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FASE 1 
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Proyecto VI 

Programa al que pertenece Licenciatura en Periodismo Digital 

Experto disciplinar Juan S. Larrosa-Fuentes 

Asesor pedagógico Carmen Coronado Gallardo 

Créditos y horas 12 créditos / 173 horas 

Eje de formación Especializante obligatoria 

Fecha de elaboración 04/07/2017 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante sistematiza su experiencia periodística profesional. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 

Conocimientos Concepto de práctica profesional y periodística 
Concepto de sistematización de experiencias profesionales 

Habilidades Análisis de la práctica profesional periodística 
Creación de una sistematización informativa 
Escritura de una sistematización de la experiencia profesional 

Actitudes Apertura para indagar en la práctica profesional 
Actitud reflexiva y crítica para analizar la práctica profesional 
Compromiso con la gestión de su propio proceso educativo 

Valores Respeto a los puntos de vista de sus compañeros 
Comportamiento ético, tanto en el ámbito periodístico, como en el académico 
Honestidad profesional para analizar críticamente la actividad profesional propia y de sus compañeros 
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4. COMPETENCIA GENERAL DEL PERFIL DE EGRESO CON QUE SE VINCULA O A LA QUE APOYA 

Habilidad para analizar la práctica periodística. 

 

5. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción Elaboración de un reporte de experiencia profesional en donde los estudiantes describan y analicen su 
experiencia como periodistas.  

 

6. RECORTE DE CONTENIDO (unidades y contenidos).1 

 Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Título Conceptos básicos para la 
sistematización de la 
experiencia profesional 

Planeación de la 
sistematización de la 
experiencia profesional 

Escritura de la sistematización 
de la experiencia profesional 

Evaluación de la sistematización 
de la experiencia profesional 

Objetivo Conocer los conceptos y 
antecedentes de la 
sistematización. 

Planear la sistematización 
de la experiencia 
profesional 

Escribir la sistematización de 
la experiencia profesional 

Evaluar la sistematización de la 
experiencia profesional 

Contenido Concepto de 
sistematización 
Metodología para 
sistematizar un proceso 

Planeación de trabajo de 
sistematización 
Taller para análisis de una 
planeación de trabajo de 
sistematización 

Contexto de la experiencia 
profesional 
Desarrollo de la experiencia 
profesional  
Análisis de la experiencia 
profesional 

Evaluación por pares del primer 
borrador del reporte de la 
sistematización de la experiencia 
profesional 

Producto de 
la unidad 

Ensayo sobre concepto y 
metodología de 
sistematización.  

Planeación para la 
sistematización de la 
experiencia profesional. 

Documento que integre 
contexto, desarrollo y análisis 
de la experiencia profesional 

Borrador del reporte de 
sistematización de la experiencia 
profesional.  

Duración 4 semanas 3 semanas 4 semanas 2 semanas 

 

7. PRODUCTO INTEGRADOR 

Título Reporte de sistematización de la experiencia profesional 

Objetivo Redactar el reporte final de la sistematización de la experiencia profesional 

Caracterización El producto integrador será un reporte que comunique una sistematización de la experiencia profesional a 
través de los siguientes elementos:  
1. Una introducción en el que se exponga un resumen del documento. 
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2. Una sección que aborde el contexto histórico, político y social de la práctica profesional. 
3. Una sección en la que se exponga del desarrollo de la experiencia profesional. 
4. Una sección en la que se aborde analíticamente la experiencia profesional. 
5. Tres secciones finales en donde se expongan conclusiones, bibliografía y anexos. 

 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

Básica Askunce, C., Eizaguirre, M., & Urrutia, G. (2004). La sistematización, una nueva mirada a nuestras 
prácticas. Guía para la sistematización de experiencias de transformación social. HEGOA, ALBOAN, 
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe  
 
López Martínez, L. E. (1994). Imágenes y desencuentros en el periodismo impreso : descripción y análisis 
de la experiencia profesional en el periódico Siglo 21 de Guadalajara (Reporte de experiencia profesional). 
ITESO, Guadalajara. 
 
Tabares Fernández, J. F., Molina Bedoya, V. A., & Cuervo Galeano, I. D. (2014). Guía para la 
sistematización de experiencias. Universidad de Antioquia. 
 
Rizo Morales, A. (2003). Experiencia profesional como camarógrafo de CNI Noticias del Canal 40 (Reporte 
de experiencia profesional). ITESO, Guadalajara. 

Complementaria Jara, O. (1994) Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. San José́ de Costa Rica: 
Alforja. 
 
Martinic, S. (2009) El objeto de la sistematización y sus relaciones con la evaluación y la investigación. 
Dialogo de saberes. (3): 130-138 
 
Mejía, M. (2008) La sistematización. Empodera y produce saber y conocimiento. Bogotá DC. Ediciones 
desde abajo. 
 
Mejía, M. (2009) La sistematización como proceso investigativo. O la búsqueda de la episteme de las 
prácticas. Medellín: CINDE. 
 
Palma, D. (2009) La sistematización como estrategia de conocimiento en la educación popular. Diálogo de 



 

Código: DEFM-06; Rev: 3; Fecha: 18 Abril 2016 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
 

Sistema de Universidad Virtual 

Formato 1  
Diseño estructural y propuesta de 
actividades de aprendizaje 

 

saberes (3): 74-103 

 
 


