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INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

 (Lic. en Historia del Arte) 
 

 

 MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

  

[Competencias genéricas de la educación superior. Por qué la necesidad de implementar el curso). 

 

o La Universidad de Guadalajara tiene entre sus funciones sustantivas, la investigación.  Es decir, la generación y 

aplicación del conocimiento para resolver problemas sociales y coadyuvar en la creación de un mayor acervo 

científico. 

o La introducción a la investigación, permite se inicie en el conocimiento de las diferentes técnicas y recursos de la 

investigación y los métodos así como en la construcción del marco teórico conceptual que posibilitan ampliar.  En 

el arte, como parte de las ciencias sociales y las humanidades, se caracteriza la metodología de la investigación, por 

emplear métodos dominantemente cualitativos. Éstos propician nuevos conocimientos que rompen la concepción 

popular de que el arte no puede ser estudiado científicamente.    

 

[competencias previas del alumno] 

o Es necesario que el alumno tenga las herramientas teóricas del conocimiento como proceso, además que tenga 

aptitudes básicas de análisis y síntesis, y con ellas pueda desarrollar así habilidades basadas en la reflexión teórica 

sobre su orientación disciplinar. 

o Se requiere contar con las herramientas elementales de los procesos de observación y sistematización. 

o Debe poseer un manejo adecuado de lectura y redacción de textos científicos. 

 

[Aportación de la asignatura al perfil de egreso] 

o El estudiante al finalizar el curso es apto para identificar las diferentes fuentes para realizar investigaciones; utilizar 

diversas técnicas de organización y presentación de la información y los materiales, así como, plantear 

investigaciones, elaborar y presentar reportes de investigación, así como iniciar y delinear protocolos de 
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investigación en el ámbito de las artes. Ponderando categorías estéticas, desarrollando su sensibilidad y percepción 

de las expresiones artísticas; así mismo,  valorando desde una perspectiva humanística los productos 

socioculturales.   

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Departamento: 

Humanidades y Artes  

Academia 

Historia y Teoría del Arte. 

Nombre de la unidad de aprendizaje  

Introducción a la investigación 

 

 

Clave de la 

materia 

Carrera Nivel en 

el que se 

ubica 

Prerrequisitos Co-requisitos  Tipo de 

asignatura  

Tipo de curso: 

C= curso 

T= Taller 

L= Laboratorio 

 HISTORIA DEL 

ARTE 

3er. 

Ciclo 

Ninguno  Básica 

particular 

obligatoria 

 

C 

Horas por 

semestre 

Horas por semana  Total  

horas: 

Horas teoría: Horas  práctica:  Valor de créditos: 

 

 

2 32     

 

Participantes en la elaboración del programa 

Código Nombre completo Academia Fecha de elaboración del 

programa 

8805083 

 

 

María Elizabeth Hernández Sánchez 

Historia y Teorías del Arte. 23 de enero de 2013 

 

Coordinado por:  

 

Mtra. Graciela Mayagoitia Viramontes 

Vigente a partir de: 

  

Ciclo escolar 2013 A 

2. PRESENTACIÓN. JUSTIFICACIÓN  

Dentro de las ciencias sociales es fundamental el conocimiento del proceso investigativo. La investigación es una poderosa 

herramienta para el saber humano, tiene un carácter universal, ya que es aplicada en todos los ámbitos. Tiene propósitos 

para generar nuevas teorías y-o resolver problemas prácticos. En el arte, como parte de las ciencias sociales y las 

humanidades, se caracteriza por estructurar  por medio de metodologías dominantemente cualitativas, aunque 

eventualmente, y de acuerdo al objeto de estudio, se pueden utilizar metodologías más propias de las ciencias duras, es 

decir, las cuantitativas, los saberes y todas las manifestaciones.  Los diferentes métodos, aplicados en estudios del arte y la 

cultura, son herramientas que apoyan para crear nuevos conocimientos y para romper la concepción popular de que el arte 

no puede ser estudiado científicamente.    

La introducción a la investigación, vista con un enfoque científico, permite conocer y aplicar en diversos ámbitos, 
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metodologías y marcos teóricos que posibilitan ampliar, profundizar y renovar el conocimiento y su aplicación teórico- 

práctica, en este caso del arte y la cultura. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA. FIN  

  

[El objetivo general de la asignatura] 

o El alumno al terminar el curso tendrá: 

 Habilidades para plantear sistemáticamente una investigación. 

 Conocimiento de las etapas del proceso de investigación así como de métodos adecuados para realizarla. 

 Estructurar un reporte de investigación. 

 

 

4. SABERES 

 

Saberes 

Prácticos 

 

o El estudiante conozca a fondo las etapas del proceso de la investigación. 
o Defina con claridad los objetos de investigación y sepa aplicar con eficiencia cada uno de los 

pasos para realizarla. 
o Aprenda a problematizar el objeto de estudio, haciendo las preguntas de investigación 

pertinentes. 
o Elabore un reporte de investigación. 

 

 

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 

o El estudiante tendrá que conocer las bases fundamentales de la investigación científica: 

Objeto de estudio (Qué), Método, cuantitativo y cualitativo  (Cómo), Justificación social 

o (Por qué y para qué) ya que tiene un contenido social. Así como tener la capacidad de aplicar 

métodos, instrumentos y materiales diversos para realizar una investigación. 

 

 

Saberes 

Formativos 

 

 

 
o Será capaz al finalizar el curso, de producir Reportes de investigación aplicados a su carrera 

profesional y vincular su conocimiento en su vida personal para ser mejor ciudadano, 

comprometido con las causas sociales.   

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN                                                                                                                        

1.    Importancia de la Investigación 

1.1. Investigación cotidiana  

1.2. Investigación científica  

1.3 Objeto de estudio 

1.3.1 Delimitación del O.E 

1.3.1.1. Espacial 

1.3.1.2. Temporal 

1.3.2 Justificación del O.E 

1.3.2.1. Social 

1.3.2.2. Personal 

1.4. Antecedentes del O.E 
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Al finalizar la Unidad 1 el estudiante será apto para: 

 

Comprender la importancia de la investigación y saber cómo y por qué se debe investigar dentro del ámbito profesional así 

como personal. Podrá entender la importancia de la investigación científica dentro de las ciencias sociales, las artes y las 

humanidades y el impacto de la investigación en el ámbito social. Iniciará la aplicación de lo teórico a lo práctico como 

parte fundamental de su hacer dentro de su carrera. 

 

Referencias a fuentes de información  

DICCIONARIO. Publicaciones especiales. Se promoverá la asistencia a conferencias, actividades académicas diversas. 

 

UNIDAD 2.                 

2.      Tipos de investigación 

2.1.1. Exploratoria 

2.1.2. Descriptiva 

2.1.3. Correlacional 

2.1.4. Explicativa 

2.2  Preguntas de investigación 

2.3.   Hipótesis 

2.4.   Objetivos 

2.4.1 Generales 

2.4.2. Particulares 

2.4.3. Específicos 

 

 

Al finalizar la Unidad 2 el estudiante será apto para: 

Tener las bases fundamentales de la investigación sistemática. 

Referencias a fuentes de información: 

 DICCIONARIO. Lectura diversa en diferentes medios.  

 

UNIDAD 3.                                                                                            

3.1.    Presentación y redacción de investigaciones 

3.1.1. Como redactar reportes de investigaciones 

3.1.2. Lenguaje académico 

3.1.3. Formas de citar 

3.1.4. Gramática y ortografía 

3.1.5. Párrafos, capítulos. 

3.1.6. Tipografías 

3.2.   Presentación de un reporte de investigación en un contexto académico. 

3.2.1. Portada 

3.2.2. Índice 

3.2.3. Introducción 

3.2.4. Desarrollo  

3.2.5. Conclusiones 

3.2.6. Apéndices 

3.2.7. Gráficas, tablas. 

3.2.8. Bibliografía 

 

Al finalizar la Unidad 3 el estudiante será apto para: 

Redactar un reporte de investigación. 

Referencias a fuentes de información  

DICCIONARIO. Visita guiada al iie, CUAAD, UDG. 
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UNIDAD 4                 

4.    Protocolo de investigación 

4.1 .Cuestiones formales y estilísticas 

4.1.1.Tipografía  

4.1.2.Márgenes 

4.1.3.Paginación  

4.1.4.Formas de citar  

4.1.5.Presentación de las fuentes 

4.2. Estructura y presentación del protocolo de investigación 

4.2.1 Portada 

4.2.2. Índice 

4.2.3. Introducción 

4.2.4. Objeto de estudio 

4.2.5. Hipótesis 

4.2.6. Objetivos 

4.2.7. Métodos 

4.2.8. Marco teórico 

4.3. Cuerpo capitular (Desarrollo) 

4.4. Conclusiones 

4.5. Fuentes (Bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, otras.) 

 

Al finalizar la Unidad 4 el estudiante será apto para: 

Producir un protocolo de investigación debidamente presentado y sistematizado. 

Referencias a fuentes de información  

 DICCIONARIO. 

 

 

6. COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁN LOS ESTUDIANTES: GENÉRICA Y ESPECÍFICA 

                                                                                                                                  

(Presenta resultados a partir de determinadas acciones) 

 

o En general, los estudiantes adquirirán diversos conocimientos teóricos y prácticos sobre la elaboración de reportes 

de investigación, que les permitirán realizar proyectos de investigación. Así como comprender  e identificar  un 

protocolo de investigación adecuado dentro de las ciencias sociales y principalmente en ámbito profesional de la 

carrera de Historia del arte. Lo que abre posibilidades de incursionar principalmente en el campo de la 

investigación artística, la historia, crítica del arte, y por supuesto, la academia.  

o Dichas aptitudes permitirán al mismo tiempo, establecer planteamientos de forma adecuada y con un nivel superior 

en las diversas actividades en las que se desenvuelvan, por ejemplo dentro de proyectos personales, profesionales  

dentro de la educación, conocimiento y cultura humanística nacional e internacional. 

o La competencia fundamental que adquirirán de forma específica será la incorporación de los pasos a seguir dentro 

del proceso investigativo y la elaboración de reportes de investigación en el contexto académico y fuera de él, para 

poder de manera adecuada aplicarlos dentro de su vida cotidiana y en su labor como estudiante y profesional. 

 

 

 

7.- PROGRAMA DE SOFTWARE A UTILIZAR Y PRÁCTICAS A DESARROLLAR 

 

o Clases expositivas por parte del profesor (mínimas) 

o Exposición  Oral por medio de grupos colaborativos. 

o Reportes escritos. 

o Evaluación continua grupal e individual. 

o Plataforma MOODLE 
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8.- ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Se llevarán a cabo, por parte de los alumnos, alguna visita de campo guiada al Instituto de Investigaciones Estéticas (iie) del 

CUAAD, de la Universidad de Guadalajara, con la finalidad de constatar, cómo se trabaja dentro de las instituciones 

dedicadas a la investigación en el campo de las artes 

 

9.- EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

Presentará un Portafolio de evidencias (Físico y en un CD) el cual contendrá su rango de aprendizaje. Reportes de lectura, 

ensayos, notas, tareas. Reportes de investigación final. Diseño de un protocolo de investigación. 

 

10.- CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

 

El alumno, habiendo adquirido el conocimiento de la teoría investigativa, tendrá la capacidad y habilidad para aplicarla  

dentro de su quehacer personal, académico y/o profesional de forma eficiente. 

 

 

11.- CAMPO DE APLICACIÓN  

(Función personal) 

La comunicación humana es importante poder expresar de forma adecuada y precisa lo que se quiere decir, y la expresión 

escrita es una herramienta básica. La función personal de la introducción a la investigación se da en la elaboración de 

escritos de buena calidad, con un contenido adecuado, el uso de una metodología así como una presentación adecuada. Se 

destacan por lo tanto valores humanos que se observan son importantes, orden, limpieza y el uso de elementos esenciales en 

la vida diaria. La investigación es parte fundamental del día a día, por lo tanto el conocimiento de las etapas del proceso de 

investigación, pueden incorporarse fácilmente al estudiante para eficientar su hacer cotidiano. 

(Función profesional) 

 Dentro del quehacer académico del estudio del arte, es importante realizar  investigaciones que lleven al planteamiento de 

nuevas ideas de las expresiones  que se van generando dentro del ámbito artístico y cultural. La introducción al 

conocimiento de la investigación, es importante ya que es la base, para poder comprender el proceso de una rigurosa 

metodología, que llevará a la concreción de proyectos de excelente factura. 

El conocimiento adquirido deberá ser aplicable en su comunicación en los diversos trabajos que le sean encomendados 

dentro de su carrera de Historia del Arte. 

Una de las principales áreas de aplicación se da en la elaboración de proyectos artísticos, así como de protocolos de 

investigación dentro  de las ciencias sociales. 

 Permitirá al estudiante de pregrado participar en la academia y la investigación, así como crear políticas de impacto en el 

acervo cultural y artístico. 

 

 

 

 

12.- EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE  

Evaluación continua y Autoevaluación Final.  

Criterio  Rango de ponderación  Indicadores  Instrumentos 

Saber   Sin valor  

 10% (C-U) 
 

 Diagnóstica 

 Formativa 

 

 1 Prueba diagnóstico 

 1 Pruebas Parcial/intermedia 
 

Saber  hacer   10% 

 

 10% 

 10% 

 

 20% 

   5% 

 Formativa  1 actividad de Investigación y 
reporte.  

 10 reportes de lectura  

 Reporte de de investigación 
académico   

 Tareas (Diseño de un protocolo de 
investigación) 

 Portafolio de evidencias integrado 
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en cd  y en físico. 
 

Saber  ser   5% 

 15% 

 15% 

 Formativa 

 Formativa 

 Formativa 

 

 

 Asistencias 

 Participación individual dentro 

de las actividades de clase. 

 Participación grupal 

(Exposición Formal)  

 

 

 

13. FUENTES DE INFORMACIÓN PARA ESTE CURSO. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

B. Nº Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  

No. de 

páginas 

B1 HERNÁNDEZ SAMPIERI, 

ROBERTO; FERNANDEZ 

COLLADO CARLOS, 

BAPTISTA LUCIO, PILAR. 

METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

MCGRAW-HILL 2112 500 

B 2 ALFAGUARA DICCIONARIO PRÁCTICO DEL 

ESTUDIANTE - REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA 

SANTILLANA 

EDICIONES 

GENERALES 

2007 896 

B 3 ECO, HUMBERTO COMO SE HACE UNA TESIS GEDISA 2001 240 

B 4 GREPE, DAVID MINI-DICCIONARIO DE 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

GDCM EDICIONES 2007 33 

B 5  LARA GARCÍA BAUDELIO  EL PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN: GUÍA PARA SU 

ELABORACIÓN 

 

NOTA: VERSIÓN DIGITALIZADA 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUADALAJARA 

1991   

 

 

 

2008 

43 

B 6 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DICCIONARIO DE LA LENGUA 

ESPAÑOLA 

http://www.rae.es/ 2013 - 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 

NOTA: Periódicos y revistas. 

 

C. Nº Autor(es) Título  Editorial  Año de 

edición  

No. de 

páginas 

C1 COHEN / MANION MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

MURALLA 1989 502 

C2 ROJAS SORIANO, RAÚL EL PROCESO DE LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

TRILLAS 2012 152 

C3 ROSAS URIBE, MYRNA 

ESTELA 

GUÍA PRÁCTICA DE 

INVESTIGACIÓN 

TRILLAS 2012 132 

C4 SOLOMON, PAUL R. GUÍA PARA REDACTAR 

INFORMES DE 

INVESTIGACIÓN 

TRILLAS 2012 56 

 

 

Aprobó y revisó la academia de:  

Historia y Teorías del arte 

Registró: Coordinación de 

carrera 

Autorizó: Colegio Departamental de 

Humanidades y Artes 

 

 

 

  

 


