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I- IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO 

 

 

DENOMINACIÓN: Metodología de la Investigación Audiovisual 

 

CÓDIGO: 2EP4126 

 

CICLO: Profesional 

 

CARRERA: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual 

 

INSTITUTO 

 

 CIENCIAS HUMANAS 

 

UBICACIÓN EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

 1º y 2ª Cuatrimestre del 4º Año 

 

CRÉDITO HORARIO SEMANAL: 3 hs. 

 

CRÉDITO HORARIO TOTAL: 96 hs. 

 

CONDICIONES PARA CURSAR / RENDIR 

Para cursar la asignatura el alumno debe tener aprobada Perspectivas de la 

Comunicación y regularizadas Economía Política de la Comunicación y Educación 

Estética. 

 

 

DÍAS Y HORARIOS DE CLASES DE CONSULTA 

Clases: Jueves de 11 a 14 hs. 

Consulta: Viernes de 10 a 12 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II – OBJETIVOS DEL CURSO 
 

FUNDAMENTACIÓN 

 

A partir de una concepción multidimensional de la obra audiovisual (reconociéndola 

como experiencia y manifestación socio-cultural, comunicativa y artística), Metodología 

de la Investigación Audiovisual en el cuarto año de la carrera Licenciatura en Diseño y 

Producción Audiovisual proporciona a los alumnos un espacio de reflexión acerca de las 

prácticas audiovisuales y su articulación con la dimensión investigativa en sus 

diferentes variantes. Epistemológicamente se recorre, cual cartografía, alternativas 

heterogéneas que implican interrogar metodológicamente estudios de muy diversas 

características que incluyen temáticas ligadas a las ciencias humanas y sociales, en un 

cruce que implica tanto al campo artístico como al comunicativo. Al mismo tiempo, el 

espacio curricular se conforma como un ámbito para el desenvolvimiento de 

competencias y destrezas a partir de un ejercicio permanente de diseño y construcción 

de abordajes para la indagación de una temática específica propia de este ámbito 

disciplinar (y en permanente articulación con los contenidos y praxis desarrollados por 

otros espacios curriculares).  

Asumimos que en las sociedades contemporáneas existe una preeminencia de una 

cultura “de la imagen”. En este escenario el fenómeno audiovisual poseen un 

protagonismo y dinamismo de tal envergadura que interpelan al espacio de la 

Universidad en lo referente a la producción de diversos tipos de conocimientos. Frente a 

este desafío, las instituciones universitarias asumen la responsabilidad de promover 

acciones que colaboren a la comprensión de nuestras realidades culturales al mismo 

tiempo que se propicia la reflexión basada en la práctica y en la experimentación 

estética-realizativa.  

Estas cuestiones, entre otras, configuran un conjunto de problemáticas centrales que 

impactan en las decisiones que debe asumir el estudiante a los fines de proyectar su 

Trabajo Final de Grado (TFG), por lo que se requiere generar una instancia preparatoria 

que facilite el inicio de ese proceso a partir de la recuperación de experiencias previas y 

brindando herramientas que permitan la concreción de sus ideas, preocupaciones e 

intereses. En este sentido, Metodología de la Investigación Audiovisual está concebida 

como un espacio de prácticas concretas que atienden a la diversidad y a la pluralidad de 

opciones, pero fundamentalmente a la inmersión del estudiante en experiencias que le 

permitan forjar y proyectar un interés y ejercicio particular en la producción de 

conocimientos en la disciplina y en su divulgación en el ámbito académico.  

Actualmente el mapa teórico-metodológico de la investigación sobre el audiovisual 

exhibe una clara heterogeneidad y expansión (Molfetta, 2010): el alto grado de 

diversidad de las contribuciones gestadas en los últimos años en nuestro país permite 

avizorar un esfuerzo importante desde distintos sectores académicos en términos de 

describir e interpretar realidades cambiantes y complejas. De esta manera se advierte 

una apertura interesante para la producción de un conocimiento situado que abone el 

terreno teórico-conceptual acerca de los lenguajes audiovisuales.  

Pero también es ineludible, en función de la orientación hacia la creación y la 

realización que poseen estas carreras universitarias, retomar los debates acerca de la 

práctica como investigación que se encuentran presentes en las agendas nacionales e 

internacionales fundamentalmente dentro del campo artístico. Cuestión caracterizada 

por la polémica entre diferentes posicionamientos, los condicionamientos 

institucionales, y la ausencia de una respuesta clara y definitiva. Es por ello que la 

propuesta académica de este espacio curricular no puede ser ajeno a esta situación, y 



 

establece un marco para ubicar al alumno en torno a la investigación en el audiovisual 

planteando una alternativa posible para su puesta en acción. Esta propuesta lejos está de 

considerarse de manera rígida, sólo establece un recorrido en el que se han adaptado 

distintos enfoques con el fin de construir un modo de acercamiento según las 

necesidades y demandas de los estudiantes de la carrera. 

 



 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

 Introducir a los alumnos en las prácticas de investigación artística y socio-

cultural aplicadas al campo de los procesos y lenguajes audiovisuales, 

delimitando los nudos problemáticos que las atraviesan. 
 

 Promover en los estudiantes el desarrollo de competencias vinculadas al diseño 

de proyectos de investigación que respondan a los objetos específicos del campo 

de las prácticas y de los lenguajes audiovisuales. 
 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Que el alumno: 

 Reflexione acerca de la importancia del conocimiento científico aplicado a la 

construcción y consolidación del campo de los lenguajes y prácticas 

audiovisuales; y sobre su vinculación con el conocimiento artístico. 
 

 Comprenda las instancias propias del proceso de investigación y la relevancia de 

las decisiones atinentes a la cuestión del método. 
 

 Considere los problemas teórico – metodológicos subyacentes al instrumental 

técnico a los fines de evaluar sus posibilidades y límites. 
 

 Analice reflexivamente las decisiones metodológicas asumidas en distintas 

investigaciones cuyos objetos pertenecen al campo audiovisual. 
 

 Inicie la práctica del diseño de proyectos de investigación atendiendo a la 

necesidad de fomentar el desarrollo de destrezas y habilidades. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III – CONTENIDOS 

 
Unidad N°1. Conocer desde la pluralidad 
El conocimiento como problema y como proceso. Los distintos modos de acceder a la 

realidad: el conocimiento artístico, el conocimiento técnico, el conocimiento científico, 

entre otros. Rasgos que definen al conocimiento científico. La investigación en el 

campo de los lenguajes y las prácticas audiovisuales: alcances y problemas. La relación 

entre investigación y prácticas artísticas: investigar sobre y en el audiovisual. 

Cartografías de la investigación contemporánea sobre el audiovisual en la Argentina. 

 

 

Unidad N°2. Investigar. Aproximaciones al proceso de investigación (sobre) el 

audiovisual  
Los momentos del proceso de investigación. El recorte del tema y la construcción del 

objeto. El problema de la investigación: delimitación, definición y enunciación. 

Formulación de objetivos. Elaboración de hipótesis. La construcción teórica del objeto y 

su operacionalización. Las cuestiones metodológicas específicas: selección de unidades 

de análisis, técnicas de recolección de datos, y muestreo. Tres preguntas (posibles) para 

la construcción epistémica de la investigación en el audiovisual: a) Acerca del 

espectador; b) Acerca de la imagen; c) Acerca de la producción. 
 

 

Unidad N°3. Diseñar estudios cuantitativos y cualitativos 
La estrategia metodológica asentada en el paradigma cuantitativo y su diferenciación 

con el cualitativo. Fundamentos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y 

metodológicos. Herramientas de recolección de datos. Métodos para abonar el campo de 

la investigación audiovisual.  
 

 

Unidad N°4. Investigar. Aproximaciones al proceso de investigación (en) el 

audiovisual  
Etapas del proceso y articulación investigación y creación. La temática en la que se 

inscribe la obra y/o el proceso audiovisual y su justificación. El estado de discusión 

sobre el tema en el campo audiovisual (a nivel teórico, técnico, y/o estético), y sobre la 

obra y/o el(los) género(s). Los distintos niveles del marco de referencia: la relevancia de 

la Teoría acerca del Cine y del audiovisual, y de las Teorías empíricas vinculadas a la 

puesta en escena (escenografía, de la interpretación y dirección de actores, de la 

dirección, del montaje, entre otras). El estado del canon y la revisión de referentes 

dentro del campo de la producción cinematográfica, televisiva y/o de otros lenguajes 

audiovisuales. La poética: el posicionamiento del realizador dentro del campo 

audiovisual. Registro: modalidades y dispositivos. 
 

 

Unidad N°5. Comunicar resultados 
Pautas generales para la producción, elaboración y redacción de informes. La 

coherencia textual. La inclusión del discurso referido. La circulación y difusión de la 

producción científica: modalidades de presentación y requisitos formales para la 

elaboración de ensayos, artículos de investigación, ponencias, entre otros. 
 



 

 

 

IV – MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

CONDICIONES DE CURSADO – REGULARIZACIÓN – APROBACIÓN 

 

Se realizarán evaluaciones de proceso y final, combinando instancias de producción 

escrita individuales y grupales. 

Los criterios generales considerados serán los siguientes: 

1) La comprensión y apropiación de los contenidos incluidos en el temario de la 

propuesta de la asignatura. 

2) La participación continua en las clases teóricas y prácticas (siempre que se 

alcance un nivel suficiente del anterior criterio). 

3) La participación cooperativa continua y la atención crítica en la dinámica de las 

clases impartidas será considerada en la evaluación general tanto en los saberes 

teóricos como prácticos. 

 

Durante el desarrollo de la asignatura el alumno deberá elaborar trabajos individuales 

(informes, respuesta a cuestionarios, entre otros) y uno de carácter grupal que consiste 

en el diseño de dos proyectos de investigación. Cada uno de ellos es considerado como 

una evaluación práctica obligatoria. También se encuentra prevista la realización de dos 

(2) evaluaciones parciales individuales y presenciales. Todas las evaluaciones deben 

estar aprobadas para regularizar la materia, designando la cátedra las fechas de 

recuperatorios de los trabajos prácticos y los parciales. 

 

Serán considerados alumnos promocionales aquellos que cumplimenten el 80% de la 

asistencia a clases y la aprobación de todas las evaluaciones obligatorias con una nota 

igual o superior a siete (7). En tanto que para los alumnos regulares se requiere el 70% 

de la asistencia a clases y la aprobación de las evaluaciones obligatorias con una nota 

igual o superior a cuatro (4). 

 

 

REQUERIMIENTOS 

 

De acuerdo a lo previsto por el Plan de Estudio de la Carrera, los alumnos para cursar la 

asignatura deben tener aprobada la materia “Perspectivas de la Comunicación”, y 

regularizadas “Economía Política de los Medios” y “Educación Visual y Estética de la 

Imagen”. 

 

 

 



 

 

V – CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Marzo 

 

Unidad 1  

 

Abril y Mayo  

 

Unidad 2 

 

Junio y Agosto 

 
Unidad 3 

Septiembre y Octubre 

 
Unidad 4 

Noviembre 

 
Unidad 5 

 

 

VI – LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS 

 
En término de la dinámica de trabajo general se contempla implementar las siguientes 

modalidades de dictado de la asignatura: 
 

Clases teóricas – expositivas: Se iniciará al alumno en cada uno de los ejes temáticos a 

partir de una explicación de la problemática y los núcleos centrales de la propuesta 

teórica; a partir de lo cual se generará una instancia de reflexión sobre las distintas 

cuestiones abordadas. 
 

Clases teórico – prácticas de análisis y discusión: Se realizarán prácticas grupales a 

partir de la discusión del material provisto por la cátedra relacionado con temas 

vinculados a la práctica de la investigación según las particularidades de cada una de las 

unidades del programa. En función de esta dinámica se elaborarán objetivos operativos 

y guías de trabajo. Posteriormente se sintetizará de manera estructurada el debate del 

grupo, a partir de la puesta en común de lo producido, integrando los aportes más 

significativos. 
 

Taller de producción: En estas instancias de trabajo áulico se llevará adelante el proceso 

de producción de dos proyectos de investigación en el campo de los lenguajes 

audiovisuales de acuerdo a los objetivos propuestos en el programa de la asignatura. 

Para su desarrollo se confeccionarán guías de orientación de los detalles y aspectos que 

el alumno debe contemplar a la hora de tomar decisiones en cada uno de los momentos 

de la planificación del estudio.  
 

En todos los casos se busca motivar la participación de los alumnos, por lo que el 

docente indicará los materiales de lectura con antelación para que los estudiantes 

puedan llevar un ritmo de estudio y reflexión en forma continua y activa. 
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