
 

 

Materia: Información y Documentación – Julián Penagos Carreño 

 

Actividad: ¿Cuáles son las líneas de Investigación en Comunicación  

 

Objetivo de Aprendizaje                                                                                                                                            

Cada estudiante debe estar en disposición de definir, entender y comprender cuáles y que son las 

líneas de investigación en comunicación.  

 

Objetivos de Formación:  

1. Entender la importancia del trabajo colaborativo.  

2. Participar en la producción de un documento digital – en línea, utilizando lenguaje 

hipertextual.  

3. Entender las diferencias y definiciones de las líneas de investigación en comunicación.  

 

Productos a Entregar:  

1. Bitácoras Individuales 

2. Informes Semanales 

3. Artículo en Wikijaveriana sobre las líneas de Investigación  

 

                                                                                                                                        Actividades y Proceso:  

Semana del 7 al 10 de Marzo: Introducción y Planeación del Trabajo 

a. Conformación de los Grupos.  

b. Lectura del Texto de Germán Rey y Jesús Martín Barbero.  

c. Escogencia de la línea de investigación para profundizar.  

d. Informe Semanal por parte del líder grupal.  

e. Escritura de las bitácoras individuales en el blog.  



Semana del 14 al 17 de Marzo: Búsqueda Primaria de Fuentes en Motor de búsqueda no 

especializado (Google)  

a. Configuración del IGoogle, las alertas de google y google groups.  

b. Búsquedas Avanzadas en Google.  

c. Realización del Informe Semanal. – Tabla de la lista de Fuentes-  

d. Realización de la Bitácora Individual.  

Semana del 22 al 24 de Marzo: Búsqueda Secundaria de Fuentes en Sitios Web  especializados.  

a. Búsqueda en Sitios Web Especializados: Infoamerica y Portal de la Comunicación. 

(Suscripción a Newsletter de cada portal –si lo tienen-) 

b. Búsqueda de Recursos en la Biblioteca Javeriana. (Libros y Revistas) 

c. Búsqueda en Bases de Datos.  

d. Revisión del Igoogle y Alertas de Google para encontrar fuentes nuevas.  

e. Realización del Informe Semanal. – Tabla de la lista de Fuentes-  

f. Realización de la Bitácora Individual.  

Semana del 28 al 31 de Marzo: Revisión y Lectura de literatura encontrada.   

a. Filtro de los Sitios Web/Documentos encontrados.  

b. Lectura de los Documentos/Sitios Web Encontrados.  

c. Revisión del Igoogle y Alertas de Google para encontrar fuentes nuevas.  

d. Realización del Informe Semanal. – Tabla de la lista de Fuentes y Matrices de Lectura.  

e. Realización de la Bitácora Individual. 

Semana del 4 al 7 de Abril: Realización del Documento Digital 

a. Clasificación de Subtemas de acuerdo a la lectura de los documentos.  

b. Realización del texto.  

c. Subirlo a la página de Wikijaveriana.  

Semana del 11 al 14 de Abril: Exposición de producto final.  

a. Exposición de cada grupo sobre el trabajo realizado.  

 

 

  

                                                                                                                                      Condiciones y Términos 

1.  Se hacen cinco grupos de Tres personas y Uno de Cuatro, libres.  Cada grupo debe 

nombrar un líder. El líder en ningún momento es la persona en la que se recarga el 

trabajo. Es el encargado de realizar el informe final y de facilitar el diálogo para la 



implementación de las actividades y la asignación de las funciones y tareas. Además, es el 

que informa al profesor de las posibles dificultades que se presenten en la realización del 

trabajo. Realiza el informe semanal por lo tanto está exento del bitácora individual.  

2. Los recursos e instrumentos para realizar en cada una de las semanas serán subidos al 

blog del curso inforydoc.wordpress.com cada semana en forma de documentos web, pdf, 

videos etc. Es función el líder darlos a conocer al grupo.  

3. Cada actividad tiene un tiempo de realización de ocho horas. Cuatro de ellas presenciales 

y las otras cuatro de trabajo externo que está estipulado en el reglamento  de profesores.  

4. El profesor se reúne 10 minutos por semana con los líderes para escuchar dudas, 

problemas, comentarios u observaciones al ejercicio.  

5. Los tiempos son inamovibles. Sólo de dará plazo sin algún grupo no pudo trabajar debido 

a casos fortuitos (enfermedad de todos los integrantes, o días festivos) En tal caso se 

tendrá que presentar una excusa de acuerdo a lo establecido en el reglamento y el líder 

dialogará con el profesor sobre la ampliación o no de plazos de entrega.  

Evaluación:  

1. La Nota Semanal de los talleres que será un promedio entre las bitácoras individuales, los 

productos de cada semana y la evaluación que realice el líder.  

2. El texto final subido en la Wikijaveriana será evaluado con el segundo parcial. Será un 

promedio entre el documento escrito y la exposición.  

 

 


