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1. Fundamentación 

Desde una perspectiva transdisciplinar, este seminario propone a los 

estudiantes de la Maestría en Arte y Sociedad en Latinoamérica una aproximación a los 

fundamentos de la Metodología de la investigación social y artística. Para ello se 

enuncian los principios básicos de la epistemología contemporánea y se ponen en 

discusión las vigentes metodologías de aproximación a los fenómenos artísticos y 

culturales. Con esto, se busca que los maestrandos logren: 

(a) Comprender los supuestos gnoseológicos y prácticos del modelo hipotético-

deductivo. 

(b) Reflexionar acerca de las definiciones disciplinares de las ciencias del arte y de la 

investigación artística, con énfasis en sus límites y devenires históricos. 

(c) Realizar una aproximación crítica a algunas de las vigentes perspectivas teóricas en 

el ámbito de la investigación de las ciencias del arte y la investigación artística. 

(d) Aprender los elementos formales de la investigación y su correcta ―por validada― 

aplicación, en especial, del aparato crítico erudito y sus normas. 

(e) Analizar ensayos de investigación modélicos para reconstruir los lineamientos 

formales de su ―hipotético― proyecto. 

 

2. Organización de contenidos 

UNIDAD I: Nociones básicas de epistemología contemporánea 

Carácter conjetural de la ciencia. Abducción. Modelo hipotético-deductivo. 

Semioepistemología: la generación de conocimiento como lo común en las ciencias y 

las artes. Metáfora epistemológica: la no redundancia en la semiosfera. Definiciones de 

la investigación artística: investigación de, para y en las artes. 

 

UNIDAD II: Metodología de la investigación en ciencias sociales y humanas 

(a) Tipos de investigación. Variantes académicas de exposición de la 

investigación ―siguiendo el reglamento—: monografía, artículo de revista, proyecto de 

investigación, plan de tesis, tesis.  

(b) La reconstrucción del proyecto de investigación como técnica de estudio. El 

proyecto y sus partes: El texto como dato primario de la investigación. El problema del 

problema. Definición del objeto de estudio. Redacción de objetivos. Problemas 
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heurísticos: fuentes. Pesquisa bibliográfica en medios electrónicos: repositorios, índices 

y bases de datos. Técnicas de citación y fichado. Sistemas de citación. Norma UNE-ISO 

690. Estado de la cuestión y marco teórico. Diseño metodológico: métodos cualitativos 

y cuantitativos. Reflexiones sobre lo cuantificable como tendencia en la cultura 

contemporánea. Elaboración de una bibliografía. 

 

UNIDAD III: Estudios de arte y sociedad: supuestos teórico-metodológicos 

Recorrido no exhaustivo por perspectivas actuales en los estudios sobre arte y 

sociedad: 

(a) Estudios culturales: cultura como supuesto.  

(b) Historia: del gran relato a la microhistoria. 

(c) Semiótica: intermedialidad y traducción. 

 

3. Evaluación 

Para mantener la regularidad del seminario se debe participar de las instancias 

de intercambio. Para aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo monográfico final 

―máximo 12 páginas― en el que se analicen los supuestos teóricos de una 

investigación modélica. Este requisito debe cumplirse en un lapso no mayor a seis 

meses. 
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