
  

 

 

 

 

 

 

Lunes 18 marzo Martes 19 marzo Miércoles 20 marzo Jueves 21 marzo 

Taller Investigación en artes y 
metodologías de investigación en 
artes basadas en la práctica 

Conversemos sobre contextos de 
investigación, análisis de formas, 
motivos de la investigación y su 
relación con la producción 
artística 

¿Qué retos afrontamos en la 
investigación en artes? 

Autonomía y complejidad. 
Metodologías para la 
investigación en artes 

Descripción de la actividad:  
Sesión dirigida a estudiantes y docentes 
de niveles superiores de las carreras del 
CIDEA que les interese compartir visiones 
epistemológicas sobre corrientes 
contemporáneas de la investigación en 
artes y las metodologías de investigación 
en artes basadas en la práctica. 

Descripción de la actividad:  
Sesión de análisis comparado de 
contextos de investigación, análisis de 
formas y motivos de la investigación en 
artes y su relación con la producción 
artística, problematización sobre los 
procesos de creación con relación a los 
modelos existentes y discursos 
preponderantes en el campo de la 
investigación artística. 

Descripción de la actividad:  
Sesión de diálogo en torno a los retos que 
representa la investigación en artes dentro 
del contexto de las personas artistas -
creadoras, práctica e investigación.  

Conferencia abierta al público general 
 

Hora: 2:00-5:00 pm Hora: 2:00-5:00 pm Hora: 2:00-5:00 pm Hora: 10:00 am  

Lugar: Aula compartida del CIDEA Lugar: Aula compartida del CIDEA Lugar: Aula compartida del CIDEA Lugar: Centro para las Artes (CPA) 

 

La Comisión Sistema de Investigación en Artes (SIA) del CIDEA 

invita al:   

Taller Métodos de Investigación 

A cargo del Dr. Jose Antonio Sánchez, Universidad de Castilla de 

La Mancha 

Este taller forma parte de las actividades previas al Encuentro 

CIDEA investiga 2019, el cual se efectuará del 5 al 9 de agosto de 

2019, y tiene como finalidad generar espacios donde se aborden 

temáticas atinentes a métodos de investigación en prácticas 

artísticas.  

¿Cuáles son los Objetivos del Taller Métodos de Investigación? 

a) Reflexionar sobre la investigación en artes como forma de 

producción de conocimientos. 

b) Caracterizar el proceso de investigación y conocer sus fases 

principales, con relación a los procesos de creación.  

c) Desarrollar métodos de investigación en artes que respondan a las 

necesidades de producción de conocimiento en el campo de 

problemas contemporáneos de la investigación en artes.  

¿Qué contenidos se abordarán en el Taller Métodos de 

Investigación? 

✓ Las artes vivas como acontecimiento de investigación.  

✓ Formas y motivos de la investigación en artes.  

✓ Procesos de creación y configuración de la identidad del artista-

investigador.  

✓ Metodologías de investigación en artes basadas en la práctica.  

¿Quiénes pueden asistir? Profesores y estudiantes de las cuatro 

unidades académicas del CIDEA y público interesado.  

Favor confirmar su asistencia al correo cideainvestiga@una.cr 

 

 

 

 

 

¿A quién se dirigen las sesiones de trabajo? Profesores y 

estudiantes de las cuatro unidades académicas del CIDEA 

 

 


