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En la sociedad de la información, o sociedad del conocimiento, como se ha dado en llamar a la
presente época histórica, la investigación representa un campo Práctico/intelectual
fundamental, sobre todo en la vida académica de la universidad puesto que constituye una de
sus funciones básicas desde la que responde a tanto a las dinámicas del conocimiento y la
información como a las emergentes necesidades sociales. Bajo esta premisa, la investigación
representa un eje fundamental en la composición estructural de la Maestría en
Comunicación/educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su Línea de
Cultura Política.
Siguiendo los lineamientos y objetivos de este espacio académico, se asume la investigación
como un proceso pedagógico de trabajo intelectual, que se inicia en el semestre II, y se
propone proporcionar a los estudiantes las herramientas teóricos, conceptuales y
metodológicas con las que darán inicio al ejercicio investigativo del trabajo de grado. Pero más
allá del ejercicio formal, la investigación, se concibe como un particular acercamiento
(percepción, observación e interpretación) y comprensión de la realidad social desde una
perspectiva científica y de esta manera llegar a la posibilidad de su intervención. Para lo
anterior se hace necesario el seguimiento de un proceso riguroso y crítico, de creación e
imaginación, tanto desde el punto de vista teórico como metodológico.

Se trata, entonces, con todo lo anterior, de hacer un acompañamiento pedagógico a los
estudiantes en el proceso de elaboración de su Proyecto de Investigación y con ello a su
formación investigativa, que los acerque a la comprensión e intervención de la realidad social
en el marco del campo comunicación/educación y desde la perspectiva de la cultura política.

OBJETIVOS:
Presentar el Syllabus, de manera comentada, destacando la importancia de los temas y
objetivos propuestos así como su desarrollo y metodología.

Acercar a los estudiantes al campo de la investigación en ciencias sociales en tanto actividad
teórica y metodológica, creativa e imaginativa (Trabajo intelectual: lectura, escritura, análisis,
creación) mediante el uso pedagógico de lecturas pertinentes al tema.
Presentar la estructura y el proceso de la investigación y sus diversas perspectivas
epistemológicas, resaltando la relación teoría/metodología.
Exponer y destacar la importancia del problema, la pregunta y los objetivos (sus alcances y sus
límites) como elementos que orientan el proceso de indagación de la realidad social con un
sentido práctico y riguroso.
Presentar el sentido y la importancia del Marco Teórico y la Metodología en el proceso de
investigación.
Orientar a los estudiantes en el ejercicio intelectual del manejo de autores, textos, fuentes de
información y su uso riguroso, lógico y creativo en la escritura del Marco Teórico, como parte
orgánica de la estructura del trabajo de grado de los estudiantes de la línea de Cultura Política.
Presentación de los proyectos de investigación de los estudiantes: observaciones, críticas y
sugerencias.

CONTENIDOS:
1. Presentación del syllabus, comentarios y desglose del mismo por parte del profesor. (1
Sesión).
2. La investigación: elementos teóricos/intelectuales y sentido práctico en el
Comunicación/educación/política. (2 Sesiones).

campo

3. El proceso de investigación. Elementos constitutivos y perspectivas epistemológicas
(teorica/metodológica). (2 Sesiones).
4. El tema, problema, pregunta y objetivos. Delimitación y alcances. (2 Sesiones).
5. Revisión de fuentes, reseñas y valoración de documentos. Informes escritos (Talleres y
tutorías) (3 Sesiones).
6. Elaboración y revisión del Marco Teórico y la propuesta metodológica (talleres y tutorías).
(3 Sesiones).
7. Presentación y observaciones generales sobre las propuestas de proyectos elaborados por
los estudiantes (3 Sesiones).

METODOLOGIA
En cuanto a la metodología, en este espacio académico de formación investigativa
(teórico/práctico) se trabajará en actividades como presentaciones teóricas por parte del
profesor, sobre todo en las primeras unidades del contenido. Posteriormente los estudiantes
participaran activamente en talleres y tutorías en los cuales presentaran informes orales y
escritos sobre las elaboraciones de cada uno de los elementos del su proyecto de
investigación. Todas las anteriores actividades teórico/prácticas conducirán a la producción del

proyecto de investigación que empezará a desarrollarse el próximo semestre académico.
(Descripción de la metodología de acuerdo a las modalidades de trabajo contenidas en la
normatividad de la universidad: 1. Créditos académicos: trabajo directo, mediado y
autónomo; 2. Competencias a desarrollar ver Artículo 4 Acuerdo No. 009/2006)
EVALUACION.
Las tutorías tendrán un valor del 35%
Los talleres un valor del 35%
El producto final esto este espacio académico, será un documento escrito y su presentación,
que tendrá el valor del 30%.
(Seguimiento evaluativo en relación con las competencias y modalidades de trabajo
contenidas en la normatividad de la universidad)
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