
 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Investigación Periodística 
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2. PRESENTACIÓN 

 

La investigación, el análisis y la interpretación son funciones fundamentales para el periodista, 

quien tiene como misión informar a la gente sobre hechos de interés de público. Como parte de 

sus rutinas de producción de noticias, los periodistas deben indagar, entrevistar, observar  e 

interactuar con diversas fuentes, para luego construir las historias que serán presentadas ante el 

público 

 

El proceso de investigación periodística exige una serie de conocimientos teórico-prácticos, ya 

que se requieren métodos y técnicas de producción de información, así como de procesamiento y 

difusión de los contenidos que se considera de valor periodístico.  

 

Como parte de los conocimientos que requiere todo comunicador, se necesita conocer las técnicas 

para desarrollar la competencia fundamental de investigar, así como tener los criterios para que 

las informaciones terminen siendo presentadas con rigor periodístico, en los diferentes formatos y 

plataformas que se requieren para llegar a la audiencia.  

 

En este curso se pretende un acercamiento al periodismo de investigación, tanto en su concepción 

teórica como en sus técnicas empíricas de producción y difusión de contenidos periodísticos. 

 

A la par que se van aprendiendo los procedimientos en forma teórica, se avanzará en la aplicación 

práctica de dichos conocimientos para la realización de un reportaje de investigación.  

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Conocer las técnicas y metodología de trabajo del periodismo de investigación. La competencia 

genérica que busca el programa es investigar. Para ello se requieren conocimientos teórico-

metodológicos y algunas competencias fundamentales, como interpretar, comprender y 

comunicar hechos de interés general. 

 

Se busca desarrollar habilidades como deducir, observar y aplicar los conocimientos adquiridos 

en la producción de textos periodísticos. 

 

Igualmente, se pretende desarrollar la capacidad de producir piezas informativas de acuerdo a los 

procesos de construcción del periodismo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

Conocimiento y aplicación de técnicas de investigación, análisis y construcción de 

piezas informativas con rigor periodístico. Uso de los diferentes formatos y medios 

para comunicar informaciones periodísticas. 

 

 

Saberes 

teóricos 

Teorías sobre las metodologías para realizar una investigación periodística. 

Conocimientos históricos del campo del periodismo de investigación. 

 

Saberes 

formativos 

 

Interés por producir investigaciones periodísticas de trascendencia local y nacional. 

 

Compromiso social y responsabilidad en el trabajo, ética periodística, trabajo 

colaborativo. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO.  Temas y subtemas. 

UNIDAD 1: Un acercamiento al periodismo de investigación. 

1. El periodismo de investigación: concepto y alcances.  

2. Características del periodista investigador. 

3. El caso Watergate y otros antecedentes del periodismo de investigación  

4. El periodismo de actualidad y la investigación 

5. La dimensión pública del periodismo de investigación 

 

UNIDAD 2. El proceso de investigar:  

1. Las fases del periodismo de investigación.  

2. Los temas de investigación: hechos que interesan a la gente 

3. Las técnicas del periodismo de investigación: observación, entrevista, análisis 

documental. 

4. Internet y sus recursos para investigar: datos rastreables en la web. 

5. Las fuentes de investigación 

 

UNIDAD 3: Los casos de investigación periodística en América Latina 

1. La prensa frente al poder. Los casos de 

2. Perú, Costa Rica 

3. Argentina, Nicaragua 

4. México, Venezuela y Ecuador  

 

UNIDAD 4.  Interpretación, análisis y difusión: la construcción de los reportajes de 

investigación 

 

1. Clasificación y análisis de los datos. 

2. El enfoque periodístico: cómo explotar el ángulo más llamativo de los datos 

3. La construcción del reportaje: jerarquización de información y selección de formatos para 

comunicar 

4. El reportaje multimedia: la tecnología como canal de difusión de contenidos  

 



  

6. ACCIONES 

 

 Leer, investigar y debatir sobre el periodismo de investigación: desde sus concepciones 

teóricas hasta los casos particulares publicados en medios nacionales e internacionales. Se 

discutirá en clases y se harán presentaciones sobre casos de investigación de América Latina, 

para conocer los alcances, los medios y las consecuencias del periodismo de investigación. 

 En forma paralela, se conformarán equipos de trabajo y se elaborará un proyecto de 

investigación periodística que deberá incluir investigación de gabinete, trabajo de campo y 

construcción de un reportaje.  

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Productos de la unidad 1:  

a) Un ensayo breve sobre 

qué significa hacer 

periodismo de 

investigación  

b) Una columna 

periodística sobre por 

qué hacer periodismo 

de investigación en 

México. 

 

Los conocimientos y la 

reflexión sobre qué significa 

hacer periodismo de 

investigación deben plasmarse 

en forma clara en textos de 

diversa índole.  

El periodismo de investigación 

dentro de las diferentes formas 

de hacer periodismo.  

Productos de la unidad 2:  

a) Planteamiento de un 

tema de investigación 

que incluya: 

delimitación, técnicas 

y un mapa de fuentes 

b) Una columna 

periodística en la que 

se analiza el libro 

“Todos los Hombres 

del Presidente”. 

 

Los estudiantes deben tener la 

capacidad de planificar una 

investigación conforme a los 

requerimientos periodísticos: 

delimitar tema, establecer 

fuentes y técnicas para 

conseguir información.  

 

Productos de la unidad 3:  

a) Reformulación del 

planteamiento de investigación 

a partir de las experiencias 

estudiadas 

b) Presentaciones para generar 

debates sobre cada uno de los 

casos estudiados 

 

Los estudiantes deben apropiar 

los métodos y técnicas para 

obtener información 

periodística, de acuerdo a los 

casos de estudio planteados en 

el curso. 

 



Producto de la unidad 4: 

Proyecto de investigación 

periodística que incluya: tema, 

delimitación, técnicas de 

acceso a los datos, fuentes y 

modelo de difusión: reportaje. 

Los estudiantes deben 

presentar un reportaje de 

investigación hecho conforme 

a los requerimientos 

periodísticos, lo que implica 

conocer los criterios para 

lograr un trabajo publicable. 

 

Trabajo final: Un reportaje de 

investigación que cumpla con 

criterios mínimos para ser 

publicable. 

  

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Columnas y ensayos: 20 puntos 

Avances del plan de trabajo: 10  puntos 

Exposición: 20 puntos 

Asistencia y participación: 10 puntos 

Trabajo final: 40 puntos  

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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