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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

constante labor de campo.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Periodismo de Investigación

CÓDIGO : PE48

CICLO : 201001

CUERPO ACADÉMICO : Paez Salcedo, Angel Alfredo

CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 17

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Comunicacion y Periodismo

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:angel.paez@glr.pe
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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.

UNIDAD Nº: 1 PARA QUÉ SIRVE INVESTIGAR

LOGRO

El alumno identifica y define el concepto de investigación periodística.

TEMARIO

- Exponer lo oculto o lo que nadie quiere ver.

- Para qué investigar: el caso Watergate.

- Por qué se debe investigar: el derecho a la verdad.

- Los valores del periodismo.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 CÓMO SE INICIA UNA INVESTIGACIÓN

LOGRO

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

TEMARIO

- El dato disparador y la hipótesis de trabajo.

- La definición del campo de acción y la identificación de las fuentes.

- El tratamiento de las fuentes.

- La pieza maestra: la independencia.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 3 a 5

 

UNIDAD Nº: 3 HACER INTERIOR LA REALIDAD EXTERIOR

LOGRO

El estudiante incorpora la realidad observada.

TEMARIO

- Conocer el aparato del Estado.

- Los casos de investigación más sonados.

- La investigación no se reduce a la corrupción.

- Destapar los hechos de interés público.

- El pasado como fuente de investigación.

- Los temas de índole social.

- TAREA ACADÉMICA Nº 1.

HORA(S) / SEMANA(S)

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Semanas 6 y 7

 

UNIDAD Nº: 4 LA VERIFICACIÓN DE DATOS

LOGRO

El alumno practica el contraste de datos como un procedimiento obligatorio para obtener información veraz.

TEMARIO

- El manejo de documentos públicos y privados.

- El valor de los testimonios.

- La versión de todas las partes involucradas.

- Las opiniones son libres, los hechos son sagrados.

- La más importante de todas las fuentes: la humana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 5 LA ÉTICA EN LA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA

LOGRO

El estudiante conoce los principales dilemas y sus posibles soluciones cuando se desarrolla un trabajo investigativo.

TEMARIO

- El pago por información.

- La relación con las fuentes o con las personas o instituciones involucradas en una pesquisa.

- El uso de cámaras o micrófonos ocultos.

- La invasión de la privacidad.

- La presentación de testigos.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 12 y 13

 

UNIDAD Nº: 6 LOS RIESGOS Y LAS LIMITACIONES

LOGRO

El alumno reconoce los peligros que eventualmente afrontará en un proceso investigativo, así como también los límites

de su búsqueda.

TEMARIO

- El periodista investigativo no denuncia: revela, expone, saca a la luz una información.

- El soborno, el chantaje, la intimidación.

- La tentación de ser juez y parte.

- Las herramientas jurídicas.

- TAREA ACADÉMICA Nº 2.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
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Examen y análisis de los temas propuestos en el Taller. Paralelamente, el alumno elige dos temas de

investigación, al inicio y a la mitad del ciclo. En cada clase se revisa el avance de la investigación y se articula

la metodología pertinente. Asimismo, se trabaja en la discusión y debate de diversas lecturas. Hay, además, dos

Tareas Académicas que se entregan antes del Parcial y del Final.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

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

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TA - TAREAS ACADÉMICAS 15

TF - TRABAJO FINAL 40

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TB TRABAJO 1 Semana 8 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 7 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 NO
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