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Resumen 

El presente artículo da cuenta de una propuesta desarrollada como tesis de grado para 

obtener la licenciatura en Artes Visuales en la Facultad de Arte de la Universidad de Los 

Andes en Mérida, Venezuela;  en 2019. Se trata, en lo esencial, de la propuesta de 

desarrollar un taller de Arte y Mercado para la mencionada carrera, a partir de una 

experiencia personal y con el fin de que los graduandos de la carrera tengan los 

fundamentos para vincular su quehacer  artístico con el mercado de consumo del Arte. 

Palabras clave: Arte, mercado, programa, taller, enseñanza. 

 

Abstract 

This article gives an account of a proposal developed as a degree thesis to obtain a degree 

in Visual Arts at the Faculty of Art of the University of Los Andes in Mérida, Venezuela; 

In 2019, it is essentially about the proposal to develop an Art and Market workshop for the 

aforementioned career, based on a personal experience and in order that the graduates of 

the career have the foundations to link their artistic work with the art consumer market 

Keywords Art, market, program, factory, teaching. 
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1. Introducción 

Este proyecto de investigación, inscrito en el paradigma de proyecto factible, 

responde a la necesidad de implementar en el pensum de la carrera de Artes Visuales, un 

taller que ofrezca herramientas y conocimientos sobre arte y mercado, pues dicho tema no 

se encuentra en ninguno de los programas que la carrera ofrece. 

 

La presente investigación se justifica desde tres razones, a saber: lo académico, lo 

social y lo investigativo. Desde lo académico queremos resaltar la importancia de contribuir 

con una propuesta de taller cuyo eje central sea el arte en vinculación con el mercado, pues 

de este tópico existen muchos interesados en construir teóricamente la importancia y 

trascendencia que ha venido teniendo el arte desde que se comenzó a comercializar. Esto 

conduce a afirmar que solo a partir del conocimiento académico se puede generar 

consciencia de la importancia que tiene para los estudiantes de la carrera de Artes Visuales 

comprender el mercado del arte, su producción, distribución, consumo y particulares gustos 

de los compradores. 

 

Desde el aspecto social el tema interesa por cuanto es un asunto netamente humano, 

se trata de intercambio comercial, actividad que se define como una transacción económica 

de se desarrolla desde inicios de los siglos permitiendo que la sociedad pueda consumir y 

producir de acuerdo a cada momento que le ha tocado vivir. Y, desde lo investigativo se 

justifica por cuanto el tema resulta de interés para realizar estudios tanto de pregrado como 

de postgrado desde aristas  que incluyen aspectos del área económica, humanística, social y 

desde la crítica del arte, pues resulta un tema de actualidad y sin duda cada investigación 

quedará abierta a nuevas miradas y formas de construir conocimiento a partir del existente. 

 

El propósito fundamental de esta investigación trasciende al objetivo general, pues no 

sólo se busca finalizar con una meta académica, sino dejar un aporte  que a futuro pueda ser 

tomado en consideración, como es el diseño de un taller con su fundamentación teórica. 

Esta idea surge de la práctica misma de ser artista, productor y distribuidor de amplía 
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trayectoria en el mercado, que pudo observar que la Facultad de Arte adolece de clases, 

talleres o asignaturas de mercadeo del arte, indispensable para que sus egresados puedan 

tener visión de emprendedores en un mundo atiborrado de actividades comerciales, 

mercancía y producción de toda índole. A través de este taller, sobre arte y mercado, los 

estudiantes podrán apreciar otra faceta de lo que están estudiando, además del “el arte por 

el arte” y obtener un título universitario, también podrán desarrollar sentido mercantil de su 

obra. 

 

1.1  Antecedente, fundamentación  y  desarrollo: 

El arte ha acompañado al ser humano desde su aparición en la tierra. El mercado por 

su parte es una dinámica de reciente data que, sin embargo, ha dado forma, carácter y 

sentido a todas las invenciones del hombre, a tal punto que las obras producto del trabajo 

artístico se erigen como símbolo máximo de lo sensible.  

 

Hoy día el arte se configura como un producto más dentro de las organizadas leyes de 

oferta y demanda, que poco tienen que ver con el acto de creación artística. En función de 

la relación compleja y en ocasiones incomoda entre el mundo del arte y las operaciones del 

mercado económico, el presente trabajo propone una investigación cuyo resultado apunta a 

la elaboración de un taller que permita al estudiante de Artes Visuales cumplir con el ciclo 

completo de la actividad propia de la carrera, es decir, que su labor no quede reducida a la 

sola elaboración del objeto artístico, sino que pueda obtener beneficios reales, producto de 

su talento y sensibilidad. 

 

Aun cuando el mercado está gobernado por leyes económicas propias de un campo 

del saber ajeno al arte, es posible a partir del método de casos hacer un acercamiento 

cualitativo y manejable de las estrategias y dinámicas que permitan al artista iniciativas 

exitosas en la difusión y comercialización de  sus obras. Ahora bien, para llegar al caso de 

nuestra experiencia a estudiar, se hace necesario primero establecer qué se entiende por 

mercado del arte hoy en día, también es importante establecer cómo se forma un artista, 
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pues la conjunción de estos dos  factores, mercado y formación en artes, llevan a entender 

la necesidad urgente de contar con un taller de formación que acerque al artista a las 

posibilidades de oferta, demanda e inversión. 

 

El mercado, en sentido general. es el espacio donde la obra es comercializada, pero 

esta acción engloba una serie de dinámicas y actores que es necesario describir en función 

de generar un esquema manejable para el desarrollo del taller propuesto como producto de 

este trabajo de investigación, a los efectos se toma los aportes de la investigadora  De la 

Poza Plaza (2008) quien expone en su trabajo de tesis doctoral Los activos del mercado del 

arte como objeto de inversión financiera, trabajo presentado ante la Universidad 

Politécnica de Valencia, Departamento de Economía y Ciencias Sociales, establece cuatro 

variables  fundamentales para la cotización en el mercado del arte a saber: el artista, la obra, 

el agente y el comprador.  

          

En relación al artista la investigación postula que se hace relevante su historia como 

artista, elemento presente en el arte desde la aparición de “las vidas de artistas” de Vasari, a 

continuación es importante saber  en cuáles  espacios  ha expuesto, entendiendo que el 

campo del arte se ha diversificado y en la actualidad se habla de un mercado primario 

constituido por las galerías y el secundario por el sistema de subastas. El siguiente elemento 

para caracterizar al artista viene dado por  las  obras pertenecientes a las colecciones de  los 

museos más importantes. Esta condición es determinante para las tendencias del mercado 

porque aun cuando las obras pertenecientes a los museos no están a la venta, permitiendo 

referenciar valores relacionados con determinados grupos sociales, otro factor para ubicar 

al artista en el sistema de mercado es si está en activo o ha fallecido y su lugar de 

residencia, si tiene catálogos o libros sobre su obra y, finalmente si ha logrado establecer 

equilibrio entre calidad y cantidad de producción. 
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En lo referente a la obra de arte, De la posa Plaza (2008) establece en el inicio una 

categoría general  para los bienes culturales que permite equipararlos a otros   objetos de 

inversión que generan importantes fuentes de beneficios: 

 La tangibilidad como propiedad inherente a toda obra de arte y que garantiza a su 

propietario un bien físico más allá del documento-papel financiero. 

 La universalidad ya que toda sociedad produce bienes culturales que pueden 

comprarse y venderse. 

 La solidez del bien cultural ante las impredecibles crisis financieras, si bien la 

rentabilidad del objeto cultural se calcula a largo plazo es improbable que el precio 

base de ésta disminuya con el tiempo, este aspecto es fundamental para entender 

porque el interés reciente de los inversionistas en el mercado del arte y que la autora 

De la Posa Plaza rescata de Coca, (2001) quien lo define como  “valores-refugio”. 

 La diversidad de productos que se generan a partir de las diferentes disciplinas 

artísticas y que equiparan al sector con la tendencia del mercado al diversificar la 

inversión como seguro ante la volatilidad. 

 La diferenciación, cada pieza de arte es única lo cual permite establecer un valor 

diferente al del resto de objetos culturales. 

 La flexibilidad del objeto en relación al mercado, pues si bien es importante la 

autenticidad, en la actualidad el mercado ha establecido nicho para las copias 

legalizadas que generan alta rentabilidad. 

 La revalorización tal como lo muestran las páginas, como artprice, dedicadas al 

ranking de artistas y bienes culturales vendidos, el precio de las mismos crece 

anualmente. 

 

De la Posa  Plaza propone una categoría más específica que es coincidente con los 

criterios que pueden observarse en las casas de subastas más importantes como lo son: 

Cristie y Sotebys, así para las obras de arte de tipo bidimensional y tridimensional  propone 

los siguientes parámetros:  
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 Obra bidimensional: se agrupan en  diversas técnicas y estilos, que permiten 

determinar  el valor de mercado de la obra. 

 A nivel de técnica  engloba trabajos  pictóricos, gráfica y dibujos  

 Como características de una obra bidimensional  en relación al mercado se   

considera: 

 Dimensión o tamaño. 

 Técnica empleada y soporte, lo que da lugar a: óleos, acuarelas, 

 “goauche”, técnicas mixtas, por un lado y papel, madera, cobre. 

 Objeto o temática. 

 Autenticidad. 

 Estado de conservación. 

 Período o estilo peculiar dentro del ámbito de la vida activa del pintor, en el cual la 

obra ha sido realizada. 

 Número de copias, en el caso de la obra gráfica. 

 

En relación a la obra tridimensional los parámetros para ubicación en ranking de 

mercado son: 

 Los materiales empleados 

 El tamaño de la obra 

 El objeto o temática de la obra 

 El año o período en el que fue realizada 

 El número de copias de la misma 

 El estado de conservación 

 

De la Poza Plaza (2008) también indica que en función de los estudios del mercado 

realizados en base al método de y la inversión en arte pictórico se plantea a mediano y largo 

plazo, ya que se trata de inversiones que resisten muy bien los períodos de depresión 

económica. Mientras que la obra tridimensional  se caracteriza, según Locatelly-Biey et al 

(2002), por sus altos costos de producción y dificultad técnica lo que trae como 
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consecuencia que estos productos representen un porcentaje pequeño en el volumen de 

ventas del mercado del arte. La lista de atributos de bienes culturales para ser catalogados 

dentro del mercado del arte propuesta por De la Pozo Plaza se extiende hasta abarcar 

elementos de la numismática, pero para los fines de la presente investigación creemos 

suficiente con los ya mencionados. 

En relación al tercer elemento fundamental para la correcta lectura de la estructura del 

mercado de arte se habla del agente o intermediario entre la obra y el comprador final. La 

primera clasificación en este apartado viene dada por la segmentación del mercado en 

primario y secundario,  así el sector primario está constituido por las galerías y entre sus 

funciones características estas se encargan de  la creación, difusión, y distribución de bienes 

culturales, a través de la organización de exposiciones para lo cual debe contar con recursos 

tanto físicos como financieros, estos últimos determinantes para medir su capacidad de 

endeudamiento, punto a tener en cuanta si se tiene presente que las inversiones en arte están 

concebidas para redituar a un mediano o largo plazo. De la Pozo Plaza también hace 

referencia a  lo necesario para las galerías de contar con recursos intangibles de tipo 

tecnológicos y organizativos, que le permitirán el trabajo de difusión de su cartera de 

artistas y a la vez el posicionamiento y construcción de la reputación de la galería en sí.  

  

Las galerías al igual que el arte se han diversificado pudiéndose clasificar en relación 

a los artistas con los cuales trabajan, es decir,  un sector  se dedica a promocionar a artistas 

noveles, mientras que otro se enfoca sólo en los consagrados, este elemento  es de gran 

importancia en el momento de establecer las tendencias y rendimientos del mercado del 

arte, ya que la elaboración del ranking de ventas y cotizaciones se organiza tomando en 

cuenta la diferenciación entre artistas nóveles y consagrados. 

 

En relación al mercado secundario este se conforma por las casas de subasta, como 

por ejemplo Sotheby´s, Christie’s, estas juegan un papel fundamental ya que, aportan 

transparencia al mercado, al generar  datos precisos a través de la publicación de catálogos 

detallados, sumado a esto reducen los costos de transacción en el mercado y según Moulin 
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(2000), generan algunas medidas en favor del comprador de arte, como proporcionar un 

avance sobre los productos en venta, y también generar medidas a favor del vendedor como 

son: fijar precios de reserva, flexibilidad en los gastos de comisión, establecimiento de un 

precio de garantía en una venta a puja de forma que el vendedor tenga una seguridad sobre 

el precio mínimo de venta de su obra. 

El mercado a nivel de agentes intermediarios ha sido complementado con la aparición 

de empresas, como Artprice y Artnet, que se dedican a la recopilación de precios, incluidos 

los de remate de obras subastadas, estas empresas generan  bases de datos que en definitiva 

proporcionan transparencia al mercado; en este punto es necesario recordar que el mercado 

se fundamenta en decisiones a partir de datos completos y precisos, lo cual no es 

proporcionado por las galerías dada su naturaleza y dinámica 

 

   El factor descrito de los intermediarios se complementa con entidades financieras y 

carteras de inversión por el lado de lo económico y con las figuras de los críticos, los 

marchantes y los coleccionistas como entes individuales que contribuyen a la formación del 

gusto y la determinación de las tendencias que movilizan los ranking y  las cotizaciones. 

 

 Otro elemento que completa la ecuación del mercado del arte viene dado por el 

comprador, que De la Pozo Plaza caracteriza de la siguiente manera: 

 Los compradores que adquieren  obras de arte, movidos  únicamente por la 

rentabilidad de las obras y con predisposición a la reventa, ya que la misma 

representa un bien con tendencia al aza y cotización. 

 Los coleccionistas que apostando por el buen hacer del arte se inclinan por la función 

estética de la obra. 

 Los coleccionistas-inversores, que pretenden obtener un doble beneficio, el estético y 

el económico 
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 Las instituciones financieras que a través de la creación de carteras invierten en 

bienes culturales que por su variedad permiten un seguro ante la volatilidad de los 

mercados tradicionales. 

Lo descrito hasta este momento y referenciado a partir  de la tesis Doctoral de Elena 

De la Poza Plaza, permite entender que el mercado del arte presenta variables que al 

combinarse generan dinámicas complejas, lo que trae como consecuencia el alejamiento de 

posibles vendedores y compradores no especializados en el hacer económico, hecho que se 

agudiza cuando la información disponible para la inversión es limitada y en ocasiones 

contradictoria, aun cuando  es necesario reconocer que el sector económico ha adaptado y 

aplicado métodos propios del sector bursátil tradicional al mercado del arte en la búsqueda 

de mayor precisión y acercamiento a los actores de la industria cultural , sirva lo escrito 

hasta este punto como una caracterización del mercado de arte en general 

1.2  Arte y mercado latinoamericano 

En lo relativo al estudio y caracterización del mercado del arte latinoamericano se 

toma como referente al teórico Juan Acha (2012), quien desde una visión latinoamericana 

ha estudiado y estructurado de forma clara los elementos presentes en la dinámica arte- 

mercado, tomamos sus aportes porque este autor desarrolla una visión que va más allá del 

producto, al discernir elementos sutiles pero presentes en la dinámica oferta- demanda 

como lo son la identidad, la globalidad, la glocalidad, el gusto y el intercambio asimétrico, 

asumiendo que estos factores en conjunto han dado  forma y carácter al mercado en general 

y a los mercados regionales en particular.  

 

El mundo del arte puede ser visualizado inicialmente como un espacio para la 

organización y generación de elementos que permitan la interacción de tipo sensorial y 

sensitivo pero en palabras de algunos especialistas, como  Acha o el antropólogo Jacques 

Maquet, también puede definirse como actividad humana cuya finalidad es la producción 

en el marco de una categoría de objetos materiales singulares, así para esta investigación se 

parte del argumento que define al arte como  una  actividad humana y no natural  por lo que 

http://www.saber.ula.ve/fermentum


FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 

89, septiembre-diciembre, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-

HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum 

 

787 

 

obedece a principios ordenadores que se fundamentan en un constructo social, que si bien 

en sus inicios fue ordenado desde el ámbito religioso ha evolucionado con la sociedad 

misma; el arte es un hacer que contribuye en  la construcción de la realidad  pero 

simultáneamente se ve determinado por esta, puede decirse que la sociedad, locus de la 

realidad, es un proceso en constante cambio, así el arte como dinámica socio cultural ha 

mutado desde su impulso inicial por expresar lo sagrado y lo trascendente hasta convertirse 

en una actividad productora de objetos culturales perfilados por factores ideológicos pero 

sobre todo por intereses económicos estrategias mercantiles.  

 

 Según Juan Acha (2012) la definición del mercado de arte latinoamericano puede ser 

leída como la constante imposición de  estilos foráneos a lo largo de la construcción 

histórica de la región, pero también como  pieza de un  sistema social  cuyo fundamento es 

el cambio constante, la percepción que tenemos hoy del arte es reflejo del sistema que lo 

contiene, la historia del mundo más allá de las innovaciones culturales o tecnológicas, 

parece estar perfilada por el mayor invento del hombre como lo es el mercado, espacio de 

oferta y demanda, el arte como actividad humana no ha escapado a esta realidad, es 

importante destacar que el concepto de mercado siempre estuvo implícito en la actividad 

artística,  aun en sus inicios la misma estaba regida, en gran medida, por dinámicas en las 

cuales los artistas generaban obras a partir de solicitudes y encargos de actores religiosos, 

políticos y económicos.  

 

Entender la producción, distribución y consumo de obras de arte a nivel  local en el 

momento presente implica aceptar que, al ser el arte una actividad humana y no natural se 

ve afectada por las leyes del mercado que se han perfeccionado a lo largo del desarrollo de 

las sociedades; en el caso del arte latinoamericano se opera una doble adaptación, la 

primera a nivel de los elementos temáticos y formales que constituyen  la obra, ya que, la 

región siempre ha estado a la cola del modelo eurocéntrico, es decir, los centros de poder 

económico establecen los parámetros para la cultura y los atributos necesarios para que un 

objeto sea considerado dentro del campo que denominamos arte, la caracterización de la 
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obra de arte generalmente obedece a intereses ideológicos y de clase, que son adoptados de 

regiones con referentes identitarios más sólidos, puede decirse que la actividad artística en 

su dimensión de conocimiento intenta aclarar al ser social en relación a la pregunta 

¿quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos?, la región latinoamericana 

históricamente ha sido espacio de conquistas, expoliación y adoctrinamiento por parte de lo 

que podríamos clasificar como el primer mundo, así, las teorías con las cuales hacemos 

frente a la realidad son en el mejor de los casos heredadas, pero la mayor de las veces 

impuestas, la región. 

 

Latinoamericana salvo algunas excepciones sostiene conceptos ajenos para 

autorrepresentarse e identificarse; estamos aún lejos de consolidar teorías propias;  las 

condiciones y dinámicas actuales nos hace  pensar que tal vez sea ya imposible construir 

una identidad regional cuando presenciamos una era marcada por la globalización y más 

recientemente por un término sospechoso como el de la globalización, pues si bien este 

apunta a relaciones de tipo asimétrico, y en un posible ganar-ganar, a nivel de las practicas 

socio-culturales somos testigos de una sociedad que se transforma en un mercado total con 

influencia planetaria, hoy el dinero es Dios y los objetos generados desde la cultura se 

alinean con  la definición de mercancía, stock de productos dentro del universo artístico: 

artesanías, obras y más recientemente objetos de diseño y cada categoría organizada de 

forma precisa con estrategias de producción, distribución y consumo. 

  

Al contrastar los aportes teóricos de Juan Acha con el mercado de arte 

Latinoamericano y el Venezolano en específico obtenemos respuestas importantes para la 

configuración de los contenidos a desarrollar en el taller de arte y mercado, de esos aportes 

cabe destacar  los modos de producción de la obra que se generan en función del tipo de 

producto artístico, así, Acha (2012) propone tres tipos de objetos como son “las artesanías, 

las obras de arte y los objetos de diseño”, cada uno con estrategias de producción 

específicas y determinantes en la configuración de los objetos en sí, también es importante 

destacar la organización del público consumidor del objeto estético, distribuido en los 
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siguientes segmentos: “público especializado, público aficionado, publico ingenuo y 

publico inconsciente”, esta caracterización de Acha está presente en el mercado 

Venezolano y se hace significativa para esta investigación por cuanto determina el tipo de 

consumo del producto artístico, que abarca desde la profesionalización de la vivencia 

estética del sector especializado, hasta la vivencia puramente emocional determinada por el 

consumo aficionado; tomando como  referencia a los autores citados (Juan Acha y Walter 

Benjamín) hasta  este punto consideramos que contamos con los elementos mínimos 

necesarios para  entender de qué manera se configura el mercado del arte venezolano dentro 

del mercado latinoamericano, como así también su relación con el contexto mundial del 

arte, con la intención de obtener una imagen de la oferta- demanda presente en la escena 

nacional. 

 

Otro autor consultado para el punto de la investigación relacionado con los modos de 

producción es Walter Benjamín por sus investigaciones relacionadas con la pérdida del aura 

en la época de la reproductibilidad técnica, de este autor no hacemos referencia extensa ya 

que partimos del supuesto de que sus aportes  ya son evidentes y actuantes en esta época 

donde la sociedad se sustenta en la reproductibilidad técnica y el acercamiento al objeto 

artístico se genera más allá del aura habita la obra única, al entender que la utilidad 

evidente que puede tener el producto de arte, en lo visual, es ser visto. 

 

 Es importante en este momento recordar que, el producto final de esta investigación 

es un taller de arte y mercado, así, un antecedente importante, tomado como guía  es la 

“Propuesta de un taller para incursionar en el mercado del arte”, presentada por Cárdenas 

(2015) como trabajo de tesis presentado ante la Universidad de Monterrey. En dicho 

estudio se argumenta la necesidad de un taller para acercar al artista al mercado  a partir del 

análisis del binomio artista- mercado, visibilizando al artista como un profesional del 

campo especifico de la estética y, a su vez al mercado del arte como parte de la sociedad de 

consumo integrado por diversos actores que juegan los roles de curador, crítico, 

coleccionista, galerías y casa de subasta; el autor establece una línea vinculante mediante la 

http://www.saber.ula.ve/fermentum


FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 

89, septiembre-diciembre, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-

HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum 

 

790 

 

circulación de la obra de arte, a partir de lo cual señala el desconocimiento de información 

como elemento determinante del grado de dependencia al que está sometido el artista, ante 

un mercado que se presenta volátil, caprichoso, inestable y no regulado para quien carece 

de la información adecuada. 

 

El trabajo se desarrolla en dos aristas, la primera relacionada con las características de 

un taller pensado para acceder al mercado del arte desde la posición del artista y la segunda, 

determinada por la caracterización de los actores del mercado del arte, siendo esta el 

espacio para la extracción de los elementos y contenidos del taller. 

En relación al taller, Cárdenas (2015) plantea que el mismo se desarrolla bajo la 

premisa de adquirir poder de negociación, al responder a la pregunta ¿cómo comercializar 

obras en el mercado del arte de manera eficiente? Como aproximación a una respuesta, dice 

que el taller se configura como un proceso de información, disposición, relaciones y 

resultados que en conjunto permiten superar la incertidumbre, la improvisación y el 

aislamiento de un mercado en apariencia caprichoso, dotando al participante de una visión 

más positiva y proactiva del espacio de oferta y demanda, es decir, entender mejor las 

condiciones para comercializar mejor las opciones. 

 

El autor realiza un arqueo de los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje para 

proponer una metodología de taller fundamentada en los enfoques constructivistas y el 

aprendizaje significativo; Cárdenas (2015) modela el aprendizaje a través del taller como 

un acto práctico, ajustado a la realidad, adaptado a las particularidades de los participantes 

y como proceso integrador planteando la recuperación e hibridación de conceptos, teorías y 

condiciones inherentes a la relación artista- mercado. 

 

A nivel general, nuestro autor, presenta el taller como un sistema fundamentado en 

dos grandes zonas; el mercado del arte y el mundo del arte, como dinámica de integración 

establece roles para ambas, así el mercado del arte asigna al intermediario, el coleccionista 

y el subastador, a su vez el mundo del arte queda habitado por el artista, el curador y el 
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crítico, sobre este escenario diseña un taller enmarcado en la dinámica de intercambio entre 

los diferentes actores del mercado y el mundo del arte, puede decirse que la propuesta de 

investigación referenciada es de tipo experiencial, la misma está estructurada a la manera 

de laboratorio en el cual el aprendizaje surge producto de las vivencias útiles, elaboradas en 

el análisis que posibilita el método de estudio de casos y en el cual toda experiencia resulta 

valiosa, por lo que el participante puede sacar provecho de la información grupal generada 

desde el éxito como así también desde fracaso. 

 

 Este referente resulta fundamental para la presente investigación, porque plantea la 

identificación de elementos determinantes en el binomio arte-mercado, y los desarrolla 

desde la perspectiva que sí es posible entender el mercado del arte desde el mundo del arte. 

Justificación para lo necesario que se hace la elaboración de un programa de taller que 

permita esclarecer las incógnitas, al proponer  un acercamiento vivencial y experiencial al 

acto de oferta y demanda. 

 

2. Objetivos de la investigación 

2.1 Objetivo general.  

Proponer un taller de Arte y Mercado para la carrera de Artes Visuales de la 

Universidad de Los Andes, a partir de una experiencia personal. 

2.1.2 Objetivos específicos,  

1- Diagnosticar, por medio de entrevistas, en qué medida los galeristas, estudiantes y 

profesores (de la carrera de Artes Visuales) manejan teorías sobre el mercado del arte 

y de qué manera comercializan sus productos artísticos.  

2- Estudiar a través de historias de vida la experiencia personal relacionada con la  venta 

de obras de arte a público general, galerías, marchantes e interesados  y cómo esta 
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dinámica se transformó en un modo de vida que ha generado dividendos 

significativos.  

3- Presentar la propuesta de un taller, para la carrera de Artes visuales, donde se postule 

como tema central el arte y el mercado. 

3.    Marco metodológico 

La palabra metodología remite a un orden preestablecido para realizar alguna 

actividad que requiera pensamiento y reflexión, ya que dicho concepto puede definirse 

como una serie de pasos, métodos o técnicas que se aplican de forma ordenada y 

sistemática para desarrollar un proceso de investigación que lleva a un resultado deseado. 

La metodología es el camino que debe orientar todo el estudio con el propósito de llevar un 

orden y dar respuestas concretas a las preguntas de investigación que se formulan en el 

planteamiento del problema, las cuales textualmente rezan lo que a continuación se cita: 

 

¿En qué medida los estudiantes y profesores de la carrera de artes visuales manejan 

conceptos y teorías sobre el mercado del arte  y la manera  más específica de comercializar 

sus productos artísticos? ¿Cuál es la relación entre arte y mercado en un mundo globalizado 

y caracterizado por aspectos netamente mercantilistas? 

¿De qué manera la experiencia personal de venta de objetos artísticos al público en 

general, galeristas, marchantes  e interesados se transformó en un modo de vida que ha 

generado dividendos significativos?  ¿Es factible crear un taller, para la carrera de Artes 

Visuales, donde se postule como eje central el binomio arte-mercado? 

4. Tipo de investigación 

Este estudio se inscribe dentro del protocolo de proyecto factible con énfasis en la 

documentación y la descripción de la situación objeto de estudio, ya que se trata de una 

investigación que por su naturaleza, a futuro, puede ser ejecutada y puesta en práctica. Este 

tipo de trabajo – proyecto factible --  con énfasis en la documentación se define como 

“aquel que se basa en la obtención y análisis de datos provenientes de materiales impresos 
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u otros tipos de documentos, ya que se utiliza fuentes referenciales” (Arias, 2006, p. 21), 

que apoye y sustente el desarrollo de esta investigación. 

  

Siguiendo con la idea anterior, la investigación se enmarca dentro de la modalidad de 

proyecto factible, pues busca dar respuesta, desde el ámbito académico, a una necesidad 

real, caso específico crear un taller que tenga como norte vincular el binomio arte-mercado, 

pues la carrera de Artes Visuales de la Universidad de Los Andes no posee ninguna clase o 

asignatura que ofrezca a los estudiantes las herramientas para, al concluir la carrera 

comprender cómo funciona el mercado y de qué manera comercializar con sus productos. 

 

Al respecto el Manual de la UPEL (2016) señala que la investigación de proyecto 

factible “es una elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable 

para solucionar un problema, requerimiento o necesidad de organizaciones o grupos 

sociales (…) el proyecto debe tener apoyo de una investigación de tipo documental, de 

campo o de diseño que incluya ambas modalidades” (p.21). 

 

4.1  Enfoque de la investigación 

El enfoque que tendrá esta propuesta es netamente cualitativo, enmarcada en el 

estudio de caso con énfasis en la historia de vida, pues nace de una experiencia de arte y 

mercado puesta en práctica, transformada en un medio de sustento digno. En otro orden de 

ideas, por el enfoque cualitativo de esta investigación se usará la entrevista como técnica de 

recolección de datos, la misma será respondida por un grupo de estudiantes, profesores y 

agentes galeristas, y el análisis de estas respuestas permitirá determinar ciertos elementos 

que ayudarán a construir la propuesta de taller sobre arte y mercado.  

 

Blasco (2007), señala sobre el enfoque elegido para el desarrollo de este proyecto lo 

siguiente: La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con los fenómenos implicados. 

Utiliza variedad de instrumentos para recoger información como las entrevistas, imágenes, 
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observaciones, historias de vida, en los que se describen las rutinas y las situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los participantes (p. 27). 

 

Para este caso en particular la observación y la entrevista de los estudiantes,  

profesores y agentes será clave para comprender mejor la necesidad de crear un taller sobre 

arte y mercado, propuesta que a futuro será muy útil para construir consciencia 

emprendedora de negocio y comercialización en los estudiantes de la carrera de Artes 

Visuales. 

 

4.2  Nivel de investigación 

El nivel que se abordará en esta investigación es documental-descriptivo, ésta se 

define como “aquella que se efectúa sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado, por 

lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto” (Arias, 2006, p. 

19).  A través de la investigación documental se consultarán estudios relacionados a la 

temática que venimos exponiendo (mercado y arte) que servirán como antecedentes y 

compendios teóricos, pues ayudarán a comprender la competencia de los mercados del arte 

y las formas más idóneas de comerciar con los productos artísticos.   

 

A su vez, es una investigación de campo, pues se obtienen datos de un grupo de 

población determinada, que en este caso serán estudiantes y profesores de la carrera de 

Artes Visuales de la Universidad de Los Andes, conjuntamente con agentes- galeristas de la 

ciudad de Mérida, de los cuales se identificarán las necesidades que orientarán la 

elaboración de un taller sobre arte y mercado. También, es importante destacar que, el 

presente estudio es una investigación no experimental, pues no se controlará o manipulará 

ninguna variable. 

4.3 Recolección de datos 

En el trabajo de campo se hará uso de una entrevista con preguntas abiertas como 

instrumento de recolección. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2004), se 
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trata de un conjunto de preguntas relacionadas con las variables a medir que recoge 

información para indagar la factibilidad de proponer un taller  sobre arte y mercado. Estas 

entrevistas se realizarán personalmente y en físico, de forma tal, que los soportes sirvan 

para ser analizados posteriormente por los jurados y para darle ejecución a futuro. Ya que 

esta propuesta, de proyecto factible, solo cumple con una primera fase de planteamiento, se 

espera que a futuro pueda ser implementada en el pensum de la carrera de Artes Visuales. 

 

4.4 Análisis de la información 

Las respuestas de las entrevistas se analizarán cualitativamente, a fin de observar las 

opiniones de estudiantes y profesores, las cuales serán de gran utilidad para elaborar la 

propuesta factible sobre el taller de arte y mercado. La idea es extraer de las opiniones 

datos para la elaboración, configuración y  caracterización del taller. Partiendo del análisis 

de las respuestas se obtiene el diagnóstico que será la base para los objetivos del taller. 

 

4.5  La propuesta de taller 

A continuación le daremos respuesta al objetivo específico número  cuatro, donde 

plantearemos la propuesta de taller, como posible asignatura de la Facultad de Arte, de la 

Universidad de Los Andes. La misma tiene como propósito fundamental, concientizar a los 

participantes en relación a la posibilidad y necesidad de adentrarse en el mundo del 

comercio a partir de los productos artísticos que produce el mercado del arte como forma 

persuasiva de comprensión sobre la necesidad. 

 

4.6  Objetivo del taller 

Ofrecer a los estudiantes de la carrera de Artes visuales, la posibilidad de explorar el 

campo del comercio y que puedan  vender sus productos en un ámbito que hoy por hoy se 

maneja con protocolos y encuadres que si bien están relacionados con el marketing  

también establecen criterios relacionados con la validación de la triada conformada por   

procesos,  productos y usuarios. 
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Los estudiantes de la carrera de Artes Visuales a lo largo de toda su formación 

académica han recibido información sobre historia del arte, diversas áreas teóricas, así 

como también técnicas y herramientas para el desarrollo den un lenguaje plástico especifico 

en relación a ciertas manifestaciones estéticas (pintura, escultura, grabado, entre otros) 

asignaturas que son de gran ayuda para la formación académica del estudiantes, pero la 

carrera no le ofrece conocimiento sistemático y formal sobre cómo vender y/o 

comercializar sus productos artísticos. En este sentido consideramos que hay vacío de 

conocimiento  lo cual nos lleva a pensar  que el presente trabajo de investigación puede 

aportar insumos para ser analizados y pensados por  la comisión curricular de la facultad de 

Arte. 

Elegimos la palabra “taller” (explicada y definida en el  capítulo II), en vez de 

asignatura, clase o seminario, dada sus características particulares orientadas a la 

experiencia y a la práctica personal de cada artista. Se promoverá el contacto con los 

diferentes actores que   inciden en el sistema comercial de las artes, esto les brindará 

confianza a los participantes y así podrán comprender de forma vivencial que del arte sí se 

puede vivir. 

4.7  Consideraciones generales 

Si el estudiante ya ha experimentado el mercado del arte, con el propósito de 

comercializar sus productos, se proponen dinámicas de sistematización  a partir de los  

testimonios del éxito o fracaso en esta empresa. A partir de testimonios personales, se 

pretende que puedan mejorar sus estrategias de ventas y replantearse desde su propia 

experiencia cuáles han sido las fortalezas y debilidades en el proceso de  visibilización  y 

venta de sus obras. Si por el contrario los estudiantes no han tenido experiencia en cuanto a 

comercializar sus obras, el taller lo animará para que pueda incursionar en el ámbito 

mercantil y de comercio. 

 

Como se trata de un taller, se entiende, que éste en su mayoría se desarrollará de 

forma práctica más que teórica, y con base a hechos reales, más que a supuestos o 

http://www.saber.ula.ve/fermentum


FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y Antropología, VOLUMEN 30, AÑO 2020, NÚMERO 

89, septiembre-diciembre, ISSN 07983069, Editada por el Centro de Investigaciones en Ciencia Humanas-

HUMANIC, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela,  www.saber.ula.ve/fermentum 

 

797 

 

imaginarios. El taller se concibe como un laboratorio e ideas, de conceptos, puntos de vista 

y de opiniones abiertas, donde todos puedan participar de manera espontánea y así desde lo 

individual se pueda construir un aprendizaje grupal que genere estrategias de ventas, 

tomando en consideración experiencias propias y ajenas. 

4.8  Del docente del taller 

Es importante destacar que, el taller deberá estar dirigido por un docente con 

experiencia en el mercado del arte, pues sólo desde su propia vivencia podrá incentivar a 

los estudiantes coraje por incursionar en ese mundo, siendo su testimonio más cercano y su 

labor pedagógica quedará garantizada no solo desde los conocimientos, importante sin 

duda, sino desde su propia experticia. El perfil académico del docente será de un estudioso 

de las humanidades o, formado en artes visuales. En definitiva este docente tendrá una 

actitud que se incline por la venta y su experiencia deberá dar cuenta de esto. 

 

4.9  Supuestos que definen al taller 

Siguiendo las ideas expuestas por Ezequiel Ander−Egg (1999), cada clase se 

fundamentará  de la siguiente forma: 

a. Aprender haciendo: el conocimiento se adquiere en una práctica directa con el 

cocimiento donde el futuro profesional se desenvolverá, tal como lo anunciamos al 

comienzo de este capítulo. Por lo cual, el docente luego de cuatro clases de 

explicación del  taller, las cuales son de socialización, conversación y discusión sobre 

el mercado del arte propondrá realizar una pequeña feria del arte, dando así la 

oportunidad de que puedan generar productos artísticos que saldrán al mercado, esta 

primera actividad práctica deberá contar con el apoyo de galeristas, marchant y 

conocedores del mercado del arte. 

Este aprender haciendo busca convertir la carrera de Artes Visuales en un ámbito 

académico para la vida, dentro del espíritu de la colaboración, el respeto y la convicción de 

que sí pueden comercializar las obras artísticas, fruto de su esfuerzo, de su necesidad de 
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explorar y compartir sus necesidades espirituales pero que necesariamente deberán dar 

frutos monetarios porque es la única forma de sobrevivencia en una sociedad democrática, 

organizada y de progreso. 

Ezequiel Ander−Egg (1999), sostiene textualmente que este aprender haciendo 

implica: 

“Una superación tajante entre la formación teórica y la formación práctica, 

mediante una adecuada integración y globalización de ambas. En el taller se 

otorga prioridad a la utilización de una metodología de apropiación del 

saber. Los conocimientos, técnicas, y habilidades se adquieren 

principalmente en un proceso de trabajo (haciendo algo) donde predomine el 

aprendizaje sobre la enseñanza. Una actitud frente a la ciencia, los métodos 

y el conocimiento, que nunca se presenta como un conjunto de respuestas 

definitivas, ni como algo acabado, intocable e incuestionable, sino como 

algo que se está haciendo” (p.16). 

 

En el desarrollo del taller todos los estudiantes deberán aportar soluciones a cada uno 

de los retos que el docente les plantee, es una construcción social del conocimiento, de ahí 

la importancia de reducir las clases catedráticas lo menor posible, pues se busca que sean 

los participantes quienes a partir de su experiencia, conocimientos previos y bagaje cultural 

quienes den cuenta y razón de cada uno de los temas que estructuran el taller. 

 

Como consecuencia de la idea anterior, se desprende que, los estudiantes asumirán 

retos como profesionales, propios de la disciplina que manejan, tomando como base que a 

lo largo de varios semestres han adquirido conocimientos. Pues se establece que la clase 

magistral no es la esencia sino el hacer, compartir y determinar dentro de un marco de 

consenso colectivo que definirá las reglas de toda actividad que se proponga dentro del 

taller. 

b. Metodología participativa: Como ya lo hemos mencionado, el taller, 

fundamentalmente debe centrar su atención en la interacción estudiantes-docente, 

pues se trata de un sistema de enseñanza-aprendizaje donde el aprendizaje cuenta 
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Más que la enseñanza, toda vez que se construye desde epistemes particulares y 

vivenciales. 

 

La educación tradicionalmente nos ha educado para la competencia y no para el 

cooperativismo, el taller postula, justamente, todo lo contrario, la interacción de saberes y 

el aprendizaje de la participación activa. Es necesario proponer cambios desde la esencia 

misma de la educación y, el taller es una oportunidad para tratar de enseñar a desarrollar 

conductas y comportamientos participativos. Pero como señala Ezequiel Ander _Egg “a 

participar no se aprende teóricamente, tampoco es algo que se estudia: se aprende a 

participar participando (p.17).”  

 

Es importante destacar, que el taller no solo exige como requisito primordial destacar 

la colaboración, es determinar que las actividades metodológicamente se analizaran bajo un 

entrenamiento cooperativo, lo que hace suponer que si los estudiantes no han desarrollado 

esta habilidad de realizar trabajos conjuntamente para que los resultados sean los mejores, 

deberá asumir una consciencia diferente, en la comercialización del arte se requiere de un 

conjunto, pues solo el artista es probable que fracase.  

 

c.-  Entrenamiento de un trabajo interdisciplinario con un enfoque sistémico: esto 

supone pensar desde diversas disciplinas para poder dar respuestas efectivas a 

problemas que se puedan presentar en el desarrollo del taller sobre arte y mercado, 

recordemos que este integra arte, administración de empresas, sociología, comercio, 

mercadeo, entre otras áreas del saber humano, cuya compresión será de gran utilidad 

para poder resolver de forma articulada los inconvenientes que se puedan presentar 

cuando se vaya a comercializar con el arte, ya que, en la realidad concreta son 

muchos los desafíos que hay que vencer, pues como sabemos cualquier realidad está 

barnizada por varios aspectos que la hacen pluridimensional. 
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5. Conclusiones 

Este trabajo de investigación se inició con la intención de aportar en relación al 

circuito de aprendizaje del arte y el mercado, y su necesaria vinculación con el ámbito 

profesional. Se plantearon una serie de objetivos para configurar dicho aporte dentro del 

marco de la producción y distribución del producto artístico, así para cumplir con el 

objetivo general de Proponer un taller de Arte y Mercado para la carrera de Artes Visuales 

de la Universidad de Los Andes, a partir de una experiencia personal. Se diseñaron y 

aplicaron encuestas a los actores del circuito de arte en Mérida, así se seleccionó una 

muestra representativa de profesores y estudiantes de la Facultad de Arte de la Universidad 

de Los Andes, simultáneamente se aplicó la encuesta a estudiante, profesores y galeristas 

vendedores activos en el mercado de arte merideño.  

 

Para dar respuesta al segundo objetivo específico se desarrolló un estudio de las 

condiciones y dinámicas que operan en el mercado global a partir de la autora Helena De 

La Poza Plaza, para luego referenciar el mercado de arte latinoamericano y en específico el 

venezolano por medio de los elementos teóricos tomados de Juan Acha, en este punto es 

importante mencionar que si bien los elementos del mercado se mantienen, al analizar el 

sector latinoamericano encontramos que el acercamiento al mismo se hace complejo ya que 

operan factores económicos pero también identitarios, es decir, a nivel regional la oferta y 

la demanda tocan puntos neurálgicos al tener que confrontar teorías del gusto importadas y 

espacios de formación en los que la distribución del arte en el mercado no es considerada 

como campo de estudio y aplicación. 

 

En relación al objetivo enfocado en las historias de vida como herramienta para la 

construcción de casos de estudio, se hizo necesario realizar varias pruebas de entrevista 

hasta lograr ubicar las preguntas que dieran sentido a la herramienta como forma de 

diagnóstico desde la vivencia, en relación a la elaboración de las encuestas aplicadas a los 

actores del arte fue necesario buscar la asesoría de especialistas en el área, estas 

experiencias nos permiten entender que el taller propuesto se encamina a lo largo de su 
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aplicación y desarrollo a una actividad de tipo transdisciplinario ya que para cumplir con 

las fases analíticas será necesario el enfoque desde diferentes perspectivas. Razón que nos 

lleva a pensar que el taller presentado como producto factible es un inicio que debe mutar 

en función del público asistente, entendemos al ver el proceso planteado que, el taller no 

pretende generar recetas de éxito, sino facilitar a los asistentes herramientas para que cada 

quien concientice en qué punto se encuentra y a dónde quiere llegar dentro del campo 

artístico. 

 

En  lo que toca al programa del taller de arte y mercado, se realizó un diseño en 

función de autores que proponen un acercamiento al estudio desde perspectivas que 

favorecen el aprendizaje significativo y experiencial, como así también el diálogo.Se 

realizaron algunas pruebas parciales de cómo podrían funcionar las sesiones, entendemos 

que las herramientas pedagógicas se irán precisando y depurando solo en la medida en que 

sea dictado el taller, evidencia de esto es que, en las pruebas realizadas, el termino diálogo 

se transfiguro en dialógico, creemos necesario dejar abierto el espacio de herramientas 

pedagógicas y seguir investigando estrategias de sistematización, ya que las experiencias de 

éxito y fracaso se presentan como factores que posiblemente requieran de acercamientos no 

contemplados hasta este momento dentro de la propuesta. 

 

Una conclusión más general en relación a este trabajo de investigación nos lleva a 

afirmar que el aprendizaje implica en primer término una dinámica en la cual la 

construcción del conocimiento es producto de la experiencia colectiva, así también es justo 

decir que el aprendizaje empírico no está reñido con la formación académica, por lo que es 

interesante proponer modelos educativos que permitan acercar vida y academia,  y en el 

caso de este proyecto mercado y arte. 
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