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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: Viernes de 10 a 13 hs. 

Consulta: Jueves de 12 a 13 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 sus estudiantes 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 estudiante 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. 

Tras dos años de dictado de la asignatura en modalidad virtual, frente a la 

excepcionalidad académica que representó transitar un periodo de pandemia, la 

propuesta de trabajo recupera, de manera crítica, recursos y prácticas pedagógicas que 

resultaron positivas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 
OBJETIVOS GENERALES 

 

 Introducir a las/los estudiantes 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 las/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 la/el estudiante: 

 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) (en) el 

audiovisual  
La definición del tema y su fundamentación. La construcción del problema. 

Justificación de la relevancia del estudio en función de sus implicaciones artísticas, 

técnicas, teóricas y/o metodológicas. Los contextos en los que se inserta el proceso de 

investigación. El alcance de la investigación y la formulación de objetivos generales y 

específicos. La construcción teórica del objeto: estado del arte y teoría del objeto 

(marco teórico). Los distintos niveles del marco de referencia, la importancia de las 

Teorías acerca del Cine y del audiovisual, el planteo del estado del canon. Formulación 

de respuestas conjeturales al problema: la generación de hipótesis de trabajo en 

investigaciones (sobre) (en) las artes. La poética: acerca del “sujeto encarnado” y el 

posicionamiento del realizador dentro del campo audiovisual.  
 

 

Unidad N°3. Medir el fenómeno de la producción audiovisual 
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. Comprender el fenómeno de los lenguajes y prácticas audiovisuales  
El carácter emergente del diseño metodológico. La triangulación metodológica. 

Selección y construcción de instrumentos de recolección de datos. Procedimientos de 

análisis e interpretación de datos. Herramientas metodológicas para la vinculación 

teoría/práctica creativa en el audiovisual. 
 

 

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/la estudiante deberá elaborar trabajos 

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

que consiste en el diseño de un proyecto de investigación que es considerado como una 

evaluación práctica obligatoria. También se encuentra prevista la realización de cuatro 

(4) evaluaciones parciales individuales. 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 estudiantes promocionales quienes 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 estudiantes 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 y Abril 

 

Unidad 1  

 

Mayo y Junio 

 

Unidad 2 

 

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 estudiante 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 un proyecto 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 

la/el estudiante 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/las estudiantes, por lo que la 

docente indicará los materiales de lectura con antelación para propiciar un ritmo de 

estudio y reflexión en forma continua y activa, y compartirá los recursos didácticos en 

el Aula Virtual de la materia. 



 

 

VII – BIBLIOGRAFÍA 

 

 

VII – BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

Unidad Nº 1. 

Ander-Egg Ezequiel, Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación 

social, Editorial Brujas, Córdoba, 2011, pp. 59 – 75. 

Borgdorff Henk, “El debate sobre la investigación en las artes”, En Cairon 13 Práctica 

e investigación, Revista de Musicología, Universidad de Alcalá de Henares, 2009. 

Ciancio María Belén, “Estudios sobre Cine en Argentina. Consideraciones 

epistemológicas y metodológicas”, Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Extraits 

de thèses, mis en ligne le 19 décembre 2013, consulté le 05 avril 2021. URL : 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/66138  

Kelly Hopfenblatt Alejandro, “Panorama sobre la situación de los estudios de cine en 

Argentina a partir del año 2000”, En L. Zavala y J. Aristizábal Santa (eds.) Los estudios 

sobre cine en Latinoamérica (2000-2017), Editorial Uniagustiniana, Bogotá, 2020, pp. 

13 – 52. 

Oliveras Elena, Estética. La cuestión del arte, Emecé Editores, Buenos Aires, 2014, pp. 

63 – 70.  

 

Unidad Nº 2. 

Ander-Egg Ezequiel, Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación 

social, Editorial Brujas, Córdoba, 2011, pp. 81 – 116. 

Duarte Loveluck Coca, “El proceso de creación teatral”, En Revista Teatro/CELCIT Nº 

37-38 Segunda Época Año 19, Buenos Aires, 2010. 

Féral Josette, Teatro, Teoría y Práctica: Más allá de las fronteras, Galerna, Buenos 

Aires, 2004. 

González Puche Alejandro, “¿Documentar la creación o documentarse para la 

creación?”, En Creación, Pedagogía y Políticas del conocimiento. Memorias de un 

encuentro, Universidad de Bogotá y Fundación Grupo Liebre Lunar, Bogotá, 2011. 

Siragusa Cristina, La investigación – creación fílmica: una propuesta metodológica, 

Apuntes de la Cátedra de Seminario de Investigación Aplicada, Departamento de Cine y 

TV, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, Mimeo. 

 

Unidad Nº 3. 

Ander-Egg Ezequiel, Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación 

social, Editorial Brujas, Córdoba, 2011, pp. 117 – 147. 

http://journals.openedition.org/nuevomundo/66138


 

Cea D’Ancona María Angeles, Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de 

investigación social, Editorial Síntesis, Madrid, 1999.  

 

Unidad Nº 4. 

Ander-Egg Ezequiel, Aprender a investigar. Nociones básicas para la investigación 

social, Editorial Brujas, Córdoba, 2011, pp. 117 – 147. 

Gray Carole y Malins Julian, Visualizing Reserch: a guide to the research process in art 

and design, Ashgate Publishing Limited, England, 2004. [Págs.  12‐16 traducidas al 

español] 

Strauss Anselmo y Corbin Juliet, Bases de la investigación cualitativa. Técnicas para 

desarrollar una teoría fundamentada, Editorial Universidad de Antioquia, Medellín, 

2002. 

 

Unidad Nº 5. 

Arias Juan Carlos, “La investigación en artes: el problema de la escritura y el 

‘método’”, En Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas Vol. 5 – Nº 2, 

Bogotá, 2010. 

Becker Howard, Manual de escritura para científicos sociales. Cómo empezar y 

terminar una tesis, un libro o un artículo, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2012. 

Cubo de Severino Liliana, Puiatti Hilda y Nelsi Lacon, Escribir una tesis. Manual de 

estrategias de producción, Comunicarte, Córdoba, 2012. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Unidad Nº 1. 

Díaz Esther y Heler Mario, El conocimiento científico. Hacia una visión Crítica de la 

Ciencia, Volumen I, Eudeba, Buenos Aires, 1999. 

Sautú Ruth et al, Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación 

de los objetivos y elección de la metodología, CLACSO, Buenos Aires, 2005, pp. 34 – 

39; 67 – 81. 

Vicente Sonia Raquel, “Arte y parte. La controvertida cuestión de la investigación 

artística”, En La investigación desde sus protagonistas: senderos y estrategias, Editorial 

de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, 2006. 

 

Unidad Nº 2. 

Barriga Monroy Martha, “La investigación en educación artística: Una guía para la 

presentación de proyectos de pregrado y postgrado”, El Artista N°6, 2009, pp. 154 – 

163. 



 

Sautú Ruth et al, Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación 

de los objetivos y elección de la metodología, CLACSO, Buenos Aires, 2005, pp. 34 – 

39; 67 – 81. 

Samaja Juan, Epistemología y metodología: elementos para una teoría de la 

investigación científica, Eudeba, Buenos Aires, 2007. 

 

Unidad Nº 3. 

Lago Martínez Silvia et al, En torno de las metodologías: abordajes cualitativos y 

cuantitativos, Editorial Proa XXI, Buenos Aires, 2003. 

Cook T.D. y Richards Ch. S, Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa, Editorial Morata, Madrid, 1986. 

 

Unidad Nº 4. 

Siragusa Cristina, “Pedagogía [de la] [en] experimentación: reflexiones acerca de la 

enseñanza de la investigación/creación audiovisual”, Revista Toma Uno N° 2, 

Departamento de Cine y TV, Facultad de Artes, Universidad Nacional de Córdoba, 

2013 pp. 177-188. 

Valles Miguel, Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y 

práctica profesional, Editorial Síntesis, Madrid, 2003.  

Vasilachis de Gialdino Irene, Métodos cualitativos I. Los problemas teóricos – 

epistemológico, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1992. 

 

Unidad Nº 5. 

Duarte Loveluck Coca (2011), “Estrategias de escenificación y memoria de obra: una 

propuesta para el análisis del proceso de creación teatral”, En Revista Cátedra de Artes 

Nº 9, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2011. 

Eco Umberto, Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de investigación, 

estudio y escritura, Gedisa Editorial, 24º Edición, México, 2000. 

Galvalisi Celia (comp.), Características y abordaje de los procesos de escritura de 

géneros académicos. Manual de consulta para la redacción de textos académicos, 

Eduvim, Villa María, 2016. 
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