
1. Denominación completa de la asignatura:  

Herramientas para la investigación de colectivos artísticos 

2. Justificación de la propuesta:  

El seminario se propone dar herramientas cualitativas para la realización de 
investigaciones que busquen reconstruir desde una perspectiva situada, el 
abordaje de los colectivos artísticos, y en particular de aquellos que han ido 
emergiendo en lo que va del siglo.  

Por colectivos artísticos, nos referimos a cualquier tipo de formación cultural 
que durante el SXX o lo que va de l XXI, se haya desarrollado en el campo del 
teatro comunitario, callejero o en el contexto escénico tradicional, las artes 
visuales, la danza, la performance, las artes del carnaval, del circo o de las 
artes audiovisuales. 

Para definir estos sujetos colectivos retomamos la definición de Ana Longoni 
(2004), que caracteriza las formaciones culturales del siglo XX como formas 
laxas de organización, que comparten una teoría y una práctica y que se 
constituyen a lrededor de alguna manifestación colectiva pública.  

La reconstrucción de una cultura grupal implica la integración de los distintos 
estilos de investigación biográfica lo que implica un cruce de distintos 
procedimientos y técnicas. Estas investigaciones se encontrarán, entonces, en 
un nive l mesosocial, aquel que está constituido por organizaciones y colectivos, 
que median entre las acciones e interacciones individuales y el nivel 
macrosocial de los procesos históricos.  

Este seminario optativo constituye la posibilidad de incluir en la oferta 
académica de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, una temática que 
suele ser abordada en los medios de comunicación, muchas veces sólo con 
herramientas periodísticas. Y que ha sido abordado varias veces en las tesinas, 
según consta en los registros de la carrera1.  

Pero es importante señalar que la propuesta pedagógica de este seminario 
está centrada en los contenidos procedimentales. Porque si bien el seminario 
plantea la pregunta por los colectivos artísticos como un marco temático, el eje 
estará puesto en las herramientas metodológicas que permitan el trabajo en 
profundidad, la reflexión sobre las propias prácticas como comunicadorxs y 
sobre el aporte que como graduades podemos hacer a la memoria colectiva.  

Lo que esta propuesta pedagógica se plantea también, es la necesaria revisión 
de los contenidos aprendidos a lo largo de la carrera promoviendo el uso 
flexible de las herramientas de investigación cualitativa acumuladas a lo largo 
de la trayectoria académica. Las preguntas que se plantearán en ese espacio 
se relacionan con temáticas del grado y retoman planteos que pueden haber 
sido abordados en Teorías y Prácticas de la comunicación, Semiótica de los 
géneros contemporáneos, Metodología y técnicas de la investigación social, 
                                                           
1
 http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-

content/uploads/sites/16/2018/02/Listado_Tesinas_Completo-1.pdf 



Antropología social y cultural, Historia social Argentina y Latinoamericana, 
Historia general de los medios y sistemas de comunicación, Seminario de 
cultura popular y cultura masiva y Taller de comunicación comunitaria. 

Atendiendo a estos propósitos curriculares, se propone entonces, un espacio 
pedagógico que posibilite analizar las potencialidades de las ciencias de la 
comunicación en la investigación artística. Y eso permite plantear de forma 
explícita el acompañamiento a las y los estudiantes en la elaboración de sus 
proyectos de tesinas de grado, pudiendo continuar la tarea de tutoría de dichas 
tesinas más allá de la cursada del presente seminario. 

Por último, es necesario señalar que la propuesta está pensada como un 
espacio de investigación que acompañe el desarrollo de tesinas que podrían 
provenir tanto de la orientación de Periodismo como de Comunicación 
Comunitaria, Políticas y Planificación de la Comunicación o Comunicación y 
Procesos educativos. 

3.  Modalidad de la asignatura:  

Seminario 

4. Carga horaria semanal:  

4hs 

5. Carga horaria total:  

62hs  

6. Metodología de enseñanza:  

Clases teórico-prácticas 

7. Cuatrimestre de dictado: 

 1ero de 2023 

8. Objetivos 

Objetivo general  

• Brindar a les estudiantes herramientas teóricas, 
metodológicas y técnicas para la elaboración de tesinas 
que se propongan investigar sobre colectivos artísticos. 

Objetivos específicos  

 

• Construir un andamia je teórico/práctico que les permita 
identificar las motivaciones que impulsaron la creación 
de esos colectivos, su desarrollo y su disolución 



• Caracterizar y analizar desde una perspectiva situada, 
métodos y técnicas cualitativas, para que puedan ser 
aplicadas en las investigaciones 

• Analizar los debates teóricos y metodológicos 
producidos en el campo de la investigación de 
colectivos artísticos.  

 

9. Contenidos  

Unidad 1 Colectivos artísticos, interpretación del fenómeno 

Los colectivos artísticos como formaciones culturales. Categorías 
de análisis. Pensamiento situado. Archivo y repertorio. Memoria 
literal y memoria ejemplar. Motivaciones. 

Unidad 2 Metodología de investigación cualitativa.  

Herramientas metodológicas cualitativas: historia de vida, 
entrevista narrativa, método proposográfico y estudio de 
trayectorias. Muestro intencional o teórico. Método de avalancha, 
o bola de nieve. Preparación y realización de las entrevistas. 
Análisis temático 

Unidad 3 Estudio de casos de investigación 

Contribuciones de la investigación en comunicación, en ciencias 
sociales y en artes. Consideraciones ético-políticas de las 
investigaciones  

Dimensiones teóricas e instrumentales presentes en producciones 
académicas que abordan casos de colectivos artísticos del siglo 
XX y XXI 
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11. Régimen de evaluación y promoción:  

Las condiciones para la aprobación de la materia son las 
siguientes: 

-Asistencia al 75% de las clases. 

-Aprobación de dos instancias de evaluación parcial y una tercera 
integradora, la que debe garantizar el análisis y su capacidad para 
interrelacionar las distintas unidades temáticas comprendidas en 
el programa presentado. El seminario permite la promoción 
directa, sin examen final. Para ello les estudiantes deberán 
cumplir con las condiciones arriba descriptas y, además, obtener 
7 (siete) o más puntos en cada una de las instancias de 
evaluación. Por lo demás, las condiciones de regularidad y 
aprobación de la materia están sujetas al Reglamento Académico 



de la Facultad de Ciencias Sociales, Res. del Consejo Directivo 
N° 3683/2012. 

Las evaluaciones estarán orientadas hacia la construcción de 
distintas etapas de la formulación del proyecto de tesina. 

12. Modalidad de aprobación:  

Promocionable  

13. Docente a cargo  

Laura Inés Chertkoff Frayssinet DNI 21762625 

 


