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I. DESCRIPCIÓN: 

 

Curso teórico que entrega al estudiante las bases indispensables para el desarrollo de la 

investigación a nivel de postgrado, especialmente en relación con el campo de las artes 

visuales, la música y las artes escénicas. 

 

II. OBJETIVOS 

 

1. Conocer estrategias y técnicas fundamentales para la planificación y el desarrollo de un 

proyecto de investigación. 

2. Conocer y ejercitar herramientas informáticas para el almacenamiento y la recuperación 

de datos. 

3. Adquirir destrezas en el manejo de fuentes bibliográficas, incluyendo procedimientos de 

cita. 

4. Conocer técnicas y procedimientos relevantes para las investigaciones que implican un 

trabajo con personas, incluyendo los estándares éticos actuales. 

5. Identificar y rectificar algunos errores de escritura frecuentes en textos académicos de 

distintas disciplinas. 

6. Aplicar las herramientas anteriores a un proyecto de investigación del estudiante en el 

campo de las artes visuales, la música o las artes escénicas. 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Características de un proyecto de investigación. 

2. Herramientas informáticas para el manejo de datos. 

3. Selección y tratamiento de la bibliografía. 

4. Procedimientos y estándares éticos para el trabajo con personas. 

4.1 Consentimiento informado. 

5. Problemas frecuentes en la escritura académica. 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

- Clases expositivas. 

- Escritura de textos. 

- Elaboración de proyecto. 

  



V. EVALUACIÓN: 

 

Dos ensayos parciales   60% 

Un proyecto final de investigación 40% 
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