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Educación, Arte y Signo II 
Seminario/Laboratorio permanente de investigación. 
 
Humberto Chávez Mayol 
Coordinador/Instructor titular 
 
 
El seminario- laboratorio propone un espacio interdisciplinario abierto donde los 
participantes presentan proyectos de producción, investigación y educación artística 
para ser estructurados desde una lógica relacional semiótica que permite entender la 
multiplicidad de prácticas interpretativas. Este proceso si bien complejiza, al mismo 
tiempo facilita el entendimiento de una práctica. 
 
 
Objetivo 
Formular el desarrollo de una teoría semiótica aplicada a las artes y desde ahí 
configurar proyectos específicos individuales. Por una parte, se crea una bitácora 
reflexiva (desde un modelo teórico) y por otra, se crean bitácoras y diseños sobre los 
proyectos específicos propuestos por los participantes. Se propone la publicación de 
los proyectos realizados. 
 
 
Aplicaciones análiticas 
Se propone el uso de la semiótica para abordar el diseño organizativo de proyectos 
artísticos y dentro de la semiótica se da preferencia a la semiótica analítica puesto que 
ofrece desde su ámbito relacional triádico la posibilidad de crear distinciones entre los 
modos interpretativos, las gramáticas de producción y los mundos de realidad 
imaginadas. Su uso permite la construcción de proyectos interdisciplinarios comunes 
en las prácticas contemporáneas. 
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Los temas fundamentales a tratar (de los cuales se abren múltiples derivados) en  
función de proyectos específicos son: 
 

• Investigación en las artes (en, para, sobre), Borgdorff 

• Relatividad del concepto de signo 

• Planteamientos diádicos y triádicos (Semiótica y Semiología) 

• Semiología continental y derivados post-estructurales 

• Pragmática y Semiótica. Charles Sanders Peirce 

• Concepción triádico-epístémica. 

• Mapa semiótico, aplicaciones y desarrollos 

• Triángulo fenomenológico 

• Triángulo semiótico (representamen, objeto e interpretante). 

• La argumentación. Triángulo epistémico 

• La lógica abductiva. 

• Integraciones en la detección de la argumentación artística. 

• Dimensiones semióticas: sintáctica, semántica y pragmática de Morris 

• Aplicación de dimensiones sintéticas en campos educativos. 

• Nuevas aproximaciones. Meta arte 
 
 
Dirigido a investigadores, artistas, profesores, estudiantes de arte y público interesado 
en el campo de las artes 
 
Apoyo Instrumental: Eduardo Romo 
 
Para la inscripción los aspirantes deberán enviar por correo electrónico su nombre 
completo, institución de procedencia, grado académico, dirección de correo 
electrónico y un número telefónico de contacto a las direcciones: 
cenidiap_seas@outlook.com; difusioncenidiap@cultura.gob.mx (Coordinación de 
difusión del Cenidiap) 
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Inicia el lunes 26 de julio de 2021 a las 17 h 
 
Las sesiones serán vía Google Meet y la liga se enviará a sus correos 
 
Actividad sin costo 
 
Del 26 de julio al 13 de diciembre de 2021 
Lunes de 17 a 20 h 
Julio 26 
Agosto 30 
Septiembre 27 
Octubre 25 
Noviembre 29 
Diciembre 13 
 
 
Número total de sesiones y duración total en horas: 
• 6 sesiones 
• 18 horas 
• Último lunes de cada mes (discusión temática y artistas invitados) 
 
Límite de cupo previsto: 30 estudiantes 
 
Requisitos para obtención de constancia: 70% asistencia y entrega de trabajo 
 
El avance temático del laboratorio va en función del desarrollo metodológico de cada 
proyecto 
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