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PROGRAMA
El seminario abordará la problemática específica de la investigación en y sobre artes, con
el objetivo de producir el diseño de un proyecto de investigación en vistas a la elaboración
de una Tesis de Maestría.
Se vinculará transversalmente con los demás seminarios ya que los contenidos de los
mismos, así como las disciplinas de formación de los maestrandos, constituyen el material
a partir del cual se constituirá el objeto de investigación.
Objetivos
General:
Diseñar una investigación según los estándares académicos vigentes que represente un
aporte al campo disciplinar..
Particulares:
-Introducir a los maestrandos en la problemática de la investigación en artes en vistas a la
elaboración de un diseño de investigación.
-Analizar críticamente la problemática del estatuto del arte en la sociedad contemporánea.
-Promover la constitución de objetos de investigación pertenecientes a la esfera artística.
-Formular hipótesis de investigación adecuadas a la especificidad del objeto de
investigación en y sobre arte.
-Plantear posibles marcos teóricos y abordajes de carácter inter/multi y/o
transdisciplinarios.
-Definir estrategias para desarrollar una investigación.
-Seleccionar las herramientas teóricas más adecuadas para el proyecto.
-Redactar un proyecto de investigación según las normas de escritura académica.
Contenidos de la Actividad curricular
La investigación en ciencias humanas. Tipos de investigación: cuantitativa y cualitativa. La
investigación en artes: su especificidad. El estatuto del arte: panorama histórico y miradas
contemporáneas. Enfoques desde la filosofía (marco ontológico) y la sociología (la
institución arte). Interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. La
investigación y sus requisitos. La construcción del objeto de investigación. La selección y
el registro de la información. La búsqueda bibliográfica. El establecimiento del estado de
la cuestión. El diseño de la investigación. Las estrategias de la investigación. La
construcción del marco teórico. El planteo de hipótesis. La formulación de objetivos
generales y específicos. La circunscripción del campo problemático. Las proyecciones
cronológicas estimadas. Introducción a la metodología.
Actividades prácticas
Las actividades prácticas consistirán en:
-Lecturas individuales y grupales de la bibliografía indicada (obligatoria y sugerida)
-Producción de informes escritos individuales según consignas determinadas
-Exposiciones grupales e individuales.

Modalidad de evaluación y requisitos de aprobación y promoción.
-La evaluación valorará el desempeño del maestrando durante la cursada y la entrega de
los trabajos solicitados.
-Los requisitos para la aprobación son el 80 % de asistencia a las clases y lo contenido en
el punto anterior.
-Para la promoción del seminario se requiere la aprobación de un trabajo escrito, que
integre los conocimientos adquiridos con las metas propuestas en los objetivos, cuya
entrega no podrá superar el plazo máximo de seis meses después de la finalización del
dictado del seminario
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