
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
Nombre del curso  Proyecto III 

Programa al que pertenece Maestría en Periodismo digital 
Eje de formación 

 

 

2. COMPETENCIA 
El estudiante produce, edita y publica investigaciones periodísticas actuales y originales, en diferentes 
formatos, con base en criterios periodísticos para lograr publicaciones de alta calidad, de interés público y 
de relevancia social. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos  Redacción de investigaciones periodísticas: calidad, estructura y  formato. 

 Corrección de estilo, sintaxis y gramática. 

 Metodología de proyectos de investigación periodística. 

 Publicaciones periodísticas en versión multimedia. 

 Campañas de difusión innovadora de publicaciones periodísticas. 

 Productos digitales para la difusión de la historia. 

 El impacto en las publicaciones periodísticas 

 Alternativas y estrategias para difusión futura de la historia. 

 Seguimiento periodístico de la historia publicada. 

Habilidades  Investigar temas de relevancia social y de impacto.   

 Discernir sobre la calidad de la información presentada al lector 

 Análisis de impacto de las publicaciones periodísticas 

 Evaluar las herramientas digitales para su uso en una historia. 

 Contrastar todas las fuentes periodísticas para ser precisos. 

 Diferenciar con claridad entre información y opinión. 

 Buscar la falta de datos clave en la investigación periodística. 

 Verificar datos y fuentes de información en la investigación periodística. 

 Agendar fecha y hora de publicación. 

 Revisar productos multimedia de publicaciones periodísticas. 

 Revisar campañas de difusión innovadora de publicaciones periodísticas. 

 Montar de manera preliminar la investigación periodística en versión 

multimedia 

 Publicar la investigación periodística en versión multimedia. 

Actitudes   Apertura para la investigación de los hechos sin prejuicios. 

 Disposición para la retroalimentación editorial. 

 Apertura al reconocimiento de errores y fallas en búsqueda de la excelencia. 

 Adaptabilidad a situaciones inesperadas. 

 Capacidad para resolver problemas. 



 

 Persistencia en la búsqueda de la verdad. 

 Independencia al no actuar, formal o informalmente, en nombre de intereses 

específicos (políticos, empresariales o culturales). 

 Imparcialidad y apego a la verdad para lograr credibilidad y confianza. 

Valores  Respeto a la verdad y motivación para buscarla al investigar. 

 Respeto a la presunción de inocencia. 

 Responsabilidad para asumir y corregir errores. 

 Honestidad al acercarse a los hechos para contarlos de la manera más imparcial 

posible. 

 Equidad al publicar historias de manera equilibrada. 

 Humanidad al cuidar el impacto de las palabras e imágenes de la vida de los 

demás. 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 
4.1 Descripción del 
contenido 

Realizar un ejercicio crítico para sistematizar el proceso de investigación y 
publicación, a fin de ubicar los aprendizajes, hallazgos y pasos futuros para dar 
seguimiento a la historia.  

4.2 Descripción del 
formato 

 Arial 12pts. 

 Interlineado 1.5. 

 Portada con formato institucional. 

 Buena ortografía y redacción. 
 

4.3 ¿Requiere 
presentación oral? 

No 

 


