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III. INTRODUCCIÓN
 

Si la responsabilidad de un periodista es informar con veracidad, equilibrio y buena fe en función del interés

público, entonces debe desarrollar las habilidades de un reportero investigador que verifica, confronta y

profundiza los hechos con la expresa intención de aproximarse a la verdad.

La revolución tecnológica facilitó a los medios de comunicación la cobertura instantánea y en tiempo real de los

acontecimientos desde el mismo escenario donde ocurren. Pero ese avance también planteó un problema: la

prensa, al enfatizar la difusión de información del momento, redujo su capacidad de búsqueda, descubrimiento y

revelación.

Sin embargo, pronto se comprendió que históricamente la actividad periodística era mucho más que el mero

registro de las noticias y que desde sus orígenes informaba sobre lo que estaba oculto o no se quería hablar. Es

así que la investigación recupera su papel esencial en el periodismo, como en los viejos tiempos.

El periodismo de investigación es una disciplina cuyo conocimiento, aprendizaje y aplicación en cualquier

medio de comunicación facilita la producción de información de calidad, relevancia y credibilidad, y provee de

estrategias, metodologías y técnicas para superar obstáculos al acceso a la información.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno aplica habilidades que caracterizan a un reportero de investigación, como la iniciativa propia, la

persistencia, el rigor, la precisión y el equilibrio.

Participa del proceso del planteamiento de un tema, la constitución de fuentes de información, el contraste de

los datos, la obtención de documentación, la ubicación de personas, el seguimiento permanente de los hechos, la

elaboración de los textos y la publicación de la información cosechada.

El alumno afronta situaciones reales que un reportero de investigación encuentra en el proceso de búsqueda e

indagación, asignándosele tareas precisas para que se familiarice con las técnicas de planteamiento de hipótesis,

definición del terreno de trabajo y separación de las opiniones de los hechos verificados, como parte de una
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constante labor de campo.

Se habitúa a informarse sobre los principales casos que se desenvuelven en el país y en el mundo, a recurrir a

los organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros, que proveen de herramientas investigativas, y a

tener conocimiento de aquellos casos que la prensa de investigación reveló para que comprenda la eficacia de la

disciplina de la verificación y el rigor.

 

El curso desarrolla las competencias: Gobierno del lenguaje periodístico; Sensatez; Investigación periodística.

Asimismo, desarrolla las competencias de Ciudadanía, Comunicación y Sentido ético.

UNIDAD Nº: 1 LA INVESTIGACIÓN,  COLUMNA VERTEBRAL DEL PERIODISMO

LOGRO

El alumno identifica y define el concepto de investigación periodística.

TEMARIO

- Caso 1: Watergate.

- Cómo se inicia un caso.

- El Dato Disparador.

- Cómo se construye un Plan de Trabajo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO

LOGRO

El alumno conoce y aplica métodos y herramientas de la investigación.

TEMARIO

- Caso 2: Las propiedades ocultas del ministro brasileño Palocci.

- La red de fuentes de información.

- Las fuentes humanas y las fuentes documentales.

- El uso de Internet y de las redes sociales.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 LA VERIFICACIÓN

LOGRO

El estudiante aplica el proceso de verificación como componente de la calidad de la información.

TEMARIO

- Caso: La Masacre de My Lai.

- El cruce de datos.

- La contrastación.

- La confrontación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- TAREA ACADÉMICA Nº 1.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 INVESTIGAR A UN PERSONAJE

LOGRO

El alumno documenta un personaje utilizando recursos y herramientas de investigación.

TEMARIO

- Caso: Cómo se descubrió a Pablo Escobar.

- Los archivos con información sobre la vida de un personaje.

- Los buscadores de datos sobre propiedades, negocios y familiares de un individuo.

- Cómo incursionar en el pasado de una persona de interés público.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 5 LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

LOGRO

El estudiante Aplica criterios claros frente a los principales dilemas y sus posibles soluciones cuando se desarrolla un

trabajo investigativo.

TEMARIO

- Caso: Cómo se descubrió al hijo negado del presidente Menem .

- La invasión de la privacidad.

- La relación con las fuentes.

- El uso de cámaras o micrófonos ocultos, o de material obtenido sin consentimiento.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 LA BÚSQUEDA DE LOS ESPACIOS PROPIOS

LOGRO

El alumno construye su propio espacio de investigación en Internet.

TEMARIO

- Caso: El periodista que descubrió el asesinato del padre Arnulfo Romero y lo reveló en su website.

- El desarrollo de la especialización.

- La construcción de bancos de datos.

- Las difusión del trabajo periodístico en las redes sociales.

- TAREA ACADÉMICA Nº 2.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14 y 15
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VI. METODOLOGÍA
 

a) Para el Examen Parcial, los alumnos harán una investigación periodística en grupo.

b) Para el Examen Final, el alumno hará una investigación individual.

c) Los temas de investigación se harán a propuesta de los alumnos o por asignación del profesor.

d) En cada clase se analizará un caso de investigación periodística, fallida o exitosa.

e) Las Tareas Académicas consisten en trabajos en clase, además de los controles de lectura relacionados con

los casos mencionados en el sílabo.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

30% (TP1) + 15% (TA1) + 15% (TA2) + 40% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TP - TRABAJO PARCIAL 30

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO
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COYA, Hugo
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