
 

 

 

Curso de posgrado 

ABORDAJES TEÓRICOS-METODOLÓGICOS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES 

 

 

Fundamentación 

En el ámbito de los estudios universitarios, los procesos de indagación, formación y 

construcción del conocimiento, en lo que refiere a prácticas y objetos artísticos, tensionan, 

cuestionan y complejizan las borrosas fronteras entre subjetividad y objetividad. Las obras 

artísticas surgen de procesos abiertos que basan sus investigaciones en la exploración y reflexión 

del lenguaje que crean y los sentidos que expresan, como una manera de atraer la atención sobre 

qué se está haciendo con ese lenguaje, qué tipos de saberes reúne y comunica y cómo se encuadra 

su producción en el entorno intra, inter y transdisciplinar. Asumiendo esta complejidad, con el 

propósito de implicar al sujeto en su estudio y de asimilar “el retomo de la ficción en la 

cientificidad, la porosidad entre los procedimientos técnicos y las maneras de hacer comunes” se 

despliega un escenario posible en el trato formal del arte y la ciencia que exige del esfuerzo por “ 

encontrar un rigor proporcionado a esa mixidad o bastardia de hecho [para] dejar de yuxtaponer a 

la experiencia de trabajo una definición onírica y atópica de campos propios y limpios” (De 

Certeau, 2000, pág. 47). En tal sentido, las modalidades de investigación en artes en la institución 

universitaria, encierran la creación de discursos propios que hacen explícitas las condiciones y las 

reglas de producción y también las relaciones a partir de las cuales surgen. De manera situada, la 

producción de conocimiento asume un modo de concebir, mostrar, interpretar e intervenir la 

realidad dirigido a crear un pensamiento “otro” basado en prácticas y gestos inéditos, 

experimentales, resueltos en discursos y modalidades no legitimados aún por la Academia 

(Comago, 2010). 

Asimismo, la experiencia personal, constitutiva de una singularidad de la expresión 

artística, problematiza la concepción misma del conocimiento en cuanto a sus modos de 

producción, alcances y circulación. Como sostiene Dewey en El arte como experiencia “la 

erupción de un volcán presupone un largo período de comprensión anterior y si la erupción arroja 

lava fundida y no simplemente rocas y cenizas dispersas, ello implica una transformación de la 

materia prima original” (2008, pág., 61). Por lo tanto, el “material experimentado” en el hacer 



artístico adquiere consistencia, densidad teórica-conceptual y rigurosidad formal. Así, la obra nos 

habla del proceso de investigación, de los “protocolos” que la orientan y definen 

metodológicamente y de los formatos de expresión, presentación y comunicación a público 

(Comago, 2013). 

Como un modo de acercar estas cuestiones y promover la actividad investigativa en 

nuestros docentes, graduados/as y estudiantes avanzados proponemos un espacio de análisis y 

reflexión orientado a discutir las modalidades de la investigación artística e incentivar la reflexión 

y la formulación de proyectos vinculadas a problemáticas disciplinares y pedagógicas inherentes 

al objeto y la práctica artística. 

 

Destinatarios/as  

Docentes y egresadas/os de las carreras universitarias, y profesorados y tecnicaturas provenientes 

de los institutos fundantes de la UPC.  

Graduadas/os universitarias/os en disciplinas artísticas.  

Estudiantes avanzadas/os de carreras universitarias de la UPC que estén en la etapa final de 

elaboración de sus trabajos finales de licenciatura. 

  

Cupo mínimo: 15 participantes 

Cupo máximo: 45 participantes  

 

Objetivos 

1. Estimular la lectura atenta, la reflexión crítica y la escritura creativa en tomo a problemáticas 

generales de investigación artística. 

2. Problematizar aspectos de la práctica artística y docente en el contexto situacional en que se 

ejercitan. 

3. Conceptualizar el objeto disciplinar, la intervención docente y la propia práctica artística en el 

marco de la investigación académica. 

4. Promover el abordaje ínter, intra y transdisciplinar en metodologías de investigación artística. 

5. Formular ideas y procedimientos metodológicos de investigación en artes. 

 

Docente a cargo del curso: Dra. Viviana Fernández 

 

Carga horaria y certificación: 40 horas (28 horas de actividades presenciales y 12 horas de 

actividades no presenciales). El curso acredita 40 h para quienes posee título de educación 

superior. A las/os estudiantes se les entrega certificado de asistencia. 



Contenidos 

En el curso se abordarán las problemáticas del conocimiento particular de la investigación 

en artes con relación a los objetos y procesos de las propias prácticas artísticas en el contexto 

académico de los estudios universitarios. El debate actual de la investigación en artes se orienta a 

formular y circunscribir cuestiones en tomo a la naturaleza específica de su objeto de 

investigación, el conocimiento que contiene y los métodos apropiados, en relación al proceso 

creativo, el objeto y el contexto artístico. Las actividades artísticas, especialmente en lo que 

concierne al arte contemporáneo, se ocupan de un tipo de conocimiento plasmado en las prácticas 

artísticas (un “saber cómo” o “knowing-how”) que produce conocimiento sensorial, cognitivo y 

racional aunque muchas veces no se ajuste a la modalidad del conocimiento paradigmático, 

conceptual y discursivo de la investigación científica convencional.  

Desde un punto de vista metodológico, se proponen 7 (siete) encuentros teórico-prácticos 

mediados por exposiciones dialogadas, ejercicios de lectura crítica y escritura creativa, 

observación y análisis de obras y procesos artísticos, desmontajes, problematización de métodos, 

técnicas y condiciones de producción/investigación artística y escritura ensayística, en un 

intercambio reflexivo dirigido a incentivar el debate actual sobre la creación artística y la 

producción de conocimiento en los estudios académicos. 

A continuación se sugieren 4 (cuatro) ejes temáticos orientados a reconocer e interpelar las 

tensiones que la investigación en/sobre/para las artes promueve, enfatizando las acciones que dan 

marco a las problemáticas de la investigación artística. 

 

Eje 1. Crear y conocer 

La investigación en artes, particularidades y especificidades. Diferenciación entre la práctica 

artística en sí y la práctica artística como investigación. Revisiones del concepto de práctica y de 

arte. Teorías del arte contemporáneo. La dimensión conceptual del objeto de estudio, el ejercicio 

práctico de la reflexión y la escritura teórica del objeto. 

Análisis de textos científicos en tomo a problemáticas artísticas. 

 

Eje 2. Deconstruir y problematizar 

Aproximación y distanciamiento con las epistemológicas y metodológicas de las Ciencias 

Sociales. Paradojas, tensiones y distinciones entre la práctica artística disciplinar y el desempeño 

docente. La cultura alfabetizada y la investigación en artes. La observación y el análisis 

etnográfico, la reflexión filosófica y la crítica cultural. 

 

 



Eje 3. Analizar 

El procedimiento interdisciplinar, las epistemologías implícitas y los saberes prácticos. El análisis 

de las obras, los procesos y las prácticas artísticas. La investigación guiada por la práctica. La 

investigación aplicada o instrumental. La creación/investigación artística o investigación en artes. 

La perspectiva inmanente y los aportes de la fenomenología. 

 

Eje 4. Expresar, formar y comunicar procesos/resultados 

Los registros, soportes y divulgación del conocimiento. La formulación de ejercicios teórico- 

metodológicos de investigación en artes: problemáticas, marcos conceptuales y metodologías de 

investigación. Publicaciones científicas, deconstrucción crítica y reconstrucción textual. 

Lectura crítica. Formatos de comunicaciones académicas (proyectos, informes, memorias, 

ensayos). Reconocimiento de estrategias metodológicas y modalidades de escritura. Intuiciones, 

ideas y formulaciones de problemáticas de investigación. 

 

Cronograma 

Encuentro Fecha Tema / actividad 

1 02/07 Apertura del curso. Presentación y acuerdos.  

Eje 1. Crear y conocer. Exposición dialogada, interacción grupal. 

2 23/07 Eje 2. Deconstruir y problematizar. Exposición dialogada, interacción grupal. 

3 30/07 Eje 3. Analizar. Exposición dialogada. Ejercicios prácticos grupales, lecturas y 

observación de obras. 

4 06/08 Eje 4. Expresar, formar y comunicar. Exposición dialogada. Observación de 

procesos/resultados de la propia producción y/o práctica artística. 

5 13/08 Recapitulación. Investigación. Formulación de proyectos. 

6 20/08 Taller de escritura. 

7 27/08 Socialización. Evaluación 
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación)  

Para acreditar el curso, los participantes deberán contar con el 80% de asistencia y la aprobación 

de un proyecto de investigación que deberá alcanzar como mínimo 7 (siete) puntos. Se tendrán en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

Evaluación de proceso, asistencia e intervención en clases. 

Presentación y seguimiento de trabajos prácticos elaborados en clase. 



Formulación escrita de una problemática de investigación y una metodología factible de aplicarse 

en sus nieles básicos. Trabajo práctico domiciliario. 

Aportes, intercambios constructivos, juicios críticos, argumentación conceptual y defensa 

personal de posicionamientos teóricos, estéticos y políticos en tomo a la construcción de la 

problemática a investigar a modo de defensa del escrito. 

 

Otra información pertinente 

La modalidad del dictado del curso es la de seminario-taller. Las actividades no presenciales (12 h 

reloj) se dirigen al acompañamiento virtual del grupo durante el dictado y evaluación posterior 

para la acreditación correspondiente (corrección y devolución).  

 


