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32221 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL

Información de la asignatura

Código - Nombre:  32221 - METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y 
CULTURA VISUAL
 
Titulación:  552 - Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual (2010)  
 
Centro:  101 - Facultad de Filosofía y Letras  
 
Curso Académico:  2021/22
 

1. Detalles de la asignatura

1.1. Materia

-

1.2. Carácter

Obligatoria

1.3. Nivel

Máster (MECES 3)

1.4. Curso

1

1.5. Semestre

Primer semestre 

1.6. Número de créditos ECTS

5.0

1.7. Idioma

Español

1.8. Requisitos previos

-

1.9. Recomendaciones
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Es muy recomendable poder realizar lecturas en inglés.

1.10. Requisitos mínimos de asistencia

La asistencia es obligatoria. 

1.11. Coordinador/a de la asignatura

Olga Fernandez Lopez

https://autoservicio.uam.es/paginas-blancas/

1.12. Competencias y resultados del aprendizaje

1.12.1. Competencias

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de:
 
Competencias generales
Competencias conceptuales:
[G01]  Dominar el conocimiento avanzado de las prácticas, teorías y saberes fundamentales relacionados 
con el campo específico del arte y la cultura visual contemporánea. 
 
[G02]  Dominar los procesos avanzados de investigación académica en el campo de la historia del arte 
contemporáneo y la cultura visual con el fin de poder elaborar adecuadamente y con cierta originalidad 
ensayos y artículos histórico-artísticos, análisis de obras de arte contemporáneas y otros trabajos 
científicos de nivel avanzado relacionados con el campo de estudio del arte y la cultura visual 
contemporáneas.
 
Competencias procedimentales:
[G07]  Saber analizar críticamente textos y ensayos académicos de historia del arte así como ser capaz de 
sintetizar y valorar exposiciones orales, conferencias y debates sobre arte y cultura contemporáneas. 
 
[G08]  Ser capaz de presentar trabajos conforme a requisitos de calidad, adquiriendo un dominio 
avanzado de los distintos géneros literarios y académicos propios de la historia y la teoría del arte 
contemporáneo. 
 
Competencias actitudinales
[G10]  Adquirir conciencia de la necesidad de una actitud activa y responsable en entornos cooperativos 
de trabajo en equipo, que permitan al alumno participar con facilidad en futuros equipos de investigación, 
equipos curatoriales y proyectos de trabajo colectivos propios del mundo profesional y académico del arte 
contemporáneo.
 
Competencias específicas
Competencias conceptuales
[E03]  Conocer en profundidad las principales teorías y debates de la historiografía del arte 
contemporáneo.
 
[E04]  Conocer en profundidad los estudios visuales y la cultura visual contemporánea.
 
Procedimentales
[E12] Saber aplicar en el terreno práctico los procesos avanzados de la metodología científica en Historia 
del Arte: estados de la cuestión, análisis integrales de la obra de arte, replanteamiento de problemas, 
búsqueda de información inédita, planteamiento de hipótesis, procesos críticos de síntesis, formulación 
ordenada de conclusiones, elaboración de trabajos de investigación académica.
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[E13] Saber identificar los temas y problemáticas objeto de debate historiográfico entre los especialistas 
en cultura visual e historia y la teoría del arte contemporáneo.
 
[E14] Saber aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios o 
multidisciplinares, los conceptos y teorías relacionados con el estudio de la historia del arte 
contemporáneo.
 
Competencias actitudinales
[E20]  Afrontar adecuadamente la exposición oral de conocimientos en un contexto académico o laboral 
dominando el vocabulario especializado, los modelos de análisis y las herramientas de manejo de 
imágenes propias del campo académico y profesional de la historia del arte contemporáneo.

1.12.2. Resultados de aprendizaje

-

1.12.3. Objetivos de la asignatura

La asignatura pretende ofrecer una aproximación crítica a la investigación en el marco de la historia del arte y cultura visual y a 
algunos de los marcos teóricos que han marcado los debates y líneas de renovación metodológica y disciplinar en el campo del 
arte y las humanidades en las últimas décadas,  reflexionando en todo momento sobre la idea misma de una teoría al servicio 
de la producción artística y no al contrario. Al mismo tiempo, el programa trata de ofrecer herramientas prácticas para la 
elaboración de los Trabajos Fin de Máster de los/las estudiantes.

1.13. Contenidos del programa

¿Qué significa investigar hoy? Desafíos y herramientas•

Historias del arte y temporalidades: historicidad, memoria, con-temporaneidad •

Repensar las imágenes entre el giro cultural y la visualidad: Estudios Culturales / Cultura 

Visual / Estudios Visuales

•

Los nuevos feminismos en el marco del poshumanismo•

Una historia horizontal: el giro espacial y los debates post/decoloniales•

Teorías y prácticas: La investigación artística•

Más allá de los estudios visuales: performatividad y materialidad•

Pósteres y presentaciones•

1.14. Referencias de consulta

Bibliografía básica
"A Questionnaire on Materialisms", October num 155, 2016.

BAL, Mieke, Conceptos viajeros en las Humanidades: una guía de viaje, Murcia, Cendeac, 

2009.

BAL, Mieke, Lexicón para el análisis cultural, Madrid, Akal, 2021.

BALASKAS, Bill and RITO, Carolina (eds.), Institution as Practice, Berlín, Sternberg, 2020.

BELTING, Hans, Antropologi ́a de la imagen, Buenos Aires, Katz Editores, 2007.

BRAIDOTTI, Rosi, The Posthuman, Cambridge, Polity, 2013.

BREA, José Luis (ed.), Estudios Visuales. La epistemología de la visualidad en la era de la 

globalización, Madrid, Akal, 2004.
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CARTER, Warren, HARAN, Barnaby and SCHWARTZ, Frederic (eds.), Renew Marxist Art 

History, London, Art/Books, 2013.

CASTRO-GÓMEZ, Santiago, La poscolonialidad explicada a los niños, Popayán, Universidad 

del Cauca, 2005.

COOLE, Diana and FROST, Samantha (eds.), New Materialism. Ontology, Agency and Politics, 

Durham, Duke University Press, 2010.

COX, Chistoph, JASKEY, Jaskey and MALIK, Suhail (eds.), Realism Materialism Art, Berlin, 

Sternberg, 2015.

ELKINS, James (ed.), Is Art History Global?, London and New York, Routledge, 2007.

ELKINS, James, FIORENTINI, Emma, Visual Worlds: Looking, Images, Visual Disciplines, 

Oxford, Oxford University Press, 2020.

Estudios Visuales, nº 1-7, 2003-2009.

HANNULA, Mika et al., Artistic Research. Theories, Methods and Practices, Helsinki, Academy 

of fine Arts, 2005.

HARMAN, Graham, Object-Oriented Ontology. A New Theory of Everyhing, London, Pelican, 

2018.

HARMAN, Graham, Arte y objetos, Madrid, Enclave, 2021.

LATOUR, Bruno, Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthopologie symétrique, París, 

La Découverte, 1997.

LUTTERS, Jeroen, The Trade of the Teacher: Visual Thinking with Mieke Bal, Amsterdam, 

Valiz, 2018.

MEZZADRA, Sandro (comp.), Estudios postcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, 

Traficantes de sueños, 2008.

MIGNOLO, Walter, La idea de América Latina, Barcelona, Gedisa, 2007.

MILLER, D. (ed.), Materiality, Cambridge, Polity Press, 1995.

MIRZOEFF, Nicholas, Introduccio ́n a la cultura Visual, Barcelona, Paidós 2003.

MITCHELL, W.J.T., Teori ́a de la imagen, Madrid, Akal, 2009.

PIOTROWSKI, Piotr, "Del giro espacial o una historia horizontal del arte", Boletín de arte num. 

18, 2018.

QUIJANO, Aníbal, Ensayos en torno a la colonialidad del poder, Buenos Aires, Del Signo, 

2019.

SÁNCHEZ DE SERDIO, Aida, Una educación imperfecta. Apuntes críticos sobre pedagogías 

del arte, Madrid, Exit, 2021.

SMITH, Terry, ¿Qué es el arte contemporáneo?, Buenos Aires, s. XXI, 2013.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty, ¿Pueden hablar los subalternos?, Barcelona, MACBA, 2009.
WILSON, Mick and VAN RUITEN, Schelte, Handbook for Artistic Research Education, 
Amsterdam, ELIA, 2013.
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2. Metodologías docentes y tiempo de trabajo del estudiante

2.1. Presencialidad

2.2. Relación de actividades formativas

El curso se impartirá en forma de clases magistrales, taller de lecturas (presentación en grupo, debate, memoria) y 
presentación de un poster sobre el TFM.

3. Sistemas de evaluación y porcentaje en la calificación final

3.1. Convocatoria ordinaria

En cada sesión, cada grupo realizará una presentación de la lectura obligatoria de ese día y un debate común en torno a la 
misma. Al final del curso, cada grupo deberá entregar una pequeña memoria de su seminario (800-1.000 palabras). La 
composición de los grupos y la asignación de lecturas será acordada en la primera sesión. El curso se completa con la 
presentación de los trabajos de curso de los/as estudiantes. Cada estudiante elaborará un póster sobre la investigación que 
llevará a cabo en su TFM, enfatizando los aspectos metodológicos y un video breve como forma de presentación de la misma. 
En la sesión los pósteres se debatirán de forma colectiva, donde cada estudiante debe ser capaz de dar feedback a sus 
compañeros/as.

3.1.1. Relación actividades de evaluación

40 %: Seminarios de lectura y memoria de cada grupo

40 %: Poster, presentación en video, feedback a los compañeros/as

20 %: Asistencia y participación en las sesiones

3.2. Convocatoria extraordinaria

La presentación de la lectura en grupo, la memoria, el poster, el video y el feedback a los compañeros/as son obligatorias. La 
asistencia no es recuperable.

3.2.1. Relación actividades de evaluación

40 %: Seminarios de lectura y memoria de cada grupo

40 %: Poster, presentación en video, feedback a los compañeros/as

20 %: Asistencia y participación en las sesiones  (no recuperable)

4. Cronograma orientativo

Sesión 1:¿Qué significa investigar hoy? Desafíos y herramientas

Sesión 2: Historias del arte y temporalidades: historicidad, memoria, con-temporaneidad 

Sesión 3: Repensar las imágenes entre el giro cultural y la visualidad: Estudios Culturales / 

Cultura Visual / Estudios Visuales

Sesión 4: Los nuevos feminismos en el marco del poshumanismo

Sesión 5: Una historia horizontal: el giro espacial y los debates post/decoloniales

Sesión 6: Teorías y prácticas: La investigación artística

  Nº de horas
Seminarios
 Presencial
Tutorías

8x2,5h: 20 h.
 
2 h.

 
22 h.

Preparación de lecturas semanales  21 h.
No presencial Preparación de trabajos (lectura en grupo, memoria, 

poster, feedback) 82 h.
103 h.

Carga total de horas de trabajo x 5 ECTS 125 h  
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Sesión 7: Más allá de los estudios visuales: performatividad y materialidad

Sesión 8: Pósteres y presentaciones
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