
MANUAL DE EVALUACIÓN 
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN III 

 

1. EMPRESAS DE INVESTIGACION 

Se conformarán empresas con 7 integrantes, las cuales deberán presentar lo 

siguiente: 

- Nombre de la empresa (acorde a comunicación e investigación) 

- Imagen gráfica (logo, colores, elementos visuales) 

- Misión y Visión 

- Organigrama (con asignación de nombres de integrantes) 

Presentación: 25 de enero 

 

2. PRESENTACIONES 

Se asignará a cada empresa un tema de investigación, el cual deberá 

desarrollar según se le indique a lo largo del período. 

 

3. RESUMENES 

Las empresas serán responsables de elaborar resúmenes de capítulos 

asignados de literatura contemplada para las diversas temáticas de las teorías. 

 

4. INVESTIGACIONES 

Deberá presentarse con las siguientes características: 

 

a. Portada: (Centrado y con sus respectivos espacios) 

Universidad Don Bosco 

Escuela de Comunicación 

Teoría de la Comunicación II 

“Tema del Trabajo” 

Docente: 

Alumno o alumnos: 

Fecha de entrega: 

 



b. Contenido del Documento 

a. Índice 

b. Introducción 

c. Capitulo I: Planteamiento del problema 

 Objetivos 

 Preguntas de investigación 

 Justificación  

d. Capitulo II: Marco teórico (datos obtenidos en relación al tema de 

investigación) 

e. Capitulo III: Marco metodológico 

 Selección de la muestra, ubicación de la muestra, sexo, edad, 

clase social, profesión, ingreso económico, etc. 

 Técnicas utilizadas (encuesta, observación, entrevista. Etc.) 

 Recolección de datos (Descripción de cómo se obtuvieron los 

datos) 

f. Capitulo IV: Resultados (Datos obtenidos de manera fría) 

g. Capítulo V: Análisis de resultados (análisis de resultados en 

contraste con la teoría) 

h. Conclusiones (Análisis de resultados + teoría + aporte personal) 

i. Bibliografía  

j. Anexos 

 

c. Limpieza y creatividad 

 

d. Puntualidad,  si por alguna razón el trabajo no es presentado en la 

fecha y hora estipulada se calificará en base al 80% de la nota 

establecida y descontando. 

NO SE DARA PERMISO PARA IMPRESIONES NI ANILLADOS EL 

DIA Y HORA DE ENTREGA 

 

 

 



5. EVALUACIONES 

En caso de no poder asistir a una evaluación, el alumno deberá presentar una 

constancia para considerar la reposición de su evaluación, de no hacerlo 

perderá su nota. 

Si la evaluación es grupal, todos los integrantes deben estar presentes, el 

integrante que no lo haga perderá su nota de evaluación y solamente podrá 

reponerla si su caso es justificado. 

No se realizarán cambios de fecha de exposición, ni podrá reponerse en caso 

que esta se pierda. 

 

6. ORTOGRAFÍA 

Se restará 0.10 por cada error ortográfico encontrado en evaluados y 

documentos, se restará hasta un máximo de 2 puntos. 

 

 

Normas de Convivencia 

Uso de celular: La modalidad del celular deberá estar  en vibrador y solamente 

se permitirá corresponder llamadas en caso de emergencia. 

Deberán “guardarse” el día de evaluaciones escritas o presentaciones, de no 

ser así el docente se reserva el derecho de suspender la evaluación. 

 

Alimentación: No se permitirá alumnos con alimentos dentro de la hora clase 

ni ventas de ellos. 

 

Entradas y salidas: Se dará un período de gracia de 10 minutos después de 

iniciada la clase, pasado este tiempo no podrá ingresar al salón. 

NO se dará permiso para salidas al sanitario (solo caso de extrema urgencia) 



En caso que salga del salón durante la clase, resérvese el ingreso 

nuevamente.  

 

Orden y limpieza: El salón debe mantenerse en limpio para un ambiente 

agradable. En caso de trabajos grupales se deberá ubicar los pupitres en el 

orden respectivo al finalizar la actividad. 


