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PAUTA ENTREGA DE INFORME FINAL
PROYECTO DE TESINA
1. Título:
2. Profesor(a) Guía:
3. Problematización
a. Descripción del problema: Explicación de los principales elementos que
focalizan el interés del investigador en el problema que constituirá su objeto
de estudio (2 Pág. Máx.)
b. Antecedentes de Contexto: Debe situar el problema de investigación en
la realidad chilena actual. Pueden considerar antecedentes históricos (3
Pág. Máx.)
c. Factibilidad de la investigación (viabilidad)
d. Aportes de la investigación al campo disciplinar (Periodismo y la
Comunicación) Se relaciona con la relevancia teórica y metodológica
e. Aporte de la investigación a la sociedad (Se relaciona con la relevancia
práctica)
4. Consideraciones teóricas. Incluye los elementos teóricos de la discusión
bibliográfica y debe centrarse básicamente en torno a la definición los conceptos
principales del estudio. NO se trata de entregar SÓLO una definición, sino de
articular la perspectiva teórica en la que se ubica el estudio.
a. Revisión de investigaciones y/o estudios1: Se debe presentar una
síntesis de los estudios revisados que se relacionen directamente con el
problema de investigación (4 Pág. Máx.)
5. Pregunta de investigación y objetivos (general y específicos)
6. Diseño metodológico: Cada elemento se debe enunciar y justificar.
a. Enfoque metodológico
b. Definición del tipo de Investigación
c. Diseño de la Investigación
d. Definición de la Población y la muestra (tipo, tamaño y procedimiento de
selección)

Es importante que considere como fuentes bibliográficas las tesis que se han efectuado en la
carrera de Periodismo, ya sea, en su Universidad u otra; los artículos científicos publicados en las
bases de datos electrónicas disponibles en la biblioteca de la Universidad; y cualquier otro trabajo
de investigación empírica.
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e. Los métodos de recolección y/o producción de los datos: Se debe indicar
una explicación teórica y una descripción de los instrumentos a utilizar.
f. Los métodos de análisis: Se debe indicar una explicación teórica y una
descripción operacional del procedimiento a utilizar.
7. Bibliografía.
8. Anexos
a. Incorporar una breve bitácora de todas las reuniones de trabajo con él o la
profesora guía
b. Pauta de entrevistas, cuestionarios, pautas de observación u otros
instrumentos similares.
c. Carta gantt, la cual debe considerar hasta la finalización de la tesina.
d. Consentimiento informado (en caso de que corresponda)
FECHAS DE ENTREGA:
TRABAJO ESCRITO: Miércoles 24 de junio en el horario correspondiente a la
asignatura (entregar en papel y en formato digital) 40% de la Nota de
Presentación a Examen, lo que sumado a los trabajos prácticos de la asignatura
(40%) y a la prueba considerada en el curso (20%) dan como resultado la Nota de
Presentación a Examen (N.P.E.)
TRABAJO CORREGIDO PARA DEFENSA ANTE COMISIÓN: Lunes 6 de julio
antes de las 13 horas en Secretaría de la Escuela de Periodismo. Se deben entregar
tres copias del documento.
DEFENSA DEL PROYECTO (EXAMEN): Cada estudiante o grupo deberá
defender su proyecto ante una comisión conformada por la profesora de la
asignatura, el o la profesor/a guía y un/a profesor/a informante. La defensa NO
considera una presentación por parte de los estudiantes, sino que una ronda de
preguntas que formularán los profesores que integran dicha comisión, así como
también comentarios respecto del proyecto. Estas defensas se realizarán el
miércoles 8 y jueves 9 de julio. El horario correspondiente y la comisión que
evaluará a cada grupo serán informados durante la primera semana de junio.
La Nota Final de la asignatura corresponderá al promedio ponderado de
la N.P.E. (60%) y la calificación del examen (40%).
El orden establecido en este formato debe ser respetado exactamente en los términos descritos.
Tipo de letra: Arial 12 e Interlineado: 1,5
Extensión máxima 20 páginas (sin considerar portada, índice, bibliografía ni anexos).

