
 
 

 
Secretaría de Investigación, Creación Artística y Posgrado 

 
Seminario 

 
 
Denominación:  
 
Arte(s), pensamiento artístico y ciencias del arte. Teorías, métodos y 
técnicas 
  
Dictante: Dr. Jorge Dubatti 
 
Fechas: 19, 20 y 21 de febrero de 2020  
 
Horarios:  
 

• miércoles 19 de febrero, de 15 a 18  

• jueves 20 de febrero, de 9 a 12 y de 15 a 18 

• viernes 21 de febrero, de 9 a 12 
 
Fundamentación: 
 
En los últimos años se ha puesto en primer plano, internacionalmente, la 
necesidad de pensar y practicar, desde nuevas aproximaciones, las relaciones 
entre arte y producción de conocimiento, arte e investigación, arte y ciencia en 
el marco universitario. El arte reconoce su singularidad tanto en el hacer como 
en la producción de saberes y teorías. La investigación artística contribuye, 
además, a la articulación de la docencia, la gestión, las políticas artísticas en 
organismos públicos o privados, la jurisprudencia, etc. Se trata de pensar en / 
desde / con / para el arte, la articulación de una investigación específica, una 
meta-investigación y una investigación aplicada.      
 
Objetivo general: 
 

• caracterizar las relaciones entre arte e investigación (producción de 
conocimiento) a través de las prácticas artísticas, la reflexión sobre dichas 
prácticas (pensamiento artístico) y las ciencias del arte.  

 
Objetivos particulares: 
 

• reconocer el arte como campo específico de conocimiento y acción 
investigativa; 
 



 
 

 

• reconocer una filosofía de la praxis artística tanto en las creaciones 
artísticas como en el pensamiento sobre ellas y en las disciplinas científicas 
sobre el arte, que producen un conocimiento riguroso, sistemático, crítico, 
fundamentado y validado por una comunidad de expertos; 

 

• diseñar proyectos de investigación enmarcados en la universidad desde la 
especificidad de lo artístico; 

 

• observar la articulación entre ciencias del arte y otros campos científicos: 
relaciones y diferencias; 

 

• preguntarse “¿qué ciencias para el arte?” en el desafío y la aventura de las 
ciencias del arte en Argentina y Latinoamérica, y definir políticas para las 
ciencias del arte; 

 

• establecer los diferentes trayectos epistemológicos del arte a la ciencia y 
de la ciencia al arte; 

 

• caracterizar las principales construcciones científicas del arte disponibles; 
 

• desarrollar las figuras del artista-investigador, el investigador-artista, el 
investigador participativo (no artista) especializado en arte, el trabajo 
asociado entre el artista y el investigador participativo; 

 

• adquirir herramientas fundamentales de investigación en teoría, 
metodología y técnicas para el campo artístico; 

 

• ofrecer estrategias para el armado de un proyecto de investigación.    
 
Contenidos: 
 
Unidad 1. Introducción 
 
Las artes como campo específico de producción de conocimiento y acción. 
Distinción terminológica: arte(s), pensamiento artístico, ciencias del arte y 
filosofía de las ciencias del arte (o epistemología). Ciencias del arte: capacidad 
descriptiva, explicativa y predictiva (mediante leyes); carácter crítico; aspiración 
a la universalidad; fundamentación lógica y empírica; carácter metódico; 
sistematicidad; comunicabilidad mediante un lenguaje preciso; pretensión de 
objetividad; validación por una comunidad de expertos. Ciencias del arte, ¿en 
plural? Ciencias del arte y otros campos científicos: relaciones y diferencias. La 
discusión de reconocimiento con las ciencias duras y las ciencias sociales. 
Pluridisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, transversalidad. 
Epistemología comparada. Pluralismo epistemológico. Optimismo – pesimismo 



 
 

 
teórico respecto de la articulación entre arte y ciencia. La (inexorable) necesidad 
de las ciencias del arte: núcleo central generador de discusiones sobre “¿qué es 
el arte?”, “¿qué hay en el arte?”, “¿qué existe en tanto arte?” y “¿qué está en el 
arte?”. La problematicidad del arte conduce a (y es resultado de) la pregunta 
ontológica. Definir el objeto de estudio, los métodos, la clase de enunciados y el 
tipo de verdad. Construcciones científicas del arte: entes, acontecimientos que 
son reconocidos como arte por las ciencias del arte. Especificidad: problemas 
con los que sólo lidian las ciencias del arte: estructuras inmanentes, creatividad, 
régimen de acontecimiento, historia interna del arte (microhistoria), relación 
compleja con la serie social (articulación entre la microhistoria del arte y las 
microhistorias sociales, políticas, culturales, etc.), razón de la praxis, mapas 
específicos. ¿Qué ciencias para el arte? Necesidad de conciencia 
epistemológica de los investigadores. Trayectos epistemológicos: del arte a la 
ciencia, de la ciencia al arte. Horizonte de descubrimiento, de comprobación, de 
aplicación. Falsacionismo. El desafío y la aventura de las ciencias del arte en 
Argentina y Latinoamérica. “La teoría está en la calle”: heurística y 
contemporaneidad (anacronismo hacia el futuro, siguiendo a Giorgio Agamben). 
Producir nuevas teorías. Antropofagia teórica. Regionalismo crítico decolonial. 
Definir políticas para las ciencias del arte. Investigación y militancia: revolución 
interna a cada disciplina. Ética del investigador. Multiplicación (transferencia) del 
conocimiento en la realidad social y política. 
 
Unidad 2. Construcciones científicas del arte 
 
Problematicidad del concepto de arte en el siglo XX y XXI. Desdelimitación, 
transteatralización, diseminación, liminalidad, ampliación / expansión. Los cinco 
“prejuicios” en la doxa.  “Si todo es teatro, ya nada es teatro”, según Luis de 
Tavira; si todo es arte ya nada es arte. Pregunta ontológica y pregunta 
epistemológica: ¿qué construcciones científicas del arte hay disponibles? 
Semiótica, antropología, sociología, filosofía: relaciones y diferencias. Bases 
epistemológicas. El arte como acontecimiento: pensar la praxis, de la 
observación empírica a la formulación de leyes abstractas y viceversa. Saberes 
específicos: saber-ser, saber-hacer, saber abstracto o teórico. Filosofía de la 
praxis, “razón pragmática” versus “razón lógica” y “razón bibliográfica”. Actitud 
radical y actitud radicante. Cartografía radicante y pensamiento cartografiado. 
Diálogo de cartografías. Trayectos inductivos, deductivos y abducción. Hipótesis 
(suposición) y tesis (proposición).  
 
Unidad 3. La investigación artística universitaria: entre el arte y la ciencia 
 
Investigar sobre / para / en / desde las artes. La producción de conocimiento 
desde el arte. El “artista que piensa”, el “artista crítico”, el artista “fracasado”. 
Nuevos-viejos sujetos: el artista-investigador, el investigador-artista, el 
investigador participativo (no artista) especializado en arte, la colaboración entre 



 
 

 
artista e investigador participativo. El artista como intelectual específico y la crisis 
del artista “ilustrado”. El gestor-investigador, el docente-investigador, el 
espectador-investigador, etc. La poética como metáfora epistemológica, de 
acuerdo con Umberto Eco: del saber implícito al explícito. Semantizar la forma. 
Las representaciones, siguiendo a Roger Chartier. Arte y meta-discurso. El 
pensamiento implícito y la labor reveladora del científico asociado. La producción 
de “pensamiento artístico” y su relación con las prácticas: mutua productividad. 
Complementariedad, desfasaje, oposición. Pensamiento artístico sustentado y 
no sustentado por las prácticas artísticas. El caso de Bertolt Brecht. El artista que 
piensa a otros artistas: la autorreferencia en clave. “Si a él le sirve...”: 
pensamiento artístico y producción de subjetividad. Pensar las prácticas, pensar 
el pensamiento artístico, pensar las relaciones entre prácticas y pensamiento 
artístico. El artista hacedor, pensador, intelectual, gestor, político cultural. 
Contribución del pensamiento de los artistas a una teoría radicante y 
cartografiada. Análisis de caso: Eduardo Pavlovsky, “Reflexiones sobre el 
proceso creador” (1976).  
 
Unidad 4. La articulación de una investigación artística y científica 
 
Investigación específica, meta-investigación e investigación aplicada. Deseo, 
factibilidad y proyección futura. Campo temático, focalización, situación 
problemática; determinación del corpus, teoría, metodología; estado de la 
cuestión, fuentes y bibliografía. Organigrama y cronograma. Pertinencia, 
prioridad y obstáculos. Método y antimétodo. “Desobediencia” epistemológica. 
Limitaciones y ventajas del trabajo de investigación artística en Argentina y 
Latinoamérica. Heurística. Serendipia. El trabajo de campo. La entrevista. El 
archivo documental. El archivo audiovisual. El análisis del discurso. La auto-
observación del artista en el universo de su trabajo: procesos, técnicas, métodos; 
registros: diario y cuaderno de bitácora, pretextos, paratextos y metatextos, 
videos y grabaciones. Escritura académica y escritura ensayística. La 
experiencia con el artista-investigador en el Área de Investigaciones en Ciencias 
del Arte (AICA) del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”. El armado 
de un proyecto de investigación. Los marcos de las convocatorias.   
 
Destinatarios:  
 
Este seminario es abierto y gratuito, y está destinado a docentes-investigadores 
de la Casa y de las instituciones educativas de la región. 
 
La invitación a tomarlo se orienta especialmente a quienes deseen postular a la 
convocatoria implementada dentro del Instituto Universitario Patagónico de las 
Artes para desarrollar proyectos de investigación durante el bienio 2020-2021. 
 
Metodología: 



 
 

 
 
Las clases tendrán un formato teórico-práctico.  
 
Cronograma: 
 

• Unidad 1: miércoles 19 de febrero, de 15 a 18 

• Unidad 2: jueves 20 de febrero, de 9 a 12 

• Unidad 3: jueves 20 de febrero, de 15 a 18 

• Unidad 4: viernes 21 de febrero, de 9 a 12 
 
Acreditación: 
 
Se exigirá un 75% de presencia en las clases, así como la participación activa 
en las mismas. 
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