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III. INTRODUCCIÓN
 

La investigación es un quehacer a través del cual el investigador a la vez que la realiza se realiza. Lejos de ser

una simple recopilación de datos, constituye un proceso de constante articulación y sistematización, que

enhebra los aspectos epistémicos con los metodológicos, sin dejar de lado el aspecto práctico inherente al

compromiso con el proyecto personal.

No se trata de aplicar una pauta metodológica rígida, sino de descubrir los caminos adecuados a las expectativas

de quien proponga un tema de investigación. No obstante, como todo trabajo de investigación encaminado a

conformar una tesis, deberá calzar con un adecuado sistema normativo según pautas unificadoras previamente

establecidas en el curso Taller de Proyectos Periodísticos 1 y en los seminarios iniciales. La investigación es así

el soporte de las ideas.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El estudiante gobierna el proceso de investigación y las técnicas y metodologías que posteriormente le permiten

asumir un proyecto.

Concluye la redacción de un proyecto de investigación que se propone como la Tesis de Licenciatura.

UNIDAD Nº: 1 LA COHERENCIA EN LA INVESTIGACIÓN

LOGRO

Entra en la última etapa de investigación sin puntos débiles en la metodología y la estructura del trabajo.

TEMARIO

- La coherencia del marco conceptual.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Proyectos Periodísticos 2

CÓDIGO : PE23

CICLO : 200902

CUERPO ACADÉMICO : Tovar Gil, Gloria Raquel

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Periodismo

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Actualización del marco contextual.

- Evaluación de las fuentes bibliográficas.

- Relación entre conceptos y contexto.

- La pertinencia y claridad de la perspectiva teórica frente al objeto de investigación.

- Las propuestas.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 EVALUACIÓN DEL MATERIAL Y LOS REFERENTES

LOGRO

Verifica la pertinencia de datos y fuentes según la etapa de trabajo y tiempo restante para su conclusión.

TEMARIO

- El corpus de trabajo.

- -Los vacíos y sus riesgos. ¿Cómo enfrentarlos?

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 EL ANÁLISIS

LOGRO

Establece de forma clara y orgánica el diseño de análisis, para entrar en las etapas finales de la redacción.

TEMARIO

- Las herramientas de análisis pertinentes al objeto de investigación.

- Factores subjetivos.

- Variables.

- La observación, la entrevista y la experimentación.

- Criterios para el análisis.

- Relación del análisis con los objetivos de la investigación.

- Objetivos específicos del análisis.

- Herramientas de registro de hechos y contexto.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5 a 6

 

UNIDAD Nº: 4 LA INDAGACIÓN

LOGRO

Establece la eficacia y el peso investigativo de las facetas de campo, experimentales y la necesidad de anexos según el

caso.

TEMARIO

- Cruce de información.

- Selección final.

- La visión de conjunto.

- Nuevos conceptos a trabajar.
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- Las hipótesis iniciales frente a las conclusiones parciales.

- La pertinencia del material registrado.

- ¿Cómo garantizar una visión orgánica?

- Objetivos cubiertos y pendientes.

- Discusión y sustentación del trabajo de campo.

- Construcción de conclusiones parciales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7

 

UNIDAD Nº: 5 REDACCIÓN: LA PUESTA EN TEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

LOGRO

Revisa y corrige el nivel retórico, la pertinencia de un vocabulario técnico y el uso eficiente de conceptos, categorías y

referencias internas.

TEMARIO

- La estructura definitiva de la investigación.

- Relación entre el marco conceptual y el análisis.

- La presentación del trabajo de investigación.

- La formalización de los resultados.

- Conclusiones.

- Revisión del sumario.

- Redefinición del índice temático.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 10

 

UNIDAD Nº: 6 REDACCIÓN FINAL

LOGRO

Corrige detalles de redacción, así como establece las pautas y estrategias de sustentación.  

TEMARIO

- La puesta en forma de las propuestas.

- Precisiones para la sustentación de la investigación.

- Pautas para la redacción y edición del documento definitivo.

- Estrategias de sustentación.

- Redacción y edición del documento final.

- Preparación de la exposición.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 a 12

 

UNIDAD Nº: 7 LA SUSTENTACIÓN

LOGRO

Verifica y evalúa la realización completa del trabajo de investigación. 

TEMARIO
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- Identificación de los ejes y elementos clave del trabajo.

- Exposición de objetivos y perspectiva.

- Exposición de metodología, sustentación y defensa de las conclusiones.

- Material de apoyo para la sustentación.

- Preparación del material y metodología de la sustentación.

- Correcciones.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 a 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

Consulta individualizada según la etapa de la investigación. Evaluación y seguimiento del proceso de

investigación. Exposición y argumentación de propuestas.

En cada clase se realizará la asesoría individual.

Asimismo, semanalmente los alumnos presentarán (obligatoriamente por escrito) dos avances. Como mínimo

cada avance será de dos carillas. El primero será confeccionado en cada clase y entregado al final de la misma.

El segundo se entregará la clase siguiente. La no asistencia a una asesoría o la no entrega de un avance será

considerada con nota desaprobatoria.

 

-	Para la evaluación del TB1 y del TB2 se tendrá en cuenta el cumplimiento de los avances que semanalmente

deben entregar los estudiantes.

-	El trabajo será sustentado la semana posterior a la semana de finales, semana 17.

-	La sustentación del proyecto periodístico será frente a un Jurado conformado por dos profesionales

especializados en el tema de la investigación y el profesor del Taller.

-	El alumno deberá presentar a su asesor y a la Universidad dos nombres de profesionales para que conformen el

Jurado durante la semana 14. Se espera inicialmente que el alumno llegue a un acuerdo verbal con ellos

-	El alumno deberá entregar 4 copias impresas (una de ellas empastada) del trabajo final a su asesor durante la

semana 16.  Asimismo, deberá entregar el documento en un  CD o un diskette. 

-	El alumno debe sustentar su investigación en un tiempo no menor a 20 minutos ni mayor a 30.

-	Se recomienda que el alumno utilice el material audiovisual, impreso, digital, fotográfico entre otros, que lo

ayude a sustentar su trabajo. 

-	Al término de la exposición, el Jurado formulará las preguntas que crea convenientes al expositor y expondrá

sus comentarios finales sobre el trabajo presentado. Estas observaciones serán consideradas por el asesor como

parte de su calificación final.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (TB1) + 50% (TF1) + 30% (TB2)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 50

TB - TRABAJO 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 8 P r i m e r  a v a n c e  d e
i n v e s t i g a c i ó n

NO

TF TRABAJO FINAL 1 NO

TB TRABAJO 2 Semana 13 Documento completo de
la investigación

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

DADER, José Luis  (1992) El periodista en el espacio público. Barcelona : José María Bosch.

  (070.4 DADE)

DIJK, Teun van  (1990) La noticia como discurso :   comprensión, estructura y producción de la información.

[S.l.] : Paidós.

  (070.43 DIJK)

ECO, Umberto  (2001) Cómo se hace una tesis :   técnicas y procedimientos de estudio, investigación y

escritura. Barcelona : Gedisa.

  (001.42 ECO 2001)

MORIN, Edgar  (2000) La mente bien ordenada :   repensar la reforma, reformar el pensamiento. Barcelona :

Seix Barral.

  (370.1 MORI)

MORIN, Edgar  (2002) Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Buenos Aires : Nueva

Visión.

  (370.19 MORI)

MORIN, Edgar.  (2007) Introducción al pensamiento complejo. Barcelona : Gedisa.

  (121 MORI)

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

ALSINA, Miguel Rodrigo  (1989) La construcción de la noticia. Barcelona : Paidós.

  (070.4 ALSI)

BENDEZÚ UNTIVEROS, Raúl  (1994) El mecanismo semiótico de la comunicación. Lima : Universidad de

Lima. Facultad de Ciencias de la comunicación.

  (302.24 BEND)

BOGART, Leo.

FRAGUA DE PABLO, María.

GONZALEZ, Julián

GREIMAS, Algirdas Julien

HABERMAS, Jürgen  (1987) Teoría de la acción comunicativa :   crítica de la razón funcionalista. Buenos

Aires : Taurus (Buenos Aires).

  (302.2 HABE)
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LANDOWSKI, Eric  (1993) La sociedad figurada :   ensayos de sociosemiótica. México,  D.F : Fondo de

Cultura Económica.

  (302.2 LAND)

LOZANO, José Carlos

MARTÍN BARBERO, Jesús

MARTÍN-BARBERO, Jesús  (1998) Delos medios a las mediaciones :   comunicación, cultura y hegemonía.

México,  D.F : Gustavo Gili.

  (302.23 MART/D)

MATTELART, Armand, y MATTELART, Michele

MCQUAIL, Denis  (2000) Introducción a la teoría de la comunicación de masas. Barcelona : Paidós.

  (302.23 MCQU 2000)

MORAGAS SPA, Miquel de  (1991) Teorías de la comunicación :   investigaciones sobre medios en América

y Europa. México,  D.F : Gustavo Gili.

  (302.2 MORA)

NUÑEZ LADEVEZE, Luis

NUÑEZ LADEVEZE, Luis

SAGAN, Carl

TUESTA SOLDEVILLA, Fernando  (1997) No sabe / no opina :   encuestas políticas y medios. Lima :

Universidad de Lima : Fundación Konrad-Adenauer.

  (303.38 TUES)

VILCHES, Lorenzo  (1993) Teoría de la imagen periodística. Barcelona : Paidós.

  (070.49 VILC)

WOLF, Mauro  (1991) La investigación de la comunicación de masas. México,  D.F : Paidós.

  (302.234 WOLF/F)


