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Programa de la asignatura
1. Tema y objetivos
La investigación es una práctica clave en el desarrollo profesional del periodista. 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.
Esta práctica implica encontrar un tema propio, 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.
El llamado periodismo de investigación tiene el propósito de poner al descubierto
información de relevancia social que se mantiene deliberadamente oculta o se
encuentra detrás de datos o circunstancias no observadas antes con una mirada
periodística en profundidad.
En la materia se propone aplicar estas técnicas a diferentes temáticas.
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.
● Estudiar el marco teórico en el que se desarrolla esta práctica profesional.
● Estudios a los principales referentes, históricos y de la actualidad, del
periodismo de investigación y sus aportes prácticos y teóricos.
● Distinguir entre el periodismo convencional, la investigación periodística y el
periodismo de investigación.
● Desarrollar un proyecto propio de investigación periodística.

● Promover la iniciativa y el compromiso de los alumnos con el proyecto,
considerando los aspectos éticos y posibles consecuencias jurídicas del
trabajo.
1.2. Objetivos específicos

● Analizar, desde un marco teórico consolidado, textos periodísticos de
●
●
●
●
●
●

investigación reconocidos, artículos, libros, películas y documentales, entre
otros formatos.
Encontrar una temática que sea susceptible de ser investigada y 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 y características
La investigación periodística y el periodismo de investigación. Definición.
Periodismo de rutina o convencional. Periodismo de transcripción. Periodismo de
profundidad. Periodismo de datos. Periodismo de filtración. Periodismo “de
fuentes”. Diferencias y puntos en común con la investigación periodística.
Características. Historia y antecedentes del periodismo de investigación. La
denuncia y la crónica periodística. Estudio de casos en el país y en el mundo. De
Walsh y García Lupo a Woodward y Bernstein.
Unidad 2. Metodología
Técnicas de identificación de posibles temáticas a investigar. Planificación del
proyecto de investigación. Desarrollo de una hipótesis. Investigación preliminar.
Análisis de factibilidad. Búsqueda y organización de fuentes y datos.
Unidad 3. Las fuentes
Tipo de fuentes. Relación periodista investigador/fuentes. Chequeo y protección. El
abordaje a las fuentes. La entrevista en la investigación. Preparación. Técnicas de
entrevistas. Tipos de citas. El anonimato.
Unidad 4. Ética y normativa
Problemas éticos y jurídicos de la investigación. Principios generales de la ética de la
investigación periodística. Derechos de los periodistas de acuerdo con las leyes
nacionales y tratados internacionales. Acceso a la información: normativa nacional,

provincial y municipal. Dificultades. Estudio de casos. Guía para realizar un pedido
de acceso a la información pública.
Unidad 5. Investigar en la web
Herramientas y habilidades para la investigación. La búsqueda en Internet.
Búsqueda avanzada. 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 datos o Periodismo de Base de Datos.
Data mining. Extracción, manipulación e interpretación de grandes volúmenes de
datos.

3. Metodología de trabajo
Las clases son teórico y prácticas con estimulación del debate e intercambio de
ideas.
Durante las clases se abordan tanto distintos puntos de vista teóricos como
prácticos de la investigación periodística, a la vez que se estudian casos concretos de
investigación periodística: libros, notas y documentales.
A la vez, los estudiantes desarrollan sus proyectos de investigación.
La evaluación del avance del proyecto se realiza en clase de forma permanente.
Considerando la circunstancia excepcional por la pandemia de coronavirus, se
garantiza el acceso de todos los materiales propuestos en la asignatura.
Para el desarrollo de las clases en este contexto se utilizan tres herramientas:
● Google Meet para las clases sincrónicas.
● Google Classroom como pizarrón, apoyatura y área de intercambio, entrega
de materiales a los estudiantes y canal para recibir los trabajos prácticos.
● Email personal como apoyatura y para consulta.

4. Sistema de evaluación
De manera excepcional debido a la pandemia de Covid-19, las condiciones para
aprobar la cursada y acceder a la instancia del final son:
● Aprobar los trabajos prácticos.
● Encontrar un tema de investigación periodística y desarrollar una hipótesis
con las consiguientes preguntas de investigación. Adicionalmente deben
proponer un listado de fuentes, catalogadas y ordenadas de acuerdo con los
conceptos desarrollados en clase.
● Escribir un ensayo a modo de trabajo integrador de los contenidos; esto es,
un análisis de los libros utilizados en clase a la luz de los conceptos teóricos
de la asignatura.
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