
Documentación técnica 

Visita de José Pereira a la Universidad Particular de Loja 

Componente: Fundamento del periodismo 

 

TEMA 1. LÓGICA, PRUEBAS E INVESTIGACIÓN 

Día: 4/07/2011  

Horario: de 8.30 a 13h. 

Objetivo. Reflexionar sobre la metodología de enseñanza de los aspectos relacionados con la 

producción de la información: búsqueda de fuentes, interpretación de datos, verificación, 

búsqueda en bases de datos 

Epígrafes 

1. Introducción 

2. Técnicas en la producción de la información 

3. La simetría de la información 

4. Aplicación del tema a la malla curricular 

 

TEMA 2. REDACCIÓN 

Objetivo. Reflexionar sobre la metodología para la enseñanza de la redacción narrativa, 

descriptiva y explicativa, con un repaso a la gramática, la sintaxis y el estilo.  

Día: 5/07/2011  

Horario: de 8.30 a 13h. 

Epígrafes 

1. Introducción 

2. El lenguaje periodístico 

3. Estructura de los discursos informativos en prensa, radio, tv e internet 

4. Técnicas de la redacción descriptiva, explicativa, argumentativa y de opinión 

5. Creación narrativa de los contextos informativos 

6. La redacción en las ciencias sociales 

7. Aplicación del tema a la malla curricular 

  



 

TEMA 3. INSTITUCIONES SOCIALES Y POLÍTICAS 

Objetivo. Reflexionar sobre la metodología docente para la enseñanza de los temas 

relacionados con la economía, la sociología, la historia y la ciencia política. 

Día: 6/07/2011  

Horario: de 8.30 a 13h. 

 

Epígrafes 

1. Introducción 

2. La explicación de la economía 

3. La explicación de la historia actual 

4. La explicación de los movimientos sociales  

5. La explicación de los sistemas políticos 

6. Las nuevas problemáticas de la sociedad (ecologismo, energía, ….) 

7. Aplicación del tema a la malla curricular 

 

 

TEMA 4. CONOCIMIENTOS GENERALES 

Objetivo. Reflexionar sobre las metodologías para la enseñanza de las cuestiones que un 

estudiante universitario debe conocer, especialmente los estudiantes de comunicación. 

Día: 7/07/2011  

Horario: de 8.30 a 13h. 

 

Epígrafes 

1. Introducción 

2. La explicación de las políticas ecuatorianas (derechos, constitución, ….) 

3. La explicación del sistema social ecuatoriano 

4. La explicación del multiculturalismo en Ecuador 

5. La explicación de los datos macro y microeconómicos en Ecuador. 

6. Aplicación del tema a la malla curricular 

  



 

TEMA 5. Métodos de innovación docente 

Objetivo. Conocer y reflexionar sobre diferentes metodologías para la innovación docente 

Día: 8/07/2011 

Horario: de 8.30h a 13h. 

Epígrafes 

1. Introducción 

2. Organización del sílabo (determinación de objetivos, competencias, teoría y práctica) 

3. Metodologías para la docencia teórica (clases expositivas, aprendizaje integrado, uso 

de nuevas tecnologías) 

4. Metodologías para la docencia práctica (organización de equipos, reparto de 

responsabilidades, competencias colectivas) 

5. Metodologías para la creación colectiva (Brainstorm, Diagrama de Ishikawa) 

6. Metodologías de organización del trabajo en equipo e individual 

7. Aplicación del tema a la mala curricular. 

 


