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1. Finalidad

Esta  materia  tiene  como  objetivo  que  el  alumno  adquiera  conocimientos  teóricos  y 
prácticos sobre la rama periodismo de investigación. En relación a esta meta, se apunta 
a  que  el  alumno  logre  manejar  técnicas  periodísticas  para  organizar,  producir  y 
desarrollar  investigaciones periodísticas.  Se entiende  a los trabajos  de periodismo de 
investigación  como  contenidos  para  ser  publicados  o  emitidos  en  un  medio  de 
comunicación gráfico, digital o audiovisual. 

En ese sentido,   se buscará que el alumno conozca el funcionamiento interno de los 
medios,  las  características  del  trabajo  periodístico,  y  que  adquiera  un  conocimiento 
avanzado de los géneros  y subgéneros periodísticos para ser aplicados al  desarrollo de 
informes, notas y periodismo de investigación en general. 

Es  decir,  se  buscará  la  integración  de  las  capacidades  y  técnicas  periodísticas, 
anteriormente adquiridas, para lograr la correcta elaboración de contenidos periodísticos. 
La  materia aborda en primer lugar la tarea del periodista de investigación en medios 
gráficos,  y también la tarea en el marco del documental,  el video y los formatos para 
Internet.  

Esta  materia  entiende  al  trabajo  periodístico  como  una  compleja  experiencia  de 
comunicación  y  sostiene  que  la  forma  de  contar  importa  mucho  a  la  hora  de  dar  a 
conocer una noticia, explicar un hecho, considerar un proceso y dar seguimiento a un 
caso. 

Por esa difícil misión transita la idea del compromiso del periodista como sujeto social, 
con las limitantes éticas que guían su profesión. Considerando que la comunicación de 
los  acontecimientos  implica  una  elaboración  intelectual  superior  al  mero  hecho  de 
informar, en la actualidad se hace imprescindible para el periodista profesional desplegar 
una serie de técnicas que permitan agudizar su observación y análisis de la realidad, 
teniendo en cuenta la manera de llegar a sus lectores o televidentes con toda la carga de 
elementos informativos, ambiente y hasta sensaciones emotivas que ello implica. 

El estudio de las técnicas del periodismo de investigación busca que el alumno adquiera 
el compromiso social que implica la tarea periodística; y a su vez, busca que el alumno 
tome contacto con técnicas para la búsqueda de caminos posibles para acceder a la 
verdad y  para develar aquellas informaciones que son ocultas deliberadamente por los 
factores de poder y los actores sociales, políticos y económicos.
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2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

-Obtener  habilidades  técnico-profesionales  para  la  generación  de  trabajos  de 
investigación periodística, entendidos como contenidos para ser publicados o emitidos 
en medios de comunicación, desde su concepción inicial hasta su edición definitiva.
-Profundizar en las técnicas del lenguaje periodístico escrito a través de sus diferentes 
géneros y subgéneros para el desarrollo de trabajos de periodismo de investigación.
-Promover el  conocimiento en los alumnos de conceptos profundos para la redacción 
periodística, y conceptos básicos para presentar informes en formato audiovisual.
-Conocer el género del periodismo de investigación como herramienta general para la 
integración de las capacidades periodísticas anteriormente adquiridas.
-Incorporar herramientas y técnicas que sean útiles para develar aquella información que 
está oculta ligada a la realidad del país y a los actores sociales, políticos y económicos. 

2.2 Objetivos específicos

-Fomentar un mayor compromiso con la profesión y con la comunidad en el desempeño 
de la tarea periodística y en el desarrollo de trabajos de investigación.
-Incorporar conocimientos legales, a partir del análisis de casos de jurisprudencia, para 
que el alumno conozca pautas y prevenciones legales en el trabajo periodístico.
-Conocer  las  características  de  los  medios  de  comunicación  en  la  actualidad  para 
analizar  el  desarrollo  y  publicación  de  trabajos  de  periodismo  de  investigación  en  la 
gráfica y los medios electrónicos.
-Reconocer  las  diferencias  y  características  del  periodismo de  investigación  escrito  y 
audiovisual o televisivo.
-Identificar las principales características del periodismo en Internet para el desarrollo de 
contenidos de periodismo de investigación. 
-Lograr  un  entrenamiento  amplio  en  la  utilización  inteligente  de  las  herramientas 
informáticas  y  tecnológicas  para  la  comunicación  y  el  periodismo  de  investigación;  y 
experimentar una práctica concreta con el armado de trabajos de periodismo en general 
y periodismo de investigación desarrollado por los alumnos del grupo. 
-Estimular  la  participación  crítica  y  creativa  para  la  solución  de  problemas  de  orden 
práctico en el desempeño profesional.

3. Contenidos

31.Contenidos mínimos

-Periodismo de Investigación: Antecedentes y claves de su desarrollo actual
-Planificación de una investigación periodística 
-Los medios de comunicación y el  periodismo de investigación como contenido 
periodístico
-Géneros y subgéneros en el periodismo de investigación
-Desarrollo del periodismo de investigación en internet y en espacios alternativos
-Periodismo de investigación en formato  audiovisual
-Periodismo de investigación y legalidad
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4. Contenidos de las unidades temáticas

Unidad  temática  1)  Periodismo  de  Investigación:  Antecedentes  y  claves  de  su 
desarrollo actual

(2 clases)

Los modelos y antecedentes a nivel mundial y local. El caso “Watergate”. Rodolfo Walsh 
y Operación Masacre. Periodismo de investigación argentino actual. La TV y las cámaras 
ocultas. El estado actual del periodismo de investigación en América Latina. Riesgos de 
la profesión: el periodista frente al Estado y los grupos de poder privados. Herramientas 
del periodismo de Investigación. 

Bibliografía obligatoria:
-Halperín Jorge. Noticias del Poder. Editorial Aguilar. Buenos Aires. 2007.
-Amado Suárez,  Adriana  -  Periodismo de  Calidad:  Debates  y  Desafíos –  La Crujía  - 
Buenos Aires 2007. 
-Recursos y código de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society for 
professional journalists) – www.spj.org – 1996 – 2002 – Indianápolis, EEUU.
-Wiñazky, Miguel y otros (2000). Puro Periodismo. Buenos Aires, Universidad de Belgrano.

Bibliografía de ampliación:
-Alarcon, Cristian -  Si me querés quereme transa - Editorial Norma (2010) - Buenos Aires 
Argentina.
-Walsh,  Rodolfo  -  ¿Quién  mató  a  Rosendo? –  Ediciones  de  la  Flor  –  1984  (primera 
edición: 1969) – Buenos Aires Argentina 
-Santoro, Daniel (2003). Venta de Armas. Editorial Planeta
-Seoane María (2004). La Noche de los Lápices. Buenos Aires, Editorial Planeta.
-Walsh, Rodolfo (1972). Operación Masacre. Buenos Aires, Ediciones De la Flor.
-Mochkofsky,  Graciela  (2003).  Timerman.  El periodista que quiso ser parte del  poder. 
Buenos Aires, Editorial Sudamericana.
-García  Márquez,  Gabriel  (1996).  Noticia  de  un  Secuestro.  Buenos  Aires,  Editorial 
Sudamericana.
-Caballero, Roberto y Cirelli, Gustavo – Amia, la verdad imposible – 2005 – Buenos Aires – 
Ed Sudamericana
-López, Manuel (1995). Cómo se fabrican las noticias. Barcelona, Paidós.
-Majul, Luis (1999). Periodistas. Buenos Aires, Sudamericana.
-Ramonet, Ignacio (1998). La tiranía de la comunicación. Madrid, Debate.
-Verbitsky, Horacio, Un mundo sin periodistas, 1998 Buenos Aires, Editorial Planeta.
-Gaines, William Periodismo Investigativo – T Editores – 1994 Bogotá, Colombia.
-Bernestein,  Carl  y  Woodward,  Bob.  Todos  los  hombres  del  presidente –  Argos. 
Barcelona. 1974. 

Unidad Temática 2) Planificación de una investigación periodística

(2 clases)

Los  pasos  para  planificar  una  investigación:  recursos  posibles,  análisis  de  las 
dificultades, definición de objetivos. Uso de fuentes y archivos. Hipótesis y desarrollo de 
la investigación. Muestreo y análisis de casos. Los diferentes tipos de fuente, jerarquía y 
denominación. Fuentes oficiales y fuentes extraoficiales. Fuentes directas  e indirectas. 
La construcción de la agenda y el archivo. Manejo y solicitud de la información pública. 
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Búsqueda de información en Internet.  Descripción de herramientas de búsqueda para 
periodistas. Descripción de herramientas tecnológicas para el ejercicio del periodismo.

Bibliografía obligatoria:
-Halperín Jorge. Noticias del Poder. Editorial Aguilar. Buenos Aires. 2007.
-Amado Suárez,  Adriana  -  Periodismo de  Calidad:  Debates  y  Desafíos –  La Crujía  - 
Buenos Aires 2007. 
-Recursos y código de ética de la Sociedad de Periodistas Profesionales (Society for 
professional journalists) – www.spj.org – 1996 – 2002 – Indianápolis, EEUU.
-Wiñazky, Miguel y otros (2000). Puro Periodismo. Buenos Aires, Universidad de Belgrano.
-Taller de periodismo de investigación con Julia Preston - Tadeo Martínez -  Cartagena de 
Indias, 23 a 27 de octubre de 2000 ( http://www.fnpi.org/biblioteca/relatorias/internet/0.asp )
-Taller de periodismo de investigación con Daniel Santoro -  César Cepeda Hernández - 
Monterrey, noviembre 3 a 6 de 1999.
(http://www.fnpi.org/biblioteca/relatorias/investigacion/santoro.asp )
-Di Domenica, Sebastián – La tentación de la cámara oculta – Artículo de 2007 – Link: 
http://hipercritico.com/content/view/232/40/

Bibliografía de ampliación:
-Calmon  Alves,  Rosenthal (2000)  Relatoría  del  taller  para  periodistas  electrónicos:  
‘Periodismo para Internet’. México, Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano.
--Briggs,  Mark.  Periodismo  2.0.  Una  guía  de  alfabetización  digital.  TexasKnight 
Foundation. 2007.
-Santoro: la artesanía de la investigación periodística – Oscar Escamilla – Relatoría de la 
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Cartagena de Indias, 10 de diciembre de 
2001. (http://www.fnpi.org/biblioteca/relatorias/artesano/0.asp )
-Guillermo Franco, (2010) "El Impacto de las Tecnologías Digitales en el Periodismo y la  
Democracia en América Latina y el Caribe"
http://knightcenter.utexas.edu/digitaltech.php

Unidad temática 3) Los medios de comunicación y el periodismo de investigación 
como contenido periodístico

(2 clases)

El  funcionamiento  de  la  redacción  periodística  en  el  siglo  XXI:  diarios  grandes  y 
pequeños, revistas, noticieros de TV, agencias de noticias, medios locales, portales de 
internet, blogs de periodistas, redes sociales. Los cargos y las funciones en los medios. 
Las secciones de los diarios. Suplementos y nuevas identidades. El rol del editor. Las 
diferentes funciones y roles del periodista moderno. Las transformaciones de los medios 
a partir de Internet. Los cinco sentidos del periodista (estar, ver, oír, compartir, pensar). 
El área de investigación en los medios de comunicación. El periodismo de investigación 
como  contenido  periodístico:  diarios,  revistas,  televisión,  documentales  audiovisuales, 
Internet, libros.

Bibliografía obligatoria: 
-Kapuscinski,  Ryszard  (2003).  Los  cinco  sentidos  del  periodista.  Fundación  Nuevo 
Periodismo Iberoamericano, Fundación Proa, FCE
-Caño, Juan. Revistas Una Historia de amor y un decálogo. Editorial Eresma. 1999.

Bibliografía de ampliación:
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-Laiño, Felix. Secretos del Periodismo. Editorial Plus Ultra. Buenos Aires, 1987. 
-Wiñazky, Miguel y otros (2000). Puro Periodismo. Buenos Aires, Universidad de Belgrano.

Unidad temática 4) Géneros y subgéneros en el periodismo de investigación
(2 clases)

Análisis  de  las  características  de  los  géneros  periodísticos  en  la  actualidad:  noticia, 
crónica, entrevista,  reportaje,  opinión, nota color, nota. Discusiones sobre los géneros. 
Los manuales de estilo. La edición de los textos: titulado, copete y elementos adicionales 
a  la  lectura  (epígrafes  y  destacados).  Redacción  en  el  periodismo  de  investigación: 
comprender para comunicar. La complejidad de los casos y la tarea de la comunicación. 
Teorías  del  periodismo  moderno:  la  construcción  de  la  realidad  y  el  consumo  de  la 
noticia.

Bibliografía obligatoria:
-Caparros, Martín. Una luna – 2009 - Editorial Anagrama
-Serra,  Alfredo  y Ritacco,  Edgardo.  Curso  de  Periodismo  Escrito.  Editorial  Atlántida. 
Buenos Aires 2004.
-Halperín, Jorge. La entrevista periodística. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1998.

Bibliografía de ampliación:
-García Márquez, Gabriel – Obra Periodística 1974 1995 – 2000 - Sudamericana
-Kapuscinski,  Ryszard  –  Viajes  con  Heródoto  (2006)  Anagrama  –  1era  edic:  2004 
Cracovia
- Kapuscinski, Ryszard, La Guerra del Fútbol. Anagrama 1992.
-Agencia EFE. Manual de español urgente. Edición 16ª  - 2006 - Madrid, Cátedra.
-Camps,  Sibila  y  Pazos  L.  (1996).  Así  se  hace  periodismo.  Buenos  Aires,  Editorial 
Paidós.
-Clarín (1997). Manual de Estilo. Buenos Aires, AGEA.
-Muleiro, Hugo (2002).  Palabra X Palabra. Estructura y léxico para las noticias. Buenos 
Aires, Editorial Biblos.

Unidad  temática  5)  Desarrollo  del  periodismo de  investigación  en  internet  y  en 
espacios alternativos
(2 clases)

El periodista multimedia en grandes medios y en pequeños proyectos. Pautas de trabajo 
en el marco de proyectos independientes. Nuevas tecnologías, periodistas y medios de 
comunicación.   Periodismo  en  espacios  alternativos:  ong´s,  blogs,  proyectos 
independientes. Periodismo ciudadano. Periodistas en frente de la pantalla. Periodistas 
en la calle: utilización inteligente de nuevas herramientas tecnológicas. 

Bibliografía obligatoria:
-Halperín Jorge. Noticias del Poder. Editorial Aguilar. Buenos Aires. 2007.
-Briggs,  Mark.  Periodismo  2.0.  Una  guía  de  alfabetización  digital.  Texas  Knight 
Foundation. 2007 – versión on line.
-Periodismo en papel y periodismo en Internet (artículos de Sebastián Di Domenica sobre 
la temática periodismo digital publicados en sitio de Internet durante el año 2009)
http://hipercritico.com/content/view/1732/41/ - http://hipercritico.com/content/view/727/41/
http://hipercritico.com/content/view/592/41/ - http://hipercritico.com/content/view/531/41/

Bibliografía de ampliación:
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-Bloomberg, Michael. Bloomberg por Bloomberg. Editorial Gestión. Barcelona 1997.
-De Ugarte, David. El poder de las redes. Versión libre on line. Barcelona 2007.
-Taller de periodismo digital con Jean-François Fogel y Guillermo Culell -  Maricella Arias 
Morales -  Lima, 12 a 16 de noviembre de 2007. 
(http://www.fnpi.org/biblioteca/relatorias/digital2007/ )
-Taller para periodistas electrónicos con Rosental Calmon Alves -  Julio César Guzmán - 
México DF, 21 a 25 de agosto de 2000.  
(http://www.fnpi.org/biblioteca/relatorias/internet/0.asp )

Unidad temática 6) Periodismo de investigación en formato  audiovisual

(2 clases)

La  cámara  de  video  al  servicio  del  periodista.  Televisión,  video  y  You  Tube. 
Documentalismo  y el  documentalista  en  el  siglo  XXI.  Contar  historias  a  través  de  la 
imagen. La realidad a través de la investigación audiovisual. El formato documental para 
televisión, cine e Internet. La cámara de fotos al servicio del periodista: imagen digital y 
celulares.

Bibliografía obligatoria:
-Moore, Michael.  Guía Oficial de la película Fahrenheit 9/11. Ediciones B. Buenos Aires 
2005. 
-Clases  virtuales  de  periodismo  de  investigación  del  You  Tube  Reportes  Center  (en 
inglés)
http://www.youtube.com/reporterscenter
-Birri, Fernando. Soñar con los ojos abiertos. Editorial Aguilar. Buenos Aires 2007. 

Bibliografía de ampliación:
-Sel  Susana,   Cine  y  Derechos  Humanos.  Instituto  Multimedia  DerHumALC.  Buenos 
Aires.2008. 
-Morandini, Norma. La Gran Pantalla. Editorial Sudamericana. Abril de 2000. 
-Farré,  Marcela.  El  noticiero como mundo posible.  Ediciones La Crujía.  Buenos Aires, 
2004.

Unidad temática 7) Periodismo de investigación y legalidad

(2 clases)

El periodista y las pautas de trabajo para evitar demandas legales. Conceptos y nociones 
básicas para tener en cuenta. Código Penal. Dolo y culpa. Sobreseimiento, Falta de Méritos 
y Procesamiento. Derecho al honor: Calumnias e Injurias. Derecho a la privacidad y a la 
intimidad: Art 1071 Bis del Código Civil. Derecho a la imagen. La publicación de fotografías. 
Caso  Campillay.  Doctrina  de  la  Real  Malicia.   Análisis  de  casos  de  jurisprudencia  de 
periodistas en los tribunales. 

Bibliografía obligatoria:
Apunte  de  la  cátedra  (de  Sebastián  Di  Domenica).  Resumen  de  diferentes  casos  de 
jurisprudencia ligados a la temática de la unidad (cuadernillo de casos): Caso Campillay,
Aplicación de la Doctrina Real Malicia, Casos de calumnias e injurias y otros. 

Bibliografía de ampliación:
-UTPBA – Publicaciones. Sólo para periodistas y comunicadores sociales 2004 – Bs As.
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-Loretti, Damián. El Derecho a la Información. Editorial Paidós. Buenos Aires 1995.

5. Modalidad de trabajo

Clases Teórico Prácticas:
-La  materia  se  desarrollará  mediante  clases  teórico-prácticas,  prácticas  y  talleres  de 
redacción y agencia. 

-Actividades prácticas y desarrollo de taller periodístico (weblog grupal):
-Armado y desarrollo de un weblog grupal, o página de Internet con notas periodísticas 
de los alumnos y con la coordinación del profesor a cargo. 
-Los contenidos de la mencionada página serán generados por los miembros del curso a 
partir de los trabajos prácticos solicitados.
-En ese sentido, se van a desarrollar entrevistas, notas, crónicas e informes especiales a 
partir de las nociones adquiridas sobre periodismo de investigación.  
-El  desarrollo  de la  página  se plantea  a partir  de una modalidad  de trabajo  de taller 
agencia, con espacios para el desarrollo, para la corrección y para la edición. 
-El  desempeño  de  los  alumnos  en  el  marco  del  desarrollo  del  weblog  o  página 
periodística  virtual  será  evaluada  y  los  trabajos  desarrollados,  presentados  y/o 
publicados en la página conformarán los trabajos prácticos que serán evaluados para la 
aprobación de la materia. 
-Entre  otras  actividades  previstas,  se  encuentra  la  realización  de  entrevistas  a 
personajes especialmente invitados por la cátedra.
-También se propone la realización de una investigación periodística grupal, al margen 
de los contenidos desarrollados para la página. 

-Sobre los trabajos prácticos a desarrollar:
Opción uno: Desarrollo de trabajos a partir de temáticas varias: 
-Trabajos prácticos grupales e individuales a entregar durante la cursada (a partir de las 
nociones adquiridas y como punto de partida para desarrollar trabajos de periodismo  de 
investigación):
-Una crónica: descripción de un hecho noticioso (con búsqueda de testimonios por parte 
del autor o presencia en el lugar de los hechos)
-Una entrevista: A un personaje ligado a una noticia o a un personaje con vivencias de 
valor periodístico.
-Una nota: A partir de un tema concreto y de acuerdo a las áreas seleccionadas luego de 
la presentación de sumario de notas.
-Una nota color: A partir de un tema concreto y de acuerdo a las áreas seleccionadas 
luego de la presentación de sumario de notas.
-Informe especial-Trabajo de investigación periodística: Sobre una temática particular y 
con  un  desarrollo  amplio  y  diverso.  Trabajo  que  se  va  a  abordar  con  el  aporte  de 
diferentes  integrantes  de  la  comisión  sobre  una  misma  temática  desde  diferentes 
miradas. 
-Durante la cursada se propone la realización de prácticas en estudio de TV o en frente 
de cámara para exponer temáticas en el marco del desarrollo de los trabajos prácticos de 
periodismo  (los  videos  elaborados  serán  sumados  a  los  contenidos  del  weblog 
desarrollado por la comisión).

Opción dos: Desarrollo de los trabajos prácticos a partir de una sola temática de 
investigación:
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-Trabajos prácticos grupales e individuales a entregar durante la cursada (a partir de las 
nociones adquiridas y como punto de partida para desarrollar trabajos de periodismo  de 
investigación):
-Presentación del problema y la temática
-Primera  crónica  (ejercicio  de  observación  en  lugar  geográfico  en  relación  a  la 
problemática)
-Segunda crónica (basada en testimonios de protagonistas de la problemática)
-Tercera  crónica  (basada  en  búsqueda  y  análisis  de  documentos  en  relación  a  la 
problemática tratada)
-Entrevista a una persona ligada de manera directa a la temática
-Informe general sobre los datos obtenidos y conclusión

-Lectura de un libro de investigación periodística y presentación de un informe final 
sobre el mismo: 
La cátedra propone los libros que se detallan a continuación pero en el transcurso del 
cuatrimestre se pueden analizar los títulos propuestos por los miembros del curso.
-El Interior - Martín Caparros - Seix Barral
-Remedios  que  matan -  Andrés  Klipphan,-  Editorial  Aguilar  -  2010  -  Buenos  Aires, 
Argentina.
-Cuando  me muera quiero que me toquen cumbia:  Vidas  de pibes  chorros –  Cristian 
Alarcón - Editorial Norma - 2009 - Buenos Aires Argentina
-Fusilados - Julio Sierra -2008 – Buenos Aires - Sudamericana
-Los últimos días de Eva - Nelson Castro – 2007 – Buenos Aires - Ediciones B
-Fuimos Campeones – Ricardo Gotta – 2008 – Buenos Aires - Edhasa
-La Noche de los Lápices Seoane María (2004). Buenos Aires, Editorial Planeta.
-Operación Masacre Walsh, Rodolfo (1972). Buenos Aires, Ediciones De la Flor.
-Timerman El  periodista  que quiso  ser  parte  del  poder.  Mochkofsky,  Graciela  (2003). 
Buenos Aires, Sudamericana.
-La  doce.  La  verdadera  historia  de  la  barra  brava  de  Boca Grabia,  Gustavo  (2009) 
Sudamericana
-La Vergüenza  de todos (El dedo  en la llaga del  Mundial  78)   Pablo  Llonto.  Editorial 
Madres de Plaza de Mayo. Buenos Aires, 2005.
-Los secretos de la valija – Hugo Alconada Mon – 2009 – Bs As – Ed. Planeta.
-Patria o Medios, Edi Zunino,  (2009) Buenos Aires - Sudamericana
-Googleame - Barbara Cassin – 2008 - Fondo de Cultura Económica
-El engaño Google - Reischl Gerald – 2009 – Buenos Aires – editorial Sudamericana

6. Pautas generales de aprobación de la materia:
-El  requisito  para  acceder  al  examen  final  será  la  aprobación  de  dos  evaluaciones 
parciales de los contenidos teóricos de la materia.
-La  aprobación  de  los  trabajos  prácticos  planteados  por  la  cátedra  a  lo  largo  de  la 
cursada, el desarrollo de una nota de investigación periodística final y un informe sobre 
un libro de investigación periodística.
-El alumno tendrá derecho a un examen recuperatorio hacia el final del curso si resulta 
reprobado  o  ausente  en  una  de  las  evaluaciones  parciales  o  si  no  cumple  con  la 
aprobación y/o entrega de los trabajos prácticos. La reprobación en los dos parciales o 
en el recuperatorio implicará que deberá recursar la asignatura. 
-Cada  nota  parcial  surgirá  de  promediar  la  evaluación  teórica  concretamente  y  una 
calificación conceptual (por la participación general en las actividades del taller).
-Asistencia al 75% de las clases.
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