Unidos existe automáticamente desde el momento en que se fija la obra original de
autoría, y está disponible para obras publicadas como para obras sin publicar. En el caso de que
sea una obra comisionada, el comisionador es considerado el autor de la obra.
Por otra parte, la sección 106 de la Ley de los Derechos de Autor de 1976 concede al
titular de los “Copyrights” los derechos a autorizar a otros a reproducir la obra en ejemplares,
distribuir ejemplares de la obra al público, preparar obras derivadas de la original, representar o
interpretar la obra públicamente en el caso de obras literarias, musicales, dramáticas, entre otros.
A pesar de que “Copyright” otorga al titular derechos de reproducir o autorizar a que otros
reproduzcan su obra en copias, este derecho tiene unas limitaciones llamadas limitaciones de uso
o “fair use”. Algunas de las reproducciones consideradas justas son aquellas con la finalidad de
hacer críticas, comentarios, reportajes de noticias, enseñanzas, investigaciones, y más.
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Por otro lado, como un complemento a los Derechos de Autor existen las licencias de
“Creative Commons”. Esta es una organización sin fines de lucro que se dedica al desarrollo de
licencias y herramientas legales para facilitar la circulación de propiedad intelectual en la era
digital. Estas licencias tienen el fin de hacer valer los Derechos de Autor, pero a la vez moderar
el flujo de información y fomentar la creatividad y el intercambio de conocimientos en la era
Web 2.0. Las licencias de “Creative Commons” son gratuitas y tienen cobertura internacional.
También, duran el tiempo que duran los “Copyrights”.
Los bienes comunes creativos, o las licencias “Creative Commons” se crean con el fin de
facilitar la distribución y el uso de contenidos, especialmente en el mundo virtual. En total son 6
licencias distintas de “Creative Commons”, cada una con sus especificaciones y restricciones
particulares, lo que permite a los autores decidir la manera en que su obra va a circular en el
Internet. El primer paso para poder licenciar una obra bajo el “Creative Commons” es ser autor y
titular de los derechos de la obra. Luego, dependiendo de la licencia, los bienes comunes
creativos entregan libertad para citar, reproducir, crear obras derivadas, entre otros usos, bajo
unas condiciones y requerimientos. Sobre las licencias:
● Atribución [CC BY] - Esta licencia permite distribuir, mezclar, adaptar y construir
sobre el trabajo, incluso con fines comerciales, siempre y cuando se le otorgue
reconocimiento y crédito a la creación original.
● Atribución/CompartirIgual [CC BY-SA] - Esta licencia permite a otros remezclar,
adaptar y construir sobre su trabajo incluso con fines comerciales, siempre que se
le otorgue reconocimiento y crédito a la creación original y que todos los trabajos
nuevos basados en el original lleven la misma licencia, por lo que cualquier
derivado también permitirá el uso comercial.
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● Atribución/SinObraDerivada [CC BY-ND] - Esta licencia permite a otros reusar el
trabajo para cualquier propósito, incluso comercial. No obstante, la forma
adaptada del trabajo original no se puede compartir, y se le debe otorgar crédito.
● Atribución/NoComercial [CC BY-NC] - Esta licencia permite a otros remezclar,
adaptar y construir sobre el trabajo de forma no comercial. Los nuevos trabajos
también deben ser no comerciales, deben dar crédito y reconocimiento y no se
tienen que licenciar bajo los mismos términos.
● Atribución/NoComercial/CompartirIgual [CC BY-NC-SA] - Esta licencia permite
remezclar, adaptar y construir sobre el trabajo de forma no comercial, siempre que
se le otorgue crédito al original y se licencie a las nuevas creaciones bajo los
mismos términos.
● Atribución/No Comercial/SinObraDerivada [CC BY-NC-ND] - Esta licencia es la
más restrictiva, y permite descargar las obras y compartirlas con otras siempre y
cuando den crédito, pero no pueden cambiarlas de forma alguna ni usarlas de
forma comercial.
Conocer la ley de Derechos de Autor es sumamente importante para nuestro proyecto,
porque a través de esta ley se puede hacer valer y proteger la autoría del contenido colgado en
nuestra web. Esto no quiere decir que nuestro contenido no pueda usarse por la comunidad de
usuarios; para ello existe la doctrina del uso justo o “fair use”. Aunque, en un principio el uso
justo no se mencionaba en la ley de “Copyright”, la doctrina se desarrolló debido a un
considerable número de decisiones de los tribunales a través de los años. Actualmente, la
doctrina del “fair use” hace parte de la ley de Derechos de Autor, en la Sección 107. Por otra
parte, para no perder la dinámica de interactividad con los usuarios y fomentar las adaptaciones a
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nuestro contenido, se atribuirá una licencia de atribución no comercial [CC BY-NC] bajo el
“Creative Commons”. Esta licencia específicamente permitirá a otros distribuir, remezclar,
retocar, y crear a partir de la obra original de manera no comercial. Los nuevos trabajos también
deben ser no comerciales, deben dar crédito y reconocimiento pero no se tienen que licenciar
bajo los mismos términos.
Consideraciones de ética y privacidad en la interacción con sujetos humanos
La ética y privacidad en la interacción con sujetos humanos implica la aplicación de
principios éticos fundamentales al momento de investigar y organizar la búsqueda de
información. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) elaboró la Declaración Universal
de Derechos Humanos, hecha por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes
antecedentes jurídicos y culturales, la cual consta de 30 artículos y proclama, por primera vez,
los derechos humanos fundamentales que deben protegerse alrededor del mundo entero. Los
artículos 12 y 19 específicamente tocan temas directamente relacionados con la ética en
gestiones de índole cultural y de interacción con sujetos humanos.
● Artículo 12: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
● Artículo 19: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.

48

Para fines de nuestro proyecto, estos artículos arriba esbozados son los más importantes
para guiar las entrevistas del blog y el podcast, además de salvaguardar la ética y la privacidad de
los entrevistados.
En resumen, la privacidad es un derecho fundamental de los seres humanos, y además de
La Declaración Universal de Derechos Humanos, también hay leyes nacionales e internacionales
que protegen la privacidad de la información personal, financiera, de salud, electrónica, etc. de
los seres humanos (Aponte, 2020, p. 69). Según la Guía de Privacidad para Hispanohablantes
(2012), existen 4 facetas de la privacidad, que son: la privacidad territorial, la privacidad de la
información, la privacidad de las comunicaciones y la privacidad corporal. Igualmente, existen 4
principales agravios de invasión a la privacidad: intrusión a la soledad, divulgación pública de
hechos privados, tergiversación y apropiación de nombre o parecido para fines de lucro.
Por otro lado, el Comité Institucional para la Protección de los Seres Humanos en la
Investigación (CIPSHI), o Institutional Review Board (IRB) de la Universidad de Puerto Rico,
Recinto de Río Piedras es el comité institucional que revisa y autoriza los protocolos de
investigaciones con participantes humanos como sujetos de estudio, y que además contiene
normativas para la salvaguardia de derechos y el bienestar de estos seres humanos. A pesar de
que las entrevistas de ARTSCENE Puerto Rico se darán en un marco fuera de la Academia, el
documento que se conoce como la hoja de consentimiento y/o asentimiento informado de
CIPSHI (anejo 10) puede modelar el formulario (anejo 11) que los entrevistados de ARTSCENE
Puerto Rico (artistas, artistas emergentes, historiadores del arte, críticos del arte, gestores
culturales, museólogos, galeristas, etc.) recibirán como requisito para participar de las entrevistas
del blog y del podcast; esto para asegurar un proceso transparente de entrevista además de velar
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de que se garantice la voluntariedad del participante y que se minimicen los riesgos de daño
mental, emocional, social, legal, entre otros.
El consentimiento informado, según CIPSHI, se define como:
“El proceso mediante el cual un/a investigador/a discute con un/a potencial participante
el propósito, el procedimiento al cual se expondrá, los procedimientos alternativos, los
riesgos y los posibles beneficios de la investigación. También se discuten los derechos
que tiene el/la participante y el carácter estrictamente voluntario de su participación”
(CIPSHI).
Cuando el consentimiento del participante depende del padre o tutor legal, el documento se
conoce como hoja de asentimiento informado. Este documento está redactado en lenguaje llano,
para que este pueda comprender que pueda comprender todos los aspectos concernientes a su
participación. La obtención de la firma de la persona certifica que ha accedido a participar
voluntariamente en la investigación, sin embargo, “la firma de la persona en sí misma no
constituye una toma de consentimiento informado. La toma de consentimiento requiere que el/la
participante comprenda el contenido del documento antes de firmarlo” (CIPSHI).
Hay un aspecto adicional a considerar de la ética y privacidad en la interacción con
sujetos humanos, y es la política y procedimiento de notificación de retiro de un objeto de
archivo, también conocida como el “takedown policy”. El propósito principal de esta política es
establecer los pasos a seguir para reportar una violación a los derechos de propiedad intelectual,
pero en el caso de ARTSCENE Puerto Rico también se usará para que los participantes de las
entrevistas puedan presentar una reclamación de eliminación por contenido inapropiado, acoso o
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motivos de privacidad o infracción de marca registrada. Los datos digitales serán borrados y los
documentos impresos serán triturados antes de desecharse.
Consideraciones de ética en la descripción, la incorporación y la atribución
Otras cuestiones de ética a considerar, además de las interacciones con sujetos humanos,
son la ética en la descripción, la ética en la incorporación y la ética en la atribución de
ARTSCENE Puerto Rico.
La ética en la descripción se refiere “al ejercicio de asignar metadatos descriptivos a
nuestros objetos de archivo es nuestra primera interacción de archivo con nuestros potenciales
usuarios” (Aponte, 2020, p. 5). Es decir, los datos o metadatos que se usen para describir el
contenido disponible en nuestra página web, o archivo digital, afectará la accesibilidad a la
información, el tiempo que le tome al usuario llegar a la información y las posibles lecturas que
haga ese usuario sobre nuestro contenido. Por ende, “toca evaluar las decisiones tomadas hasta el
momento en nuestro proyecto para establecer si son cónsonas con nuestra postura ética e
ideológica de archivo” (Aponte, 2020, p. 19). El ejercicio de decidir cómo describir el contenido
en nuestra página web debe ser un proceso transparente, es decir, “proveyendo a nuestros
usuarios declaraciones y herramientas explícitas que los ubique en torno al “por qué” de las
decisiones tomadas como archivistas digitales” (Aponte, 2020, p. 19). Es por ello que, con el fin
de ser transparentes con nuestros usuarios, ARTSCENE Puerto Rico añadirá una declaración de
visión y misión en su página web, además de una nota sobre el equipo de trabajo del proyecto y
una breve biografía en la pestaña de “Sobre nosotros” o “About us”. También, habrá un
formulario de contacto para facilitar una vía de comunicación bidireccional con los usuarios, de
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modo que estos puedan hacer preguntas para aclarar dudas, contribuir con nueva información,
presentar críticas, querellas, etc.
Por otro lado, la ética en la incorporación significa que la incorporación de recursos de
información a un archivo (digital y análogo) debe regirse por los principios de autenticidad,
procedencia y orden original (Aponte, 2020, p. 23). Esto quiere decir que hay que establecer la
legalidad del contenido que se publica en la web, además de asegurar la protección de la
propiedad intelectual de cada recurso de información, aparte de establecer políticas de
contribución y uso. Estas políticas son el documento que determinará la relación del usuario con
respecto a los contenidos y servicios de una página web. La manera más responsable de
“establecer las reglas del juego para interactuar en el archivo digital es definir y proveer acceso a
una política clara de contribución y uso” (Aponte, 2020, p. 75). Es por esto que ARTSCENE
Puerto Rico tendrá disponible en su página web el documento con las políticas de contribución y
uso, fácilmente ubicable y fácil de entender, redactado en lenguaje llano.
Finalmente, uno de los parámetros éticos del contenido de un proyecto digital es declarar
claramente la atribución de procedencia, autoría y de derechos de propiedad intelectual del
recurso de información (Aponte, 2020, p. 27). O sea que, es necesario indicar la procedencia del
contenido disponible en la web ya que esto refuerza la autenticidad y la autoridad del mismo,
además de que sostiene la honestidad en la gestión cultural al evitar el plagio y respetar la
propiedad intelectual (Aponte, 2020, p. 27).
ARTSCENE Puerto Rico: Modelo de negocios y estructura legal
ARTSCENE Puerto Rico, más allá de ser un Proyecto de Humanidades Digitales de
documentación del arte usando la narración “cross-media”, también pretende generar bienes y
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servicios a corto y largo plazo. Inicialmente, ARTSCENE Puerto Rico pretende crear una tienda
“e-commerce”, de productos de arte, diseño y artesanía local. A modo de darle estructura nuestra
idea de negocio, durante el curso de Administración Estratégica de Organizaciones Culturales
redactamos una tesis de emprendimiento: “Los jóvenes profesionales de 25 a 35 años con interés
en la escena del arte de Puerto Rico querrán mi producto: una tienda en línea con productos de
arte, artesanía y diseño. Este “e-commerce” le brindará al cliente una experiencia curada de
consumo asequible de la producción cultural y artística local. También, es una forma conveniente
(todo en un solo lugar) y accesible de apoyar a la economía local mientras participan del
consumo responsable.” Una vez identificada la tesis de emprendimiento, pasamos a identificar
nuestro segmento de clientes, quienes son:
● Jóvenes profesionales de 25 a 35 años interesados en la cultura puertorriqueña y el arte
contemporáneo de Puerto Rico.
● Jóvenes puertorriqueños profesionales de 25 a 35 años que viven en la diáspora y
mantienen interés en la cultura y el ecosistema del arte de Puerto Rico.
● Jóvenes universitarios de 18 a 23 años interesados en la cultura y el arte contemporáneo
de Puerto Rico que estudian en la Facultad de Humanidades o Bellas Artes.
Luego de identificar a nuestro segmento de clientes, se llevó a cabo un sondeo de mercado para
obtener información cualitativa rápida sobre información general de nuestra idea de negocios. La
técnica usada para realizar el sondeo de mercado fue crear una encuesta con preguntas concretas
sobre los hábitos de consumo, el presupuesto destinado a comprar arte, etc. y entrevistar a un
total de 20 personas dentro de los segmentos de clientes ya identificados, y producir una bitácora
de entrevistas. También, se desarrollaron un par de modelos de negocios, el modelo CANVAS
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(anejo 12) y el modelo lógico (anejo 13). Los modelos de negocios son herramientas que ayudan
a definir de qué va el negocio, qué le ofrece al mercado, cómo lo va a hacer, a quién le vende, sus
gastos y de qué manera va a generar ingresos. En resumen, los modelos de negocio son ejercicios
de visualización; se trata de un diseño empresarial en que se presentan y analizan todos aquellos
componentes que pueden contribuir al éxito de un emprendimiento (Hernández, p. 118, 2016).
Finalmente, se elaboró un marco lógico para ARTSCENE Puerto Rico (anejo 14), que es una
herramienta analítica que se usa para la planificación y gestión de proyectos orientada mediante
objetivos.
Específicamente, el modelo de negocios CANVAS tiene 9 componentes (al centro está la
propuesta de valor, mientras que al lado derecho de la propuesta de valor están los consumidores
y al lado izquierdo están los recursos.) Básicamente, este modelo de negocios es un modelo
económico que combina costos y fuentes de ingreso (Hernández, p. 133, 2016). En el lado
derecho del modelo CANVAS está el componente emocional, es decir, allí es donde están los
segmentos de clientes, las relaciones con los clientes, los canales y las fuentes de ingreso son el
componente emocional de este modelo. “Es aquí donde logramos entregar nuestra propuesta de
valor a los consumidores y construimos vínculos y relaciones a largo plazo con ellos”
(Hernández, p. 134, 2016). Por otro lado, a la parte izquierda de la propuesta de valor se
encuentra el componente más racional; los socios claves, las actividades clave, los recursos
claves y la estructura de costos. “Se trata de realizar un análisis interno para determinar si
tenemos lo necesario para elaborar, comunicar, y llevar nuestra propuesta de valor a los
consumidores” (Hernández, p. 135, 2016).
El modelo lógico, por otra parte, es otra herramienta útil para diseñar un proyecto. “El
modelo lógico está fundamentado en la teoría de cambio, cuyo supuesto principal es que se
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obtendrán ciertos resultados al realizar determinadas acciones” (Hernández, p. 136, 2016). Se va
rellenando de izquierda a derecha, por lo que el modelo lógico es una manera de planificar de
forma inversa. Es decir, primero se identifican los recursos, luego se definen las actividades con
estos recursos, se establecen los productos que se obtendrán al realizar las actividades, se evalúan
los resultados a corto y largo plazo y finalmente se mide el impacto. Tras contar con recursos del
certificado de comerciante, la creación de una página web y la creación de cuentas de redes
sociales, y de realizar actividades como la creación jurídica de la entidad y conformar un equipo
de trabajo “freelance”, ARTSCENE Puerto Rico producirá evidencia de prestación de servicios
como las estadísticas de visitas a la página web/blog y la cantidad de seguidores en las
plataformas de redes sociales. Los cambios a corto plazo son documentar el arte contemporáneo
de Puerto Rico y su escena, posicionar al blog entre los principales blogs de arte de Puerto Rico.
También, posicionar al podcast entre los principales podcasts de arte de Puerto Rico, además de
impulsar el coleccionismo del arte en los jóvenes profesionales y acercar a la comunidad de
jóvenes desventajados al arte mediante talleres. Los cambios a largo plazo son ser una productora
de eventos de arte, proveer servicios de asesoramiento y curaduría de arte, entre otros. El
impacto general de ARTSCENE Puerto Rico será cambiar la actitud sobre el arte contemporáneo
de Puerto Rico y su escena, expandir el ecosistema del arte contemporáneo de Puerto Rico, crear
una cultura de apreciación por el arte contemporáneo de Puerto Rico, además de crear un archivo
digital.
Por otra parte, con la metodología del marco lógico se consigue conceptualizar y
planificar un proyecto basado en los objetivos del mismo. Esta metodología se centra en
preguntarse, de izquierda a derecha, ¿cuál es el problema?, ¿cuál es la audiencia?, ¿qué debemos
hacer?, ¿cómo lo estamos haciendo?, hasta llegar a la evaluación ¿Cuál es el cambio a largo
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plazo que considera su objetivo? El cambio a largo plazo de ARTSCENE Puerto Rico es
expandir el ecosistema del arte, acercar el arte contemporáneo de Puerto Rico a más personas y
crear una cultura de apreciación por el arte contemporáneo y su escena.
Por otro lado, ARTSCENE Puerto Rico tiene una expectativa de seguir creciendo como
empresa creativa, por lo que tiene las siguientes metas de crecimiento o escalabilidad a largo
plazo: ser una agencia de arte y gestionar el manejo de artistas plásticos emergentes, ofrecer
asesoramiento y curaduría de arte contemporáneo, ofrecer talleres de arte a comunidades de
jóvenes desaventajados y ser una productora de eventos de arte, por lo que se creó un plan de
trabajo, dividido en 5 fases, desde gestionar los procesos necesarios par la formación de una
corporación hasta el lanzamiento y la operación completa del proyecto.

FASE 1

Objetivos
1

La primera fase del proyecto pretende lograr: Llevar a cabo todos los procesos necesarios para la
formación de la corporación.
Actividades
2

Recursos
3

Tiempo
4

Colaboraciones
5

Indicadores
6

Objetivo 1.0:
Creación jurídica de la
entidad

Actividad 1.1:
Registro en el
Departamento
de Estado

Directora del
proyecto

1 semana

Departamento de
Estado

Artículos de
incorporación
Certificado de
incorporación

Solicitud de certificado
de registro de
comerciante

Actividad 1.2:
Departamento
de Hacienda:
SURI

Directora del
proyecto

1 semana

Departamento de
Hacienda

Registro de
comerciante

Creación de contratos

Actividad 1.3:
Contratos

Directora del
proyecto
Asistente legal

1 semana

Equipo de trabajo
“freelance”

Contratistas
independientes

Contactar suplidores

Actividad 1.4:
Mercancía

Directora del
proyecto

1 mes

Artistas,
artesanos y
diseñadores

Contratistas
independientes
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FASE 2

Objetivos
2

La segunda fase del proyecto pretende lograr: Establecer un plan de negocios que permita unir todos
los servicios del proyecto.
Actividades
2

Recursos
3

Objetivo 2.0:
Creación del plan de
negocios

Actividad 2.1:
Estudio de
mercado y
competencia

Directora del
proyecto

1 semana

Aceleradoras de
negocios

Generación y validación
de ideas de negocio

Creación de
organización sin fines de
lucro

Actividad 2.2:
Fuente de
ingresos

Directora del
proyecto
“Grant writer”

1 mes

Fundaciones de
arte locales e
internacionales

Obtención de fondos

Plan de mercadeo

Actividad 2.3:
Segmento de
mercado

Directora del
proyecto
Contable

1 mes

Agencia de
mercadeo y
publicidad

Posicionamiento y
diferenciación

Establecimiento entorno
de trabajo

Actividad 2.4:
Reclutamiento

Directora del
proyecto

1 mes

Plataformas
digitales para
encontrar
trabajadores
“freelance” (ej.
LinkedIn)

Equipo de trabajo
“freelance”

FASE 3

Objetivos
3

Tiempo
4

Colaboraciones
5

Indicadores
6

La tercera fase del proyecto pretende lograr: La preproducción de todas las áreas de servicio que nos
proponemos ofrecer, así como la creación de los canales de difusión que pretende tener el proyecto.
Actividades
2

Recursos
3

Tiempo
4

Colaboraciones
5

Indicadores
6

Objetivo 3.0:
La preproducción de
todas las áreas de
servicio

Actividad 3.1:
Lista de
servicios

Directora del
proyecto
“Copywriter”
Asesor legal
Contable

1 mes

N/A

Rentabilidad

La preproducción de la
creación de canales de
difusión

Actividad 3.2:
Crear cuentas
de redes
sociales y
cuentas de
“streaming” de
audio y video

Directora del
proyecto

1 mes

N/A

Estadísticas de
seguidores

La preproducción del
“e-commerce”

Actividad 3.3:”
Crear página

Directora del
proyecto

1 mes

N/A

Ventas
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La preproducción del
posicionamiento de la
marca

FASE 4

Objetivos
4

web
Crear cuenta en
Shopify

“Web master”

Actividad 3.4:
Estrategia de
relaciones
públicas

Directora del
proyecto
Relacionista
público

1 mes

Medios
tradicionales (tv,
prensa, radio)
Medios digitales
Influencers

Publicidad

La cuarta fase del proyecto pretende lograr: La preproducción de todo el contenido necesario para el
lanzamiento, así como el plan de comunicaciones.
Actividades
2

Recursos
3

Tiempo
4

Colaboraciones
5

Indicadores
6

Objetivo 4.0:
La preproducción de
todo el contenido

Actividad 4.1:
Contenido para
el blog

Directora del
proyecto
“Copywriter”
Social Media
Manager
Diseñador
gráfico

1 mes

Plataformas
digitales de
gestión de redes
sociales

Calendario de
contenido

Diseño web de la tienda
en línea

Actividad 4.2:
Curaduría de
piezas de arte,
artesanía y
diseño

Directora del
proyecto
“Copywriter”
“Webmaster”
Fotógrafo

1 mes

Agencia de
mercadeo y
publicidad

Inventario de la tienda
en línea

La preproducción de la
guía editorial

Actividad 4.2:
Diseño del logo
de la empresa,
el color, la
tipografía, etc.

Directora del
proyecto
“Copywriter”
Diseñador
gráfico
Fotógrafo

1 mes

Agencia de
mercadeo y
publicidad

Consistencia de la
marca

La preproducción de
identidad corporativa

Actividad 4.3:
Diseño de
propuesta de
valor (“brand
value”)

Directora del
proyecto
“Copywriter”
Diseñador
gráfico

1 mes

Agencia de
mercadeo y
publicidad

Reconocimiento de la
marca

FASE 5

La quinta fase del proyecto pretende lograr: La operación completa del proyecto.
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Objetivos
5

Actividades
2

Recursos
3

Tiempo
4

Colaboraciones
5

Indicadores
6

Objetivo 5.0:
La operación completa
del proyecto

Actividad 5.1:
Calendario de
trabajo
(semanal,
mensual)

Directora del
proyecto
Asistente de
producción
“Social Media
Manager”
“Copywriter”

1 mes

Plataformas
digitales de
gestión y
organización de
contenido para
las redes sociales

Clientes

Asignación de tareas

Actividad 5.2:
Delegación de
funciones y
tareas

Directora del
proyecto
Asistente de
producción

Indefinido

Equipo de trabajo
“freelance”

Prestación de servicios

Agencia de arte

Actividad 5.3:
“Scouting”

Directora del
proyecto
Asistente de
producción

Indefinido

Equipo de trabajo
“freelance”

Representación de
artistas

Productora de eventos

Actividad 5.4:
Licencia de
producción

Directora del
proyecto
Asistente de
producción

1 mes

Lugares de
eventos o
“venues”
Boleterías

Eventos

Tabla: Plan de trabajo de ARTSCENE Puerto Rico.

La primera fase de trabajo, la formación de la corporación, específicamente la gestión de
la creación jurídica de la entidad, es un paso esencial ya que la selección de una estructura legal
para el negocio es una decisión que afectará el logro de los objetivos de la empresa, por lo que
debe ser una decisión estratégica. Escoger una estructura legal adecuada puede mejorar la
eficiencia operacional y financiera del negocio. Algunos factores a considerar para escoger la
estructura legal de un negocio son evaluar la responsabilidad personal, el costo de comienzo y el
financiamiento (Hertz, Beasley, & White, 2009). En Puerto Rico, existen varias alternativas tales
como un negocio individual, conocido como un DBA, una corporación o una compañía de
responsabilidad limitada, conocida como un LLC. Para ARTSCENE Puerto Rico, la estructura
legal que se elegirá sería una Compañía de Responsabilidad Limitada, lo que en inglés se conoce
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como “Limited Liability Company”. El LLC es un modelo de empresa que combina las ventajas
de la estructura corporativa con algunas flexibilidades de las sociedades civiles. La LLC no está
obligada a formar una Junta de Directores, y puede ser administrada por un “Managing
Member”, lo que permite gran flexibilidad en la gestión de la misma. Otra ventaja de la LLC es
que permite una separación parcial de responsabilidad. En Puerto Rico, se organiza una LLC al
radicar en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado un Certificado de
Organización.
Por otra parte, ARTSCENE Puerto Rico también vislumbra ofrecer bienes y servicios con
fines sociales, benéficos y pedagógicos. Esta misión es más congruente con una corporación sin
fines de lucro, por lo que ARTSCENE Puerto Rico pretende establecer una organización sin fines
de lucro (OSFL) para poder adelantar el fin social de proveer talleres de arte a las comunidades
de jóvenes desaventajados en Puerto Rico. Es importante incorporarse para llevar a cabo estas
actividades ya que de esta manera se garantiza la separación de responsabilidad entre un
individuo y la organización, además de la separación de capital, y así las personas que ofrecen
tales servicios no se hacen responsables, en carácter personal, de los problemas que puedan
surgir, además de que posibilita la exención del pago de contribuciones por el dinero que recaude
la actividad de la OSFL. En Puerto Rico, la gestión de incorporarse comienza en el
Departamento de Estado. Primero, hay que escoger un nombre y asegurar que esté disponible.
Luego, se registra la marca y el logo. Finalmente, se completa la solicitud de certificado de
incorporación y se radica en el Departamento de Estado. Luego del proceso de incorporación, se
debe solicitar un número de identificación patronal con el Departamento de Hacienda, además de
radicar la solicitud de certificado de registro de comerciante. Cumplir con los requisitos de los
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Departamentos de Estado y de Hacienda son tan solo los primeros trámites en la lista de tareas a
realizar para establecer y operar una OSFL.
Conclusión
Lo que se ve aquí presente, en este documento de investigación, es la esperanza de crear
un proyecto que permita recoger y preservar la historia del arte contemporáneo y urbano de
Puerto Rico, y la de su escena actual, con el propósito de difundir esta información de manera
accesible, es decir, que el contenido sea entretenido y redactado en lenguaje llano, y que se tome
en consideración a las personas de capacidades múltiples al momento de diseñar la experiencia
de usuario en la página web, entre otros. Nos interesa que esta información esté disponible para
una audiencia general, y así lograr expandir el ecosistema del arte. Evidentemente, hay unos
usuarios potenciales de ARTSCENE Puerto Rico, y son los actores del ecosistema del arte de
Puerto Rico (los académicos, historiadores del arte, gestores culturales, críticos del arte, artistas,
etc.) además de los académicos hispanohablantes no puertorriqueños con interés en investigar el
tema. También, los puertorriqueños en la diáspora que desean permanecer actualizados en el
tema de la escena del arte contemporáneo de Puerto Rico, los jóvenes de bachillerato o posgrado
que estudien en las facultades de Humanidades y Bellas Artes, además de los jóvenes
profesionales de Puerto Rico y la diáspora interesados en el tema. El público joven, en especial
los hípsters, los rockeros, los grafiteros, entre otros, pueden ser los grandes promotores del arte
contemporáneo y del proyecto. Sin embargo, además de entrevistar a las personalidades del arte
contemporáneo de Puerto Rico, ARTSCENE Puerto Rico también desea recoger las historias de
los silenciados, las minorías, los marginalizados y la gente infra-ordinaria (Castro, 2019, p.156).
Es decir, también se va a crear un espacio seguro para que las tribus urbanas y las
manifestaciones artísticas contrahegemónicas tengan una plataforma y un medio no tradicional
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que reconozca su valor y valide su aportación a la cultura y a la escena del arte en Puerto Rico.
Es así cómo ARTSCENE Puerto Rico va a crear un archivo digital “de la gente, por la gente y
para la gente”. O sea, queremos facilitar que cualquier persona fuera de los usuarios potenciales
identificados, o personas fuera del ecosistema del arte, puedan tener acceso a esta información,
que es de todos y para todos.
Este archivo digital se conformará mediante diferentes formatos, como entrevistas,
reseñas, crítica, entradas de blog, episodios de podcasts, vídeos, desplegadas a través de
diferentes plataformas, como una página web, cuentas en redes sociales y cuentas de “streaming”
de audio y video, usando la narración “cross-media”, que no es más que contar una misma
historia en varios medios cruzados. La información producida por ARTSCENE Puerto Rico y
compartida a través de los medios ya mencionados será un contenido curado en torno a los
intereses y necesidades de su audiencia. Es decir, el proyecto tiene una agenda de contenido clara
y contundente, pero siguiendo la metodología del Design Thinking, hay que dejar un espacio de
flexibilidad para diseñar este proyecto con el usuario en mente. El Design Thinking propone 5
pasos, empezando por la empatía, luego la definición del problema, la ideación, el prototipado y
el testeo o las pruebas. La etapa de las pruebas es una etapa clave para poder medir el éxito de
nuestra solución con los consumidores finales y documentar todo para seguir avanzando hasta
encontrar la solución más creativa. Durante esta etapa se confronta nuestro prototipo con los
usuarios, y los resultados arrojados en los “tests” a menudo nos proveen información valiosa
para mejorar la solución e identificar si nuestra solución cubre o no las necesidades y
expectativas de las personas en cuestión.
Por otro lado, aparte de ser un proyecto de Humanidades Digitales y narración
“cross-media”, ARTSCENE Puerto Rico pretende ser una empresa creativa que ofrezca varios
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servicios como manejo de artistas, asesoramiento y curaduría de arte y producción de eventos de
arte. Para ello, se exploraron los modelos de negocios CANVAS y el modelo lógico, y se validó
la idea de negocio a través de un sondeo de mercado. No obstante, los impactos a largo plazo que
ARTSCENE Puerto Rico quiere lograr son cambiar la actitud sobre el arte contemporáneo de
Puerto Rico y su escena, expandir el ecosistema del arte contemporáneo de Puerto Rico y crear
una cultura de apreciación por el arte contemporáneo de Puerto Rico. Entendemos que una parte
esencial para poder cumplir con estos objetivos es acercarnos a la comunidad, y su vez que la
comunidad se acerque al arte. Creemos en el poder didáctico y transformador del arte, por lo que
nos motiva incorporarnos como una organización sin fines de lucro y poder generar un cambio
positivo y usar nuestro proyecto como herramienta de transformación social, pues “un proyecto
exitoso de política cultural es aquel que ha podido articular en su trabajo a actores diversos y a
aquel que entiende a la cultura como la generación de un proceso y no solo de un evento” (Vich,
2013, p. 134).
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Peñarada, D. (2019). El Design Thinking en acción: explicamos las cinco etapas del proceso.
Diseño en Venezuela. Recuperado de https://disenoenvenezuela.com/designthinking-etapas-del-proceso/.
Rama, A. (1984). La Ciudad Letrada. Montevideo, Uruguay: ARCA.
Rampazzo, R. (2013, Dic.) Transmedia Project Design: Theoretical and Analytical

66

Considerations. Baltic Screen Media Review.
Reguillo, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles: Estrategias del desencanto. Buenos
Aires, Argentina: Grupo Editorial Norma.
Roszak, T. (1969). The making of a counterculture. New York, Estados Unidos: Doubleday &
Company, Inc.
Segarra, A. (2012, diciembre). Un panorama de alternativas en diálogo desde Puerto Rico.
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Anejos
Anejo 1: Guía editorial para ARTSCENE Puerto Rico.
Definición
Objetivos

-

Criterios de éxito

-

Público objetivo/usuarios

-

Documentar la escena del arte contemporáneo y urbano de
Puerto Rico usando una narración “cross media”.
Vender, a través de una tienda en línea, una selección curada de
la producción de artistas, artesanos y diseñadores locales.
Proveer talleres de arte a comunidades desventajadas.
Proveer servicios de agencia de arte.
Proveer servicios de curaduría de arte.
Ser una productora de eventos de arte.
Estadísticas de # de seguidores en las redes sociales al año.
Estadísticas de # de lectores del blog al año.
Estadísticas de # de suscriptores del boletín informativo al año.
Estadísticas sobre # de oyentes del podcast al año.
Estadísticas de ventas de productos en la tienda en línea.
Estadísticas de asistencia a los talleres de arte producidos por
ARTSCENE Puerto Rico hacia las comunidades desventajadas.
Cobertura en los medios tradicionales y revistas de arte digitales.
Obtención de fondos por medio de subsidios estatales, federales
o por auspicios.
Posicionar al blog de ARTSCENE Puerto Rico entre los
principales blogs de arte de Puerto Rico.
Lanzar tres episodios/entrevistas de podcasts/videocasts al mes.
Publicar tres entradas de blog al mes.
Publicar contenido en las redes sociales tres veces a la semana.
Actores del ecosistema del arte en Puerto Rico (artistas
emergentes, historiadores del arte, críticos del arte, gestores
culturales, museólogos, galeristas, etc.)
Estudiantes universitarios de las Facultades de Bellas Artes y
Humanidades.
Jóvenes adultos profesionales fuera del ecosistema del arte pero
con afinidad al arte.
Jóvenes adultos fuera del ecosistema del arte pero que
pertenezcan o tengan afinidad a las subculturas urbanas
(grafiteros, “skaters”, “hipsters”, etc.)
La diáspora puertorriqueña interesada en mantenerse actualizada
sobre el tema del arte contemporáneo y urbano en Puerto Rico.
Audiencia internacional hispanohablante interesada en el tema
del arte contemporáneo y urbano en Puerto Rico.
Aficionados del arte interesados en coleccionar arte
contemporáneo y urbano.
Empresas con necesidad de asesoramiento de arte y diseño, con
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interés en adquirir arte contemporáneo y urbano.

Necesidades de los
usuarios

-

-

Equipo

-

Aprender sobre el arte contemporáneo y urbano de Puerto Rico
de manera sencilla y entretenida.
Consumir una selección curada de productos de arte, artesanales
o de diseño local asequible, conveniente (todo en un solo lugar)
y responsable (empaque eco amigable o “low waste”, productos
elaborados de forma digna, con ausencia de labor forzosa o
explotación infantil, por productores desfavorecidos o
emergentes, etc.).
Asesoramiento de compra de arte contemporáneo y urbano de
Puerto Rico.
Asesoramiento de curaduría y producción de arte
contemporáneo y urbano de Puerto Rico.
Redactores
“Copywriter”
“Social Media Manager”
“Grant writer”
Fotógrafo
Videógrafo
“Web master”
Ilustradores
Diseñadores gráficos
Editor de fotos y videos
Editor de podcasts
Asesor legal especialista en derechos de autor y temas de arte
Asistente de producción
Voluntarios

Desarrollo
Contexto

Proyecto de humanidades digitales que busca documentar el arte
contemporáneo de Puerto Rico, la escena del arte urbano y sus tribus
urbanas, además de los principales actores de este ecosistema (artistas
emergentes, historiadores del arte, críticos del arte, museólogos,
galeristas, etc.) de manera accesible y usando una narración “cross
media”.

“Tagline”

Arte urbano con calle.

Historia

ARTSCENE Puerto Rico pretende usar la narración “cross media” y un
lenguaje coloquial para informar sobre el arte contemporáneo de Puerto
Rico, las personalidades del ecosistema artístico y las diversas
subculturas urbanas de la escena del arte de Puerto Rico. ARTSCENE
Puerto Rico se coloca, de esta manera, como un medio independiente y
contrahegemónico en pro de la descentralización de la actividad cultural
relacionada al arte contemporáneo de Puerto Rico.

Plot

-

Contribuir a la blogosfera de Puerto Rico la creación de un blog
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Voz

-

Escenarios concentrados en
el usuario2

2

de arte contemporáneo y urbano de Puerto Rico.
Crear una comunidad en línea de amantes del arte
contemporáneo y urbano de Puerto Rico.
Crear una comunidad interesada en consumir productos de arte,
artesanía y diseño local.
Impactar comunidades desventajadas mediante talleres de arte.
Coloquial: Lenguaje llano que procura accesibilidad para todas
las personas, incluso más allá de la audiencia objetivo.
Profesional: La información provista será fiable, revisada,
auténtica y de alto valor didáctico.
Transgresor y contestatario: Se permitirá el uso de anglicismos,
el “spanglish”, regionalismos y jerga urbana puertorriqueña sin
perder el elemento de accesibilidad (ej. se proveerán notas al pie
de cada episodio de “podcast/”videocast” con alternativas a la
jerga usada para el beneficio y la claridad de la audiencia
internacional hispanohablante.)

Michelle, 25 años
- Michelle es una mujer puertorriqueña nacida y criada en San
Juan, estudiante graduada de Museología de la Caribbean
University con un bachillerato en Historia del Arte de la
Universidad de Puerto Rico. Michelle necesita diseñar una
exposición retrospectiva del festival de muralismo Santurce es
Ley para su curso de Principios Operacionales de Museos y
Galerías, por lo que usa la entrevista escrita y el “videocast” de
ARTSCENE Puerto Rico con el fundador del festival, Alexis
“Lexo” Bousquet como fuente secundaria de información para
su proyecto.
Bryan, 30 años
- Bryan es un joven puertorriqueño profesional de farmacia que
vive en Hato Rey y es fanático de los “coffee shops” de
Santurce. Bryan también janguea en Lote 23 porque le gusta
tomar cervezas artesanales, comer baos de pato con salsa aioli
mientras escucha la música de bandas locales “indie”. Bryan es
seguidor de la cuenta de Instagram de ARTSCENE Puerto Rico
y le dio “like” al “post” sobre la cobertura de la barra Coffee
Sides en Ponce en la que sirven café infundido con shots de
alcohol.
Aidy, 18 años
- Aidy es una joven puertorriqueña, estudiante de bachillerato de
fotografía de la Florida International University. Aidy sigue a
ARTSCENE Puerto Rico en todas las redes sociales, porque a
ella le interesa mantenerse al día con la escena de artistas
emergentes en Puerto Rico a pesar de vivir actualmente en
Florida, EEUU. Aidy compró un “print” de su artista emergente
puertorriqueño favorito en la tienda en línea de ARTSCENE
Puerto Rico con el propósito de colgarlo en el “dormroom” de la

Los escenarios concentrados en el usuario son representaciones ficticias del usuario ideal.
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universidad.
Modelo de negocio

-

Marca

Venta por comisión de productos de arte, artesanía y diseño a
través de una tienda en línea.
Servicios de manejo de artista.
Servicios de curaduría y producción de arte.

Misión:
- Documentar, fomentar y enseñar sobre el arte contemporáneo de
Puerto Rico, la escena del arte urbano, sus tribus urbanas y otros
actores de este ecosistema del arte
- Impulsar el consumo y el coleccionismo de arte en jóvenes
adultos
- Proveer servicios de manejo de artistas, curaduría y producción
de arte
Valores o pilares:
- Documentar el arte contemporáneo y escena de arte urbana de
Puerto Rico
- Acercar el arte a las comunidades desventajadas
- Expandir el ecosistema del arte
- Presentar información accesible, en lenguaje llano
Rasgos de diferenciación y autenticidad de la marca:
- Narración “cross media”
- Voz coloquial, de fácil comprensión y accesible
- Documentación del arte urbano de Puerto Rico
- Documentación de las subculturas urbanas de Puerto Rico
Categoría:
- Contenido
- Ventas
- Servicios

Diseño
Llamado a la acción
Plataformas/medios

“Síguenos para que te enteres de lo último en el arte urbano de Puerto
Rico.”
-

Libreto

Website: Wordpress.org, Shopify, Linktree
Redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Tik Tok
Plataformas para “videocast”: Youtube, Vimeo
Plataformas para “podcast”: Spotify, Stitcher, Itunes
Plataformas para diseño: Canva, Clips, Figma, Gimp, Photoshop
Plataformas para organización: Google Calendar, Later,
Hootsuite, Trello
Plataformas para comunicación interna: Google Meet, Zoom,
Slack

Facebook: “El performance art es espontáneo y provocativo, como ese
jevo de Tinder. El arte de la acción, como también se le llama, es el junte
perfecto entre las artes visuales y las artes escénicas.”
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Tecnología

-

Cámara de video
Cámara de fotos
Computadora Macintosh
Programas de edición de video
Programas de edición de fotos
Micrófonos
Trípode
“Selfie stick”
Celular
Internet

Mercadeo/promoción

-

Crear un hashtag único para uso en las redes sociales.
Producir “merch” con el nombre y logo de ARTSCENE Puerto
Rico.
Crear “giveaways” o sorteos en las redes sociales.
Hacer un media tour por medios convencionales (televisión,
radio, prensa escrita)
Crear comunicados de prensa para que medios convencionales y
no convencionales hagan cobertura del proyecto.

-

Lanzamiento
Creación de audiencia

-

-

Anejo 2: Método “mash-up”.

La creación de la audiencia en las redes sociales inicialmente se
puede adquirir de forma orgánica, es decir, sin invertir dinero en
anuncios, y con contenido estratégico con llamadas de acción o
“call to actions”.
ARTSCENE Puerto Rico puede colaborar con otros proyectos
de arte, o participar de entrevistas en medios digitales, para
adquirir una nueva audiencia.
La creación de la audiencia en las redes sociales eventualmente
se puede adquirir a través de una campaña de anuncios pagos.
Crear “freebies” (contenido gratuito, ej. un print digital de un
artista) y ofrecerlos a cambio de que se suscriban al boletín
informativo.
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Anejo 3: Convergencia del método “mash-up”.

Anejo 4: Diagrama de afinidad.
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Anejo 5: Prototipo rápido.
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Anejo 6: Cuestionario de prototipo rápido.
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Anejo 7: Prototipo 1.0.
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Anejo 8: Prototipo final.

Anejo 9: Mapa de sitio.
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Anejo 10: Hoja de consentimiento del Comité Institucional para la Protección de los Seres
Humanos en la Investigación (CIPSHI).
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Anejo 11: Hoja de consentimiento de ARTSCENE Puerto Rico.
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Anejo 12: CANVAS Modelo de negocio de ARTSCENE Puerto Rico.
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Anejo 13: Modelo lógico de ARTSCENE Puerto Rico.
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Anejo 14: Marco lógico de ARTSCENE Puerto Rico.

