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1. Tema y objetivos 
La investigación es una práctica clave en el desarrollo profesional del periodista. 
Tiene el propósito de poner al descubierto información de relevancia social que se 
mantiene deliberadamente oculta o se encuentra detrás de datos y circunstancias no 
observados antes con una mirada periodística. El trabajo de investigación 
periodística implica ir más allá de la superficie y de las técnicas habituales del 
periodismo convencional en busca de esa información, por fuera de los circuitos 
rutinarios. Se trata de encontrar una agenda propia, desarrollar una hipótesis de 
investigación, hacer una búsqueda profunda de datos, contactar fuentes, verificar la 
información, ordenarla y, por último, contar una historia de modo atractivo, en el 
formato que mejor se ajuste al tema.  
 
1.1. Objetivos generales 
 

 Consolidar la formación académica del alumno, de modo que el futuro 
periodista pueda desarrollar y fortalecer criterios de observación que le 
permita correr el velo en temáticas de interés social. 

 Distinguir entre el periodismo convencional, la investigación periodística y el 
periodismo de investigación. 

 Desarrollar un proyecto propio de investigación. 
 Promover la iniciativa y el compromiso de de los alumnos con el proyecto, sin 

descuidar los aspectos éticos y posibles consecuencias jurídicas del trabajo. 



 
1.2. Objetivos específicos 
 

 Encontrar una temática que sea susceptible de ser narrada como una historia 
periodística. 

 Gestionar, planificar y desarrollar una investigación periodística. 

 Buscar, distinguir y manejar datos, documentos y fuentes. 

 Interpretar y analizar datos y documentos relevantes. 

 Jerarquizar y utilizar en forma adecuada la información obtenida. 

 Presentar con distintas narrativas los datos y documentos que surgieran del  
proceso de investigación. 

 
2. Unidades programáticas 
 
Unidad 1. Definición 
La investigación periodística y el periodismo de investigación. Similitudes y 
diferencias con el periodismo de rutina o convencional. Historia. Estudio de casos. 
Prácticas y ejemplos. Características del periodista investigador y las reglas que 
debe seguir.  
 
Unidad 2. Ética y legislación 
Problemas éticos y jurídicos de la investigación. Principios generales de la ética de la 
investigación periodística. Derechos de los periodistas de acuerdo a las leyes 
nacionales y tratados internacionales. Decreto 1172/03. Descripción de las áreas de 
conflicto en el periodismo de investigación. 
 
Unidad 3. Planificación 
Identificación de temáticas. Planificación del proyecto de investigación. Desarrollo 
de una hipótesis. Investigación preliminar. Análisis de factibilidad. Búsqueda y 
organización de fuentes y datos.  
 
Unidad 4. Investigar en la web 
Herramientas y habilidades para la investigación. La búsqueda en Internet. 
Búsquedas avanzadas. La web profunda. Base de datos. Recursos online. Periodismo 
Asistido por Computadora y Periodismo de Precisión. Métodos de la investigación 
social aplicados al periodismo. Periodismo de Base de Datos o Periodismo de Base 
de Datos. Extracción, manipulación e interpretación de grandes volúmenes de datos.  
 
Unidad 5. Las fuentes 
Tipo de fuentes. Relación periodista investigador/fuennes. Chequeo y protección. La 
entrevista en la investigación. Preparación. Técnicas. Objetivos. Diferencias entre 
citas on the record, off the record y no atribuibles. El anonimato.  
 
 



Unidad 6. Narrativas 
Cómo contar la investigación. Identificación de los datos necesarios para cada 
historia. La elección del soporte. Las formas: la entrevista, el género de no-fiction. 
Del multimedia al transmedia. Visualización de datos. La infografía. 
 
Unidad 7. La era colaborativa 
Crowdsourcing o el periodismo en red. El periodismo colaborativo. El 
financiamiento de la investigación independiente. Desarrollo y presentación de 
proyectos a organizaciones de financiamiento. El crowdfunding y otras formas. 
 
3. Metodología de trabajo 
 
Las clases serán teórico-prácticas con estimulación del debate e intercambio de 
ideas. Durante las clases se abordarán tanto los puntos de vista teóricos como 
prácticos de la investigación periodística y se estudiarán casos concretos. Al mismo 
tiempo se promoverán proyectos de investigación a realizar por los estudiantes. 
La evaluación del avance del proyecto se hará en clase de forma permanente. 
 
4. Sistema de evaluación 
 
Los alumnos deberán aprobar: 

 Un examen parcial escrito. 

 El trabajo de investigación final. Este constará de una investigación 
periodística completa, con un anexo en el que se presente la documentación 
obtenida durante el proceso de investigación. 
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Un libro de investigación periodística seleccionado de un listado de la cátedra. 
 

6. Material de consulta online 
 
Crowdsourcing in Investigative Jornalism, Reuters Institute for the Study of 
Journalism, por Johanna Vekko. Disponible en: 
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/fellow
s__papers/2009-2010/Crowdsourcing_in_Investigative_Journalism.pdf  
 
Follow the Money: A Digital Guide for Tracking Corruption. Disponible en: 
https://reportingproject.net/occrp/pdf/Follow_The_Money_WEB.pdf  
 
Guía de Habilidades Multimedia para Periodistas, Mindy Mc Adams. Disponible en: 
http://www.jou.ufl.edu/faculty/mmcadams/pdfs/rgmpespanol.pdf  
 
Guía práctica sobre Periodismo de Base de Datos, por Sandra Crucianelli. Disponible 
en: http://www.periodismodebasededatos.blogspot.com.ar/2013/03/guia-
practica-sobre-periodismo-de-datos.html  
 
Guide to investigative journalism, por Todd Schindler. Disponible en: 
http://www.pbs.org/wnet/expose/expose_2007/etools/guide1.html  
 
Manual de Periodismo de Datos, editado por Jonathan Gray, Liliana Bounegru y Lucy 
Chambers. Disponible en:  http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/  
 
Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano: 
http://manual.periodismodedatos.org/manual.html 
 
Periodismo de filtración, periodismo de investigación, por José María Caminos 
Marcet. Disponible en: http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer02-09-
caminos.pdf  
 
Periodismo de investigación: las cinco fases P, por José Manuel de Pablos. Disponible 
en: http://www.saladeprensa.org/art21.htm  
 
Periodismo de investigación. Teoría y práctica, por  José María Caminos Marcet. 
Disponible en: 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/fellows__papers/2009-2010/Crowdsourcing_in_Investigative_Journalism.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fileadmin/documents/Publications/fellows__papers/2009-2010/Crowdsourcing_in_Investigative_Journalism.pdf
https://reportingproject.net/occrp/pdf/Follow_The_Money_WEB.pdf
http://www.jou.ufl.edu/faculty/mmcadams/pdfs/rgmpespanol.pdf
http://www.periodismodebasededatos.blogspot.com.ar/2013/03/guia-practica-sobre-periodismo-de-datos.html
http://www.periodismodebasededatos.blogspot.com.ar/2013/03/guia-practica-sobre-periodismo-de-datos.html
http://www.pbs.org/wnet/expose/expose_2007/etools/guide1.html
http://interactivos.lanacion.com.ar/manual-data/
http://manual.periodismodedatos.org/manual.html
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer02-09-caminos.pdf
http://www.ehu.es/zer/hemeroteca/pdfs/zer02-09-caminos.pdf
http://www.saladeprensa.org/art21.htm


https://periodismodeinvestigacion.files.wordpress.com/2012/04/documento-
011.pdf  
 
Story-based inquiry. A manual for investigative journalist. Por Mark Lee Hunter y 
otros. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf  
 
The Global Investigative Journalism Casebook. UNESCO Series on Journalism 
Education, editado por Mark Lee Hunter. Disponible en: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002176/217636e.pdf  
 
 

7. Recursos y sitios de interés 
 
Investigative Reporters and Editors http://www.ire.org/  
 
Foro de Periodismo Argentino <http://www.fopea.org/> 
 
Fund for Investigative Journalism <http://fij.org/>  
 
Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano <http://fnpi.org>  

  
Global Investigative Journalism Network. <http://gijn.org/about/> 
 
Investigative News Network <http://investigativenewsnetwork.org/about/> 
 
La Nación Data <http://www.nacion.com/data/> 
 
Manual de Periodismo de Datos Iberoamericano: 
<http://manual.periodismodedatos.org/manual.html> 
 
Red de Periodistas Internacionales <http://ijnet.org/es> 
 
Revista Anfibia, crónicas y relatos de no ficción <http://www.revistaanfibia.com/> 
 
Sitio web para creadores en busca de financiamiento <http://idea.me/> 
 
The functional art, infografías <http://www.albertocairo.com/ 
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