
+ 

Trabajo Terminal de Grado III 
Guión Explicativo (30 DIAPOSITIVAS) 
 

Maestría en Estudios Visuales 
Material didáctico 
“Implementación de herramientas y 
estrategias metodológicas en 
investigación”  

Dra. Celia Guadalupe Morales González 



+ Titulo del material: Implementación de herramientas y 
estrategias metodológicas en investigación”   

Trabajo Terminal de Grado III. Maestría en Estudios Visuales 

2 

Autor: Dra. Celia Guadalupe Morales González 

Espacio académico: Facultad de Artes 

Nombre de la UA: Trabajo Terminal de Grado III 

Objetivos de la unidad de aprendizaje: Enriquecer con aportes teóricos y 
visuales el Trabajo Terminal de Grado del alumno. 

Objetivo de este material audiovisual: Identificar y utilizar las diferentes 
herramientas requeridas en la aplicación de metodologías específicas para 
la investigación en estudios visuales. (integrar marco teórico) 



+ 
Contenidos temáticos que apoya el material: Integración del marco teórico y 
metodológico en la investigación sobre estudios visuales. 

Destinatarios: Estudiantes de la Maestría en Estudios Visuales 

Tercer semestre 

Sugerencias de utilización: 

1.  En sesiones presenciales 

2.  El apoyo didáctico se ofrece en el presente guión  explicativo de forma que 
sirva para orientar al instructor, sobre los contenidos de cada diapositiva, la 
construcción del material obedece a generar en el estudiante: el reconocer la 
importancia que requiere integrar un adecuado marco teórico y 
metodológico en la investigación sobre los estudios visuales 

Fecha de elaboración: septiembre de 2016 
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Notas: Datos de identificación del Material Didáctico Notas: Para iniciar se hace alusión a una cita que se considera 
importante para reflexionar en torno al trabajo a desarrollar. 

Notas: Se incluye en el material, la introducción al curso, 
haciendo hincapié en la importancia que tiene el construir 
adecuadamente un marco teórico para la investigación en 
Estudios Visuales.  
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Notas: Se menciona la importancia de elegir, las teorías 
más adecuadas a la investigación considerando que para 
ello se requiere de un análisis exhaustivo por parte del 
investigador. 
 
El resultado de la búsqueda debe servir para integrar un 
discurso adecuado a las necesidades propias de la 
investigación. 

Notas: El instructor explicará el hecho de considerar el marco 
metodológico de la investigación en estudios visuales dentro del 
orden de la investigación de tipo cualitativo. 
 
La investigación cualitativa atiende a la subjetividad de los 
hechos sin embargo las teorías deben fundamentarse en el 
material bibliográfico a elegir. 

Notas: El instructor explicará cada uno de los enfoques 
metodológicos, con la finalidad de que el participante 
pueda diferenciarlos y tomar la decisión de elegir el que 
sea más apropiado para su investigación. 
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Notas: El instructor podrá solicitar la participación de los 
asistentes en la lectura de la diapositiva, debido a que la 
información contenida, debe ser discutida en plenaria. 

Notas: El instructor podrá solicitar la participación de los 
asistentes en la lectura de la diapositiva, debido a que la 
información contenida, debe ser discutida en plenaria. 
 

Notas: Al final de la exposición de la diapositiva el 
instructor deberá solicitar la conclusión en pleno de 
reconocer la importancia sobre el estudio de la teoría y la 
pertinencia de que, mediante la investigación se 
contribuya a la construcción de una epistemología para los 
estudios visuales 
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Notas: El instructor presentará a los participantes la tabla 
en donde ubicaran el objeto de estudio de la investigación 
y determinar el tipo de estudio que realizarán, con base a 
ello tendrán la posibilidad de elegir las teorías que 
apoyaran su proyecto. 

Notas: El instructor expone el proceso a seguir en la 
investigación, mencionando cada uno de los pasos y ampliando 
la exposición del diagrama. 

Notas: El instructor menciona los puntos clave a considerar 
mediante la adecuada selección y reflexión sobre el tema 
a investigar y construir adecuadamente el problema y los 
objetivos. 
 
Es importante hacer énfasis en el establecimiento y 
análisis de categorías. 
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Notas: El instructor mencionará cada uno de los pasos del 
método propuesto ya que en las siguientes diapositivas se 
expondrá con mayor detalle. 

Notas: El instructor mencionará los criterios, para determinar 
adecuadamente un tema de estudio, contrastando con las 
opiniones de los participantes 

Notas: El instructor menciona las distintas etapas en el 
proceso de identificación de la información para la 
integración del marco teórico. Se recomienda reforzar con 
ejercicios de búsqueda inicial. 
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Notas: La información contenida en una investigación debe 
estar sustentada y organizada en la guía temática ya que 
ello permitirá la adecuada secuencia en los temas a 
desarrollar. 

Notas: El instructor explicará adecuadamente las funciones de la 
guía temática 

Notas: El instructor mencionará la importancia de sobre el 
objetivo central en una investigación en torno a la 
búsqueda de información. 
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Notas: En esta etapa se debe hacer énfasis en la búsqueda 
bibliográfica, seleccionar dentro del universo de 
información, la que sea realmente relevante en el estudio. 

Notas: En esta etapa deberá apoyarse con ejemplos prácticos 
durante la sesión ya que es de vital importancia que el 
participante seleccione correctamente los contenidos en el 
material que ha consultado, pero además registre los datos. 

Notas: En esta etapa se hace una reflexión crítica entorno a 
la pertinencia de la información obtenida en las etapas 
anteriores. 
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Notas: En esta última etapa se presenta la forma en la que 
debe estructurarse la redacción del informe final.  

Notas: El informe de resultados dará pie a la integración de una 
de las etapas más importantes en la investigación. 

Notas: Después de revisar los pasos a seguir, se hace una 
revisión general de las herramientas de investigación, 
como es el caso de los documentos.  
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Notas: Se exponen los documentos primarios, se 
recomienda acompañar con ejemplos físicos. 

Notas: De la misma forma que en la diapositiva anterior es 
importante el aplicar la práctica sobre lo mencionado en la 
lámina. 

Notas: El instructor mencionará la importancia de incluir 
las citas en la construcción del marco teórico, como una 
forma de otorgar el crédito intelectual a los autores. 
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Notas: Se expone brevemente la forma en la que se deben 
incluir las citas en el texto. 

Notas: Las notas que se recuperan en el proceso de búsqueda y 
análisis de la información deben servir para identificar el tipo de 
fuente y el apoyo hacia la construcción del discurso o cuerpo del 
texto. 

Notas: Se continua el ejemplo en relación con la 
diapositiva anterior. 
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Notas: Es importante considerar el uso de las locuciones 
latinas ya que sirven para definir el estilo literario del 
documento 

Notas: Se menciona la importancia de considerar un apartado de 
bibliografía en donde se hace referencia a los  autores, los textos 
y las obras que han servido de sustento en la integración del 
marco teórico. 

Notas: Referencias bibliográficas sobre el material 
didáctico. 


