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2. PRESENTACIÓN
El periodista interactúa con todos los actores de la sociedad civil y una de sus funciones
primordiales es investigar, analizar e interpretar el entorno para poder producir piezas informativas
que privilegien las técnicas y metodología del periodismo de investigación.
En un contexto de cambios y transformaciones constantes en el campo del periodismo, resulta
fundamental formar profesionistas críticos, reflexivos y analíticos, capaces de producir
investigaciones periodísticas a profundidad y con un alto grado de trascendencia social.
La investigación es una competencia genérica del periodista, por lo que se debe desarrollar la
capacidad de investigar temas de interés público, así como de difundir la información por medio de
los diferentes formatos del periodismo.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Planifica, investiga, construye y redacta una investigación periodística, haciendo uso de la
metodología de la investigación, las técnicas y las herramientas aplicadas al periodismo.
4. ATRIBUTOS O SABERES
Saberes
Teóricos
Prácticos
Formativos

Metodológicos

Contenidos

Teorías sobre las metodologías para realizar una investigación
periodística a profundidad. Historia del periodismo de investigación en el
mundo y en México
Exponer, divulgar y difundir información de interés público, investigada a
profundidad
Valorar el conocimiento de lo social derivado de investigaciones periodísticas
trascendentes. Responsabilidad en el trabajo, ética periodística, trabajo
colaborativo, compromiso social, compromiso social.

Métodos y técnicas de investigación aplicados al periodismo de
investigación

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
Contenido teórico práctico
Temas
Qué es el periodismo de investigación.

Subtemas

1. Presentación del programa.
2. Qué es el periodismo de
investigación.
3. Características del periodismo de
investigación.
4. Antecedentes del periodismo de
investigación en Estados Unidos y
México.

Contenido teórico práctico

Planificar una investigación periodística.

5. Diferencias con el periodismo de
actualidad.
6. Análisis de una investigación
periodística
1. La investigación social y la
periodística:
coincidencias
metodológicas.
2. Las fases del periodismo de
investigación.
3. Las técnicas del periodismo de
investigación.
4. Análisis del libro Todos los hombres
del Presidente.
5. Internet y sus recursos para
investigar.

El periodismo de investigación en México

1. El golpe a Excélsior, el surgimiento
de Proceso y sus investigaciones.
2. El Norte y Reforma: el caso Miguel
Cavallo.
3. Emeequis y sus reportajes.
4. Contralínea y sus reportajes.
5. Investigaciones
periodísticas
locales.

Procesamiento, análisis y redacción de la
información en las investigaciones periodísticas.

1. Sistematización y análisis de la
información.
2. Técnicas de redacción de las
investigaciones periodísticas.
3. Auditoría a una investigación
periodística.
4. Revisión de las investigaciones
periodísticas finales.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
7.Evidencias de aprendizaje
8.Criterios de desempeño
profesional

10. CALIFICACIÓN
11. ACREDITACIÒN

9.Campo de
aplicación
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