
 

 

Curso de Capacitación del Área de Investigación 

 
 
Denominación: 
 
Problemas epistemológicos de una metodología de investigación para las artes 
 
 
Dictante:  
 
Dra. María Alejandra Perié 
 
 
Fechas:  
 
9, 10 y 11 de febrero de 2022 
23, 24 y 25 de febrero de 2022 
 
 
Horarios:  
 
De 13 a 18 hs  
 
Nota: El curso posee una carga horaria total de 30 horas reloj. 

 
 
Modalidad: 
 
Virtual. 
 
 
Fundamentación: 
 
La propuesta didáctica de la asignatura apunta a estructurar el espacio como 
una instancia de profundización de los saberes que componen el amplio campo 
de la investigación social, a partir de la cual los estudiantes refuercen el empleo 
de las herramientas formales utilizadas en la investigación científica; teniendo en 
cuenta todas las modificaciones y ajustes que requiere pensar en el propio 
campo de conocimiento (las artes). Nuestro enfoque está concebido como un 
proceso de búsqueda a través del cual se sistematizan las diferentes instancias 
y procedimientos desarrollados para la adquisición de conocimientos variados 
(método científico) cuestionando, en el momento que sea preciso, todo 
procedimiento que no nos permita avanzar en el conocimiento de las artes y su 



 

 

especificidad. 
 
Desde este espacio se pretende no solo que los estudiantes adquieran y 
profundicen las nociones teóricas implicadas en el proceso de investigación, sino 
también herramientas y habilidades que les permitan convertirse en productores 
críticos y participantes activos de dicho proceso. La formación de un profesional 
competente en el terreno en el cual decida desarrollar su práctica, requiere no 
solo de un evidente dominio de la teoría, sino también de un hábil y creativo 
manejo de las normas y de los procesos involucrados en la generación de 
nuevos conocimientos. 
 
Recorrer algunos de los principales autores de conceptos fundamentales para la 
investigación social; analizar e identificar en trabajos finales de licenciandos, 
especialistas, maestrandos y doctorandos de distintas universidades, la 
aplicación de dichos conceptos y procesos; producir reflexivamente a partir del 
propio discurso ejercicios prácticos que propicien el empleo funcional de los 
conocimientos adquiridos, serán las actividades que se esgrimirán en el camino 
para garantizar el alcance de los objetivos de este curso. 
 
 
Objetivos generales: 
 
Que el estudiante: 
● Pueda reconocer y definir la naturaleza y las características del conocimiento 

científico. 
● Logre identificar los principios y exigencias del empleo del método científico, 

así como las principales etapas del proceso de investigación científica. 
● Pueda identificar los distintos tipos de investigación, sus respectivos momentos 

y pasos metodológicos; sin perder de vista que la producción artística 
constituye un campo factible de ser analizado desde una perspectiva 
investigativa con especificidades propias. 

 
 
Objetivos particulares: 
 
Que el estudiante: 
● Desarrolle niveles de discurso crítico que activen la capacidad de identificar las 

principales etapas del proceso de investigación científica en investigaciones del 
propio campo, a fin de agudizar la capacidad estratégica que requiere la 
planificación básica de una investigación científica. 

● Ejercite la habilidad para consultar, recuperar y evaluar con eficiencia todo tipo 
de documentos y fuentes. 

● Promueva la habilidad para comprender y analizar una amplia gama de trabajos 



 

 

científicos, según criterios metodológicos.  
● Desarrolle la capacidad para identificar el tipo de cientificidad que poseen las 

disciplinas artísticas para hacer consciente la especificidad del área conceptual 
a la hora de definir la metodología de la investigación. 

● Estimule el desarrollo de las habilidades que permiten reconocer y caracterizar 
los componentes centrales de un artículo científico y otros escritos de interés 
para las problemáticas involucradas en la investigación. 

● Logre redactar con claridad e interés los fundamentos, objetivos y bases 
teóricas en la investigación, así como todos los elementos escriturales que 
componen una investigación. 

 
 
Contenidos: 
 
Unidad 1. Hacia una epistemología de las artes. La construcción del 
conocimiento en el campo de las artes. 
Qué es y qué implica una investigación, y una investigación en arte. Principales 
desafíos epistemológicos: problemas/necesidades, proceso, conocimiento, 
heurística e interpretación. La revisión de los antecedentes como punto de partida 
para cualquier tarea investigativa. La teoría fundamentada en la orientación de la 
investigación en artes. Principales estrategias de construcción de conocimiento del 
campo. La construcción de paradigmas. Hacia una cartografía de las 
investigaciones artísticas: diferentes tipologías de diseños de investigación. La 
importancia de los referentes. La identificación de una línea problemática de 
interés. La construcción del objeto de estudio, del tema-problema y las posibles 
acciones cognitivas y procedimentales de la investigación a partir de este claro 
inicio. 
 
Unidad 2. Las estrategias metodológicas en el campo de las artes.  
El diseño de una investigación: ¿cómo la organizo? Esquemas, gráficos y otros 
recursos visuales que pueden ordenar inicialmente la tarea de investigación. Tipos 
y áreas de investigación según los contextos generales y del campo. La 
cientificidad del diseño en el proceso de delimitación del problema. Métodos de 
investigación posibles para el área problemática elegida. Los métodos en función 
de la delimitación del problema y los objetivos posibles.  
 
Unidad 3. Metodologías específicas del campo y metodologías de las 
ciencias cuanti y cualitativas. 
Justificación, objetivos y bases teóricas. Cómo operar con variables. Métodos y 
estrategias para organizar la búsqueda bibliográfica. Diferencias entre fuentes que 
conforman el estado del arte y fuentes que se incorporan una vez delimitado el 
problema de investigación. La confección del marco teórico en función de un índice 
hipotético. Modelos de índices que organizan investigaciones en el campo de las 



 

 

artes. Revisión de referencias paradigmáticas: el trabajo intersubjetivo en la 
ciencia. 
 
Unidad 4. El trabajo de la escritura y la escritura del trabajo. 
Cómo pensar y escribir una investigación en artes. De los esquemas y las fichas a 
la escritura. Tipos de escritura: la escritura académica, la escritura reflexiva sobre 
el proceso heurístico de pensamiento y otras tipologías. Formas discursivas; 
enunciados descriptivos y discursos narrativos. La oposición 
narración/descripción. El carácter argumentativo de un texto. La enunciación; autor 
y lector como estrategias textuales. La escritura y la estructura de género. Escribir 
lo que pensamos. Criterios científicos para la redacción de artículos científicos.  
 
 
Destinatarios:  
 
Este curso es abierto y gratuito, y está destinado a docentes IUPA interesados/as 
en postular a la convocatoria vigente para Proyectos de Investigación (PI) y 
Proyectos Multilaterales de Investigación (PMI). 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 2022-2023.  
 
 
Metodología: 
 
Las clases tendrán un formato teórico práctico.  
 
 
Cronograma: 
 

Clase N° Contenidos/actividades Actividades/Entregas 
 

0 Introducción a nuestra 
asignatura (Parte A). 
Modalidad virtual, previo 
al primer encuentro con 
les estudiantes. 

Se ofrecerá al estudiante un Cuadernillo 
con una síntesis de la asignatura que 
deberá leer y completar, una Ficha de 
diagnóstico y un Esquema conceptual 
individual (1) con los principales intereses 
en la investigación en diseño (el que será 
compartido en una plataforma de 
interacción como Padlet). 
 



 

 

Jornada 1. 
09-02-2022 

Introducción a nuestra 
asignatura (Parte B) 
Clase teórica 
introductoria  
Clase dialogada en torno 
a cómo se ha interpretado 
el Cuadernillo, sobre el 
seminario y los principales 
intereses postulados en 
los esquemas 
individuales. 
 

Se solicitará un nuevo Esquema 
conceptual individual (2) que incorpore 
bibliografía y casos que el estudiante 
haya considerado relevantes para una 
posible línea de investigación. 

Jornada 2. 
10-02-2022 

Clase teórica  
Unidades 1 y 2 

Trabajamos en clase debatiendo los 
textos en grupos. 
 

Jornada 3. 
11-02-2022 

Clase teórica  
Unidades 1 y 2 

Se solicitará un nuevo avance que 
incorpore bibliografía y casos que el 
estudiante haya considerado relevantes 
para una posible línea de investigación. 
Añadimos actividad reflexiva y redacción 
de la misma. 
 

 Intermedio: tarea Solicitamos ejercicio de escritura 
individual centrado en la revisión de un 
texto seleccionado como parte del estado 
del arte. 
 

Jornada 4. 
23-02-2022 

Clase teórica  
Unidad 3 y 4 

Trabajamos en torno al ejercicio de 
escritura individual. 
Revisamos juntos las fortalezas y 
debilidades. 
 

Jornada 5. 
24-02-2022 

Clase teórica  
Unidad 4 (recuperando 
conceptos) 
 

Trabajamos visualizando distintos tipos 
de escritura científica en torno a las artes. 

Jornada 6. 
25-02-2022 

Cierre del Curso Devolución y comentarios.  
Coloquio oral. 
Pedimos para la aprobación del curso un 
artículo científico (pautas a revisar) 
 

 

 
Acreditación: 
 
Se exigirá un 75% de presencia en las clases, así como la participación activa en 



 

 

las mismas. 
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