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III. INTRODUCCIÓN
 

El Taller de Programas Interactivos es el espacio donde el alumno debe aplicar todos los conocimientos

adquiridos a lo largo de su vida universitaria. Se constituye como un espacio abierto, y a la vez riguroso

académicamente. Así, el alumno escoge, trabaja y desarrolla un tema relacionado a la Comunicación

Audiovisual y Medios Interactivos.

 

En esta etapa, el alumno enfoca sus esfuerzos en el desarrollo de la primera parte de su proyecto de tesis que

incluye el planteamiento de la investigación y la elaboración del marco teórico que de sustento a dicha

investigación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno propone con rigurosidad la problematizacion, justificacón y objetivos (Capitulo

1) y el marco teórico de su proyecto de tesis (Capítulo 2),

 

En este caso, el alumno organiza, analiza y presenta información de manera coherente. Así mismo, utiliza

correctamente los formatos para presentar un texto de nivel académico y, finalmente, desarrolla una visión

holística y pensamiento crítico enfocados a diversos temas, especialmente los relacionados a la Comunicación

Audiovisual y Medios Interactivos.

UNIDAD Nº: 1 ÁREAS DE INTERÉS EN LA COMUNICACIÓN

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller De Programas Interactivos (Blended)

CÓDIGO : AV34

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Calderon Chuquitaype, Gabriel Raul

Gomero Correa, Giancarlo
Mejía Manrique, Alberto

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

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

ÁREA O CARRERA : Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos

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

mailto:PCAVGCAL@UPC.EDU.PE
mailto:pcavggom@upc.edu.pe
mailto:pcsiamej@upc.edu.pe
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno define su tema de interés científico a desarrollar.

TEMARIO

- Presentación del curso.

- Áreas de interés para la comunicación.

- Revisión de aspectos metodológicos para la investigación.

- Recursos disponibles para la investigación, el Centro de Información de la UPC.

- Necesidades de comunicación latentes del entorno.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 01

 

UNIDAD Nº: 2 CREACIÓN DEL PLAN DE TESIS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno propone un esquema del plan de tesis, recopila fuentes y establece tiempos de

desarrollo de su trabajo.

TEMARIO

- Definición y partes de una Tesis (características del Plan de Tesis).

- Búsqueda, análisis y recopilación de la información.

- Selección y delimitación del tema de Tesis.

 

- Primera fundamentación del tema (relevancia, importancia, originalidad y aporte del tema para la Comunicación

Audiovisual y Medios Interactivos).

- Planteamiento del problema de investigación (Tesis).

- Formulación de la hipótesis (Tesis).

- Bibliografía.

 

- Segunda fundamentación del tema.

- Formulación de los objetivos y de los indicadores de logro por objetivo.

- Construcción del esquema de contenido.

- Elaboración del cronograma de actividades.

- Definición del alcance de la investigación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 02, 03, 04, 05, 06 y 07

 

UNIDAD Nº: 3 DESAROLLO DEL MARCO TEÓRICO DE LA TESIS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el alumno propone un marco teórico y esboza la metodología a utilizar para el desarrollo de la

investigacion, enfatizando en la construccion del mapa de autores.

TEMARIO

- Recopilación de la información.

- Organización de la información.

- Redacción y desarrollo del marco teórico al 100% y corrección del plan de la Tesis.

- Características generales de la metodología de investigación a utilizar para el desarrollo de la Tesis.



3

- Identificación de congresos de investigación en comunicaciones en los cuales participar.

- Presentación y sustentación oral del marco teórico completo, junto con el Plan de Tesis corregido

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 09, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología que se seguirá es la de investigación guiada. Esta será realizada por un grupo de profesores

(asesores), quienes (en su función de asesores) irán induciendo al alumno en el trabajo de la tesis, dándole

pautas para la selección de un tema en el cual pueda diseñar y sustentar una investigación centrada en la

comunicación audiovisual y medios interactivos aplicada o demostrar alguna hipótesis relacionada al campo

audiovisual o interactivo, buscando observar un problema del mundo real o resolver un problema del mundo

real.

 

El alumno debe presentar a sus asesores la selección de sus fuentes y debe indicarlas junto con la bibliografía

que está trabajando. Debe además cumplir con las fechas de entrega de cada trabajo y presentarse puntualmente

a sustentarlo oralmente ante los asesores en la fecha determinada para cada caso. Los asesores evaluarán los

trabajos y contribuirán con observaciones pertinentes para el buen desarrollo de los mismos.

 

El curso requiere por su naturaleza la presencia constante y participativa de los estudiantes y un trabajo

progresivo de investigación y redacción. En el TB01 se busca que el capitulo 01 sea redactado en su versión

preliminar, se valorará que exista una progresión semana a semana del contenido del documento tomando en

cuenta que al seguir las recomendaciones de los asesores se producirá gradualmente un mejor enfoque hacia su

objeto de estudio.

 

Cada semana tiene una entrega de documento para su revision, para ello cada estudiante debe tener dos copias

impresas de su documento trabajado, una copia se usa para registrar las recomendaciones del asesor y el asesor

lo guarda, cada estudiante podra copiar las recomendaciones en su otra copia o hacer uso de sistemas de registro

automatizado. Se recomienda que cada estudiante participe de los talleres proporcionados por el Centro de

Información para familiarizarse con el uso de bases de datos para la investigación cientifica.

 

En el TB02 se busca recibir la versión definita del capítulo 01. Las fechas de entrega son inamovibles. En el

TB03 se debe presentar la versión preeliminar del Marco Teórico (capitulo 02), que de alguna manera debió

empezar a escribirse en las semanas 6 ó 7.

 

En el Trabajo Final esperamos que se entregue el capitulo 02 y el capitulo 01 en sus versiones finales, asi como

un cronograma de trabajo para el desarrollo de la futura tesis.

 

Las exposiciones de los Trabajo Finales seran evaluadas con un jurado externo propuesto por los profesores.



4

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

15% (TB1) + 20% (TB2) + 20% (TB3) + 25% (TF1) + 20% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

TB - TRABAJO 15

TB - TRABAJO 20

TB - TRABAJO 20

TF - TRABAJO FINAL 25

EX - EXPOSICIÓN 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 04 Capítulo 01 (versión
preeliminar)

NO

TB TRABAJO 2 Semana 07 Capítulo 01 (versión
definitiva)

NO

TB TRABAJO 3 Semana 12 Capítulo 02 (versión
preeliminar)

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 C a p í t u l o  0 1  y  0 2
(vers ión  def in i t iva)

NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 17 Exposicion (Capítulo 01
y 02)

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA
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  (001.4 ALAY)
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  (001.42 HERN 2010)

JENSEN, K. B  (1993) Metodologías cualitativas de investigación en comunicación de masas. Barcelona :

José María Bosch.

  (001.42 JENS)

RECOMENDADA
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CRESWELL, John W.  (2009) Research design :   qualitative, quantitative, and mixed methods approaches.

Thousand Oaks,  California : Sage.

  (001.42 CRES 2009)

CRESWELL, John W.  (2013) Qualitative inquiry and research design :   choosing among five approaches.

Los Angeles : SAGE Publications.

  (300.72 CRES)

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

escritura. Barcelona : Gedisa.
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