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ANEXO

Ciclo Académico:  2009
Año de la Carrera: Horas de Clases Semanales Régimen de Cursado

4º Teoría Práctica Otros (1) Anual 1er.Cuatr. 2do.Cuatr. Otros (2)

3 x

(1) Observaciones: Se trata de tres horas teórico - prácticas semanales

(2) Observaciones:

Docente/s

Teoría Práctica

Apellido y Nombres Departamento/División Apellido y Nombres Departamento/División

Lic Arias, Mariela Ciencias Sociales. Arias, Mariela Ciencias Sociales

Prof. Alfredo Fernández Ciencias Sociales

Espacios Curriculares Correlativos Precedentes

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig.

Metodología de la Investigación en 
comunicación

24 Comunicación gráfica y taller II 14

Espacios Curriculares  Correlativos Subsiguientes

Aprobada/s Cod. Asig. Cursada/s Cod. Asig.

FUNDAMENTACIÓN: 

El periodismo de investigación se ha consolidado como una práctica profesional específica, constituyendo un 
género complejo. Este Seminario pretende inscribirse dentro del Periodismo de Investigación entendido 
como la práctica que procura demostrar y divulgar la existencia de hechos de incumbencia pública ocultados 
de múltiples maneras, en razón de la existencia de intereses que actúan para que éstos no sean conocidos. 
El impacto social de las investigaciones periodísticas en el acceso del público a información detallada y 
novedosa sobre asuntos de interés público que no siempre forman parte de la agenda de los medios ha 
demostrado ser muy importante en la actualidad. 

En cuanto al perfil de formación y capacitación de los estudiantes, no solamente los acompañará en el 
sostenimiento de una actitud científica en el desenvolvimiento profesional, sino también en la incentivación y 
desarrollo de tres condiciones básicas para el ejercicio de esta modalidad de trabajo: imaginación, curiosidad 
y compromiso con la verdad.
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2- CONTENIDOS MÍNIMOS

La investigación como recurso periodístico. Herramientas y recursos para la investigación. Presiones a la 
prensa. El periodismo de Investigación y su inserción en los medios. Investigación y Denuncia. Nuevo 
periodismo y literatura de no ficción. Informes de Investigación.

3- OBJETIVOS GENERALES: 

Que los alumnos logren:

- Comprender y ejercitar el periodismo de investigación.

- Diseñar y ejecutar proyectos originales de investigaciones viables sobre la base de rigurosas indagaciones 
preliminares

- Establecer métodos,  desarrollar estrategias y establecer técnicas factibles de aplicar según el perfil de 
cada investigación 

- Producir una investigación periodística 

- Reflexionen sobre las dificultades que tiene el periodista investigador y la relevancia social del PI. 

- Conocer el contexto del PI en América Latina

4- ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS –  PROGRAMA ANALÍTICO

Unidad 1: El periodismo de Investigación

Definicionesn. Ámbito del periodismo de investigación. Características. Dimensión pública. El papel de los 
medios de comunicación. Empresa periodística y equipos investigadores.

Unidad 2: Características del relato de investigación

Propiedades textuales. Estructura interna . Estructura externa. El texto de investigación y el reportaje en 
profundidad. Interpretación periodísitica y periodismo de investigación. La presentación formal.

 

Unidad 3: Técnicas del periodismo de investigación.

El proceso de la investigación. Búsqueda de un tema adecuado. Posibilidades de la investigación. Arranque. 
Análisis de los datos obtenidos. El trabajo con nuevas fuentes. Evaluación. 

Unidad 4: Fuentes de información e investigación periodística.
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Fuentes de investigación. Red de fuentes informativas. La atribución de fuentes: on the record, off the record 
y atribución reservada. Pactos con las fuentes. Tipos de fuentes. La relación del periodista con las fuentes. 

Unidad 5: Los periodistas investigadores y los peligros de la investigación

Tipología del periodista investigador. Los peligros de la investigación: intimidación; tensión emocional; la 
presión de los juicios; presiones sobre las fuentes. 

Unidad 6: Aspectos legales y deontológicos

El marco constitucional: delitos de prensa y delitos cometidos por la prensa. Jurisprudencia. Etica profesional 
y límites del periodismo de investigación. Personas públicas y personas privadas. Asuntos privados de 
personas públicas.  Análisis de casos. Códigos de ética profesional. 

5- METODOLOGÍA DE TRABAJO:

Las clases serán teórico – prácticas y de carácter presencial.

Por tratarse de un seminario, los alumnos deberán participar a través de la lectura previa de materiales que 
serán pautados con anterioridad y se discutirán en cada clase, actividad que tiene como objetivo promover el 
debate y estimular el espíritu critico del periodista investigador. 

Cada clase se complementará con la lectura de investigaciones de renombre.

Al final del cuatrimestre los alumnos deberán presentar el diseño definitivo de un proyecto de investigación, 
cuyos informes y avances se irán discutiendo a lo largo del año, para lo cual recibirán el asesoramiento del 
docente. Los avances de progreso y el informe final deberá presentarse por escrito, sin excepción. A su vez, 
los alumnos podrán proponer otras formas de presentación en otros lenguajes

 

Además, los alumnos deberán leer, antes de finalizar el cuatrimestre, las novelas “Operación Masacre”, de 
Rodolfo Walsh y “A Sangre Fría”, de Truman Capote, ambas consideradas fundacionales del periodismo de 
investigación y ejemplos de la literatura testimonial, o de no- ficción.

 

6- METODOLOGÍA DE TRABAJO SUGERIDA PARA EL APRENDIZAJE AUTOASISTIDO (Alumnos 
Libres)

El alumno que eligiera esta condición contará con el asesoramiento de la cátedra en el desarrollo de su 
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trabajo mediante consultas presenciales o vía correo electrónico.  Para ello deberá presentar un proyecto de 
investigación periodística tres meses antes de la fecha que se pretenda rendir el examen. El examen final 
consistirá en un examen escrito teórico y la defensa oral de la Investigación Periodística presentada 10 días 
antes de la fecha de examen.

7- SISTEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PEDAGÓGICA (SATEP)

8- CRITERIOS  DE EVALUACIÓN:
- Cumplimiento de las etapas de elaboración de un informe de investigación periodística.

- Lectura y análisis de la bibliografía.

- Creatividad y pertinencia a la hora de elegir los temas de la investigación.

- Capacidad crítica sobre el propio trabajo.

- Capacidad de relevamiento de fuentes y de obtención de la información de campo.

- Asistencia y participación en clase. 

- El trabajo final estará aprobado cuando este tenga el carácter de publicable

9- ACREDITACIÓN:

· Alumnos Presenciales

Regularización.  80 % de asistencia a clases. Aprobación de los dos (2) trabajos prácticos de la 
material. Aprobación del proyecto de investigación.

Aprobación Final. Presentación de la Investigación Periodística  por escrito 15 días antes de la 
fecha de examen estimada y defensa de la Investigación pero

· Alumnos Libres
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Aprobación Final: 

Presentación del proyecto con el diseño de investigación que se hará según las indicaciones de la 
cátedra 3 meses (tres) antes de la fecha de examen. Presentación de la investigación periodística 
finalizada al menos 15 (quince) días antes de la fecha de examen. Aprobación de un Examen Escrito 
sobre el contenido teórico de la asignatura. Y la defensa Oral de la investigación realizada.

 

· Alumnos No Residentes (SATEP)

Regularización

Aprobación Final
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10- BIBLIOGRAFÍA

· Libros (Bibliografía Básica)
Refer. Apellido/s Nombre/s Año 

Edición
Título de la Obra Capítulo/ 

Tomo 
Lugar de 
Edición

Editorial Unidad

opcional

Bibliotec 
UA

SIU
NP

A

Otro

Santoro Daniel 2004 Técnicas de Investigación. 
Métodos desarrollados en los 
diarios y revistas de América 
Latina

Completo Sí

Reyes Gerardo 1996 Periodismo de Investigación Completo Si

Becerra

Alfonso

Martín

Alfredo

2007 La investigación Periodística en 
la Argentina

Completo Sí

Caminos Marcet José María 1998 Periodismo de Investigación Cap I, II, 
III y IX

No

Meyer Philip 1993 Periodismo de Precisión Cap I Si

Walsh Rodolfo Operación Masacre Completo Si

Wolfe Tom 1976 El Nuevo Periodismo 1º parte Si

Capote Truman 1978 A Sangre Fría Completo Si

· Libros (Bibliografía Complementaria)
Refer. Apellido/s Nombre/s Año 

Edición
Título de la Obra Capítulo/ 

Tomo 
Lugar de 
Edición

Editorial Unidad

opcional

Bibliotec 
UA

SIUN
PA

Otro

Rodríguez Pepe Periodismo de Investigación Si

VIGENCIA AÑOS
Pag - 6 -
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· Libros (Bibliografía Complementaria)
Refer. Apellido/s Nombre/s Año 

Edición
Título de la Obra Capítulo/ 

Tomo 
Lugar de 
Edición

Editorial Unidad

opcional

Bibliotec 
UA

SIUN
PA

Otro

Berri Urien El último colimba. No

Bonasso Miguel 1999 Don Alfredo Bs.As. No

Curia Walter 2006 El último peronista. La cara 
oculta de Kirchner

Bs.As. No

Reyes Gerardo 2003 Don Julio Mario Colombia No

Santoro Daniel 1998 Venta de armas. Hombres del 
gobierno

Bs. As. No

· Otros Materiales
Videos – sitios web y textos complementarios que se irán agregando a lo largo de l 

VIGENCIA AÑOS
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11- VIGENCIA DEL PROGRAMA

AÑO Firma Profesor Responsable Aclaración Firma

2007

12- Observaciones

El presente programa se considera un documento que, a modo de "contrato pedagógico", relaciona a los 
protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje  y constituye un acuerdo entre la Universidad y el 
Alumno.

Los cuatrimestres tienen como mínimo una duración de 15 semanas.

VIGENCIA AÑOS
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