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Introducción
El programa se propone articular las cuestiones del método y la investigación
en la perspectiva de las problemáticas que abre el campo del arte,
considerando la complejidad y especificidad que el asunto demanda.
Dado el marco en que se inscribe el curso, su objetivo general está puesto en
promover una actitud reflexiva y protagónica ante el proceso de investigación,
con especial consideración de los requerimientos que tienen planteados los
trabajo de tesis.
Se examinarán a modo introductorio y con el objeto de orientar esos trabajos
de tesis, la distinción entre investigación en arte, para el arte, desde el arte,
sobre arte (Borgdorff, 2005; Ynoub, 2018), e inclusive las polémicas que
podría ubicar a la investigación científica contra el arte.
En base a todo ello se propondrá un modelo que tematiza el proceso de
investigación en torno tres grandes fases, las que permiten ubicar los aspectos
sustanciales comprometidos en el desarrollo de toda investigación, desde una
perspectiva amplia y flexible que da marco a muy variados enfoques o
estrategias metodológicas.

2. Objetivos generales:

Que los cursantes:
1. Dispongan de un ámbito que les permita reflexionar sobre la práctica y

los métodos de la investigación científica en el campo de las
problemáticas que abren las disciplinas del arte, y sus múltiples
articulaciones (con las ciencias sociales, el campo del diseño y la
hermenéutica, entre otras).



2. Puedan comprender y aplicar las nociones metodológicas principales
que caracterizan a cada una de las fases del proceso de investigación
para la organización y concreción de sus trabajos de tesis.

3. Pueden identificar con precisión el alcance de los problemas que
motivan sus trabajos y las derivaciones metodológicas que se siguen de
ellos.

4. Dispongan de criterios para seleccionar las estrategias o diseños de
investigación más convenientes según los objetivos que persiguen en
sus estudios.

Contenidos.

- Rasgos distintivos del conocimiento científico y su relación con otros
métodos de producción cognitiva (o producción semiótica) en la cultura
humana, de modo particular con la práctica de creación y producción
artística y en diseño.

- Descubrir y validar como dos contextos en tensión en el proceso de
producción de conocimiento científico. Examen lógico y
epistemológico de la “creación cognitiva”.

- La práctica de la investigación científica entendida como proceso:
examen de las fases en que se desarrolla ese proceso. La dialéctica entre
lo conceptual y lo operacional en el proceso de investigación.
Contenidos característicos de las fases y funciones que cumplen cada
una en el marco del proceso total.

- Problemas e hipótesis como articuladores del proceso de investigación.
Rasgos distintivos de los problemas de investigación científica. Las
hipótesis o conjeturas como respuestas tentativas a los problemas. Las
investigaciones destinadas a construir o identificar hipótesis. Diseños
de investigación según características de las hipótesis.

- El paso a la operacionalización y la instrumentalización: el lenguaje de
datos y la dialéctica de los datos en la perspectiva de su construcción.
Características de los datos cuando se trabaja con imágenes, discursos,
textos, etc. Aportes de la semiótica y los paradigmas cualitativos para el
tratamiento de datos en la investigación de fenómenos culturales. Tipos
de instrumentos y muestras según el diseño de investigación adoptado.



- Tratamiento e interpretación como nueva síntesis y remodelización del
objeto de investigación. Tipos de tratamientos y análisis según
estrategias de investigación.

MODALIDAD DE DICTADO.
El curso se dictará de manera virtual. A través de plataforma zoom.
Lo/as cursantes dispondrán del registro de las clases.
Se combinará la modalidad expositiva con la de Taller, promoviendo la
participación de cursantes, a través de la presentación de sus avances.

FORMA DE EVALUACIÓN
Los cursantes deberán presentar un trabajo escrito aplicando las nociones
trabajadas en el curso en relación a sus Planes de tesis.
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