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I. LECTURAS 

Iniciales
Lectura completa de:
CRUCIANELLI, Sandra. Herramientas digitales para periodistas. Texas, Knight Center for  
Journalism in the Americas, University of Texas at Austin, 2010. La versión española se puede 
bajar gratuitamente desde: http://knightcenter.utexas.edu/hdpp.php 
Capítulos para la realización de los trabajos prácticos extra-áulicos, que se encuentran  al inicio  
de este plan de clases:
Capítulo 1: Searching.
Capítulo 3: Documentos oficiales y accesos a bases de datos.
SANTORO, Daniel.  Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas de 
América Latina. México, Fondo de Cultura Económica, 2004. 
MARTÍNEZ PANDIANI, Gustavo (comp.).  Periodismo de Investigación: fuentes, técnicas e  
informes. Bs. As., Ugerman, 2004. Especialmente los capítulos:
1. Conceptos generales del periodismo de investigación. Por Ana Laura García Luna.
2. Pasos del proceso de investigación periodística. Por Alfredo Torre.

    10. Testimonios del mejor periodismo de investigación en la Argentina.

   Se recomienda hacerlas desde el inicio del Taller, por cuanto el contenido de las obras será 
incluido y trabajado en los prácticos y las evaluaciones que se desarrollarán durante el primer 
cuatrimestre.

Primer parcial:
   Dos libros de investigación periodística, uno de lectura grupal y otro de lectura individual, a 
elección de los alumnos. Debido a que de ambos se pretenderá el análisis de su estructura, 
metodología, técnicas aplicadas, etc., se aconseja la previa consulta a los docentes del Taller, a fin 
de determinar si las obras escogidas son compatibles con los fines pedagógicos de la materia. La 
definición sobre los títulos deberá producirse antes de concluir el TP Nº 3.
   La cátedra no sugerirá ningún listado de trabajos publicados. Será parte del proceso de 
aprendizaje conocer cuáles están disponibles para su adquisición o préstamo, aproximarse a su 
contenido, recabar comentarios, etc. Se recomienda que esta labor se lleve a cabo no bien se 
inicien las clases.

Diarios locales: 
   Por cuanto la gran mayoría de los temas a ser investigados son generalmente seleccionados por 
los alumnos dentro del ámbito local y/o regional, la lectura de los diarios resulta imprescindible 
para: a) detectar asuntos a ser indagados, b) corroborar la originalidad del trabajo a emprender, c) 
contar con antecedentes acerca de una problemática determinada. 

http://www.perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion
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Documentos:
   Corresponde a una selección bibliográfica realizada por el Taller que se encuentra a disposición 
de los estudiantes en el Centro de Fotocopiado de la facultad y también en formato digital en 
poder de los docentes a cargo de cada comisión. Si bien algunos conceptos se repiten más o menos 
en forma similar en los diferentes textos, la cátedra ha preferido no excluir a ninguno de ellos por  
entender que provienen de distintas experiencias y estructuras de pensamiento.

II.  INVESTIGACIONES

   Los criterios de evaluación de las investigaciones por parte de los docentes del Taller se  
apoyarán en los siguientes principios básicos:

1) Que el encuadre de las propuestas de indagación sea compatible con los conceptos de 
periodismo de investigación y/o periodismo de precisión. Solamente se aprobarán aquellas  
que por su nivel de complejidad y/o experimentación de recursos metodológicos dentro del  
campo de la investigación periodística propongan una práctica de trabajo acorde a las  
exigencias contempladas en los objetivos de la materia.

2)  Si bien el propósito de toda investigación es demostrar mediante documentos y  
testimonios la existencia de un hecho irregular, en aquellas en las que resulte imposible  
hacerlo después de haber agotado todos los recursos disponibles se dará prioridad al  
esfuerzo indagatorio en la búsqueda de resultados efectivos, aun por  encima del producto 
finalmente obtenido. Esta situación solamente podrá considerarse si previamente queda 
justificada su importancia en función de un aprendizaje de mejor calidad.

   No bien los proyectos de investigación sean aprobados por el docente a cargo de cada comisión,  
éste los hará circular entre todos los profesores del Taller con el objeto de informar sobre los temas 
trabajados y coordinar respecto a asuntos similares para reorientar objetivos evitando superponer 
la consulta de fuentes o llevar a cabo una tarea en forma conjunta con distintos equipos.
   El cruce de información permanente permitirá detectar a quienes pretendan trocar sus 
investigaciones con alumnos de otras comisiones. De producirse esa situación, los estudiantes 
involucrados deberán abandonar inmediatamente la cursada para retomarla, según lo que 
establezca el Consejo Académico (si es que no determinase una sanción mayor) uno o más años 
después. 

III. OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

   Por cuanto la sustancia del PdI es la información ocultada por individuos, gobiernos,  
organizaciones, empresas, etc., y su misión es descubrirla y darla a conocer, queda 
expresamente establecido que ante cualquier indicio de posible riesgo para los estudiantes en el  
proceso indagatorio, sea cual fuere la etapa en que se encontrare cada proyecto investigativo,  
los docentes estarán obligados a suspender las actividades, reorientar el trabajo o solicitar a los  
alumnos un nuevo tema. El Taller no evaluará que tan arriesgados o intrépidos demuestren ser  
éstos, sino si han considerado -por ejemplo- formas alternativas de conseguir la información 
necesaria en caso de encontrarse con dificultades insalvables en el camino de búsqueda.



  Se solicita a los alumnos la exposición discrecional –tanto en el aula como fuera de ella- de las  
pistas, datos o fuentes consultadas correspondientes a sus respectivas investigaciones. Este  
pedido se hace a fin de evitar se constituyan en los propios responsables de activar o alertar a 
quienes podrían resultar potenciales obstáculos de las indagaciones que emprendan, o lesionar 
el buen nombre y honor de personas, instituciones, etc., hasta su definitiva prueba como 
partícipes en hechos irregulares. En tal sentido, se recomienda el asesoramiento previo de 
docentes y tutores.

   En virtud de que la cátedra se encuentra en una permanente revisión de sus contenidos y  
estrategias pedagógicas, a las que somete a prueba durante el ciclo lectivo, es probable que en 
algunas comisiones se desarrollen actividades distintas de las consignadas en este 
Plan de Clases. En todos los casos se llevarán a cabo bajo la autorización del profesor titular y  
supervisión de sus adjuntos.

IV. Consultas a docentes:

Consultas al profesor titular, Alfredo Torre: atorre@perio.unlp.edu.ar  
Consultas al profesor adjunto Miguel Mendoza Padilla (Tutor de las comisiones 1, 2, 3 y 4): 
mmendoza@perio.unlp.edu.ar 
Consultas al profesor adjunto Adrián Mendivil (Tutor de las comisiones 5, 6 y 7): 
samurito@gmail.com   

La función tutorial de los docentes adjuntos, en sus diversas modalidades y dentro de los  
contenidos específicos de la asignatura, se plantea como un proceso de acompañamiento y ayuda 
personalizada ofrecida al estudiante y/o a los grupos de alumnos, tanto en el plano académico 
como en el personal y profesional. 

PRIMERA PARTE

Presentación del Taller: El periodismo de investigación desde una perspectiva científica.

Conocimiento y método científico. Un análisis sistémico en el periodismo de investigación: clase a 
cargo del profesor titular.
Documento para repaso: TORRE, Alfredo. Un abordaje científico y sistémico del periodismo 

investigativo. En: http://perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion/publicaciones/Un%
20abordaje.doc. También en: TORRE, Alfredo y otros.  Periodismo de Investigación. Reflexiones 
sobre su práctica y enseñanza. Revista Tramas, FPyCS de la UNLP, Año 7 / octubre de 2008.

Trabajo Práctico Nº 1: Imaginando escenarios posibles 

Objetivo: incentivar la imaginación en cuanto a la elaboración de presunciones preliminares y la 
elección de una de ellas como guía del trabajo a los fines de su comprobación en un caso 
simulado.
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Tarea:
 
a) Conformados los equipos con no más de 5 integrantes, se les leerá el primer párrafo de los 
Objetivos del Programa de la materia y cada grupo elegirá al azar un dibujo o fotografía entre el 
material gráfico que le ofrecerá el docente. El contenido deberá ser considerado –en forma 
implícita o explícita, total o parcial- como una noticia.
Acto seguido, intentarán explicar mediante algunos breves relatos lo que crean podría estar 
sucediendo dentro y/o fuera de la imagen y que presuman tiene interés periodístico.           
Posteriormente seleccionarán aquél que les resulte más convincente y lo desarrollarán 
minuciosamente (problema a indagar de mediano o alto nivel de complejidad).
Les pondrán nombres a los personajes y mencionarán todo dato identitario de éstos que resulte 
pertinente a los fines del hecho contado, describiendo –además- lugares, relación entre 
protagonistas, situaciones, etc. 
b) Finalmente, se analizarán grupalmente las debilidades y fortalezas de cada propuesta grupal. 

TRABAJO ANTICIPADO A  A fin de comenzar a familiarizarse con la estructura y el 
funcionamiento de organismos oficiales de alcance nacional, provincial y municipal, en los que 
seguramente habrá que hacer algún tipo de consulta para los diferentes proyectos de 
investigación, el Taller propone iniciar aquí un ejercicio de relevamiento documental 
exhaustivo sobre instituciones correspondientes a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
Es indispensable contar con estos conocimientos, por cuanto favorecerán –entre otras cosas- 
a orientar y especificar la búsqueda de datos. Se recomienda el armado de una carpeta de 
consulta donde, como ejemplo y por citar solamente un caso, se establezca la ruta que sigue 
un proyecto de ley desde su elaboración hasta su aprobación final.

Lectura obligatoria de:

Acceso a la información en:

Legislación nacional 
Decreto 1172/03 (BO 04/12/2003) de Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus 
Instituciones
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm 
  
www.mejordemocracia.gov.ar 

LÓPEZ MAC KENZIE, Josefina, Milva Benítez y María Noel Jolivet. Claves de la información 
pública en la provincia de Buenos Aires: una mirada desde el Periodismo de Investigación. 
Documento de Cátedra, 2010.
http://www.delcasoalatrama.blogspot.com.ar/2010/11/claves-de-la-informacion-publica-en-
la.html 
  
Legislación provincial (Buenos Aires)
Ley 12.475 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12475.html 

Decreto 2.549 
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/04-2549.html   

http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/04-2549.html
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-12475.html
http://www.delcasoalatrama.blogspot.com.ar/2010/11/claves-de-la-informacion-publica-en-la.html
http://www.delcasoalatrama.blogspot.com.ar/2010/11/claves-de-la-informacion-publica-en-la.html
http://www.mejordemocracia.gov.ar/
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/90763/norma.htm


Trabajo Práctico Nº 2: Análisis de una investigación

Objetivo: Se pretende que los alumnos, a través de un trabajo ya elaborado de periodismo de 
investigación, observen en conjunto el resultado de un producto final y reflexionen acerca de la 
importancia y la necesidad de contar con un objetivo bien formulado.

Tarea:

Primera parte

Se conformarán grupos de análisis y discusión, a los efectos de determinar sobre los documentos 
presentados por el docente:

• Qué objetivos se presume siguió el periodista investigador en cada caso.

   La definición de un objetivo de trabajo, a partir de un claro y preciso planteamiento del  
problema (conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin y/o 
forman parte de un conflicto), es uno de los pasos que habitualmente presentan mayor dificultad 
en cuanto a su correcta formulación. En general, se tiende a confundir objetivo (lo que se  
pretende hacer) con intención (lo que se pretende lograr), como aspiración asociada a las 
repercusiones que pudiera tener la difusión del caso investigado. Veamos: “hacer tomar 
conciencia a la población”, “despertar el interés de la clase política o la Justicia” son intenciones,  
no objetivos de un proyecto de investigación. Mucho menos lo es el “dar a conocer algo oculto” o  
simplemente “informar”, porque ambas acciones hacen a la esencia misma de la práctica 
profesional. “Demostrar la existencia de un acto irregular”, “determinar el nombre y participación 
de los verdaderos responsables de un hecho atribuido a otros”, “precisar las auténticas razones de 
un comportamiento ilegal, más allá de las apariencias” sí son objetivos. Es decir, el objetivo 
orienta todo el proceso de investigación: la elaboración de hipótesis (tentativa de explicación 
provisional hasta su comprobación empírica; es decir, a través de la experiencia), la elección de 
técnicas de indagación (documentación en archivos, entrevista, observación, entre otras), etc., sin  
que por ello signifique que no pueda ser reformulado tantas veces como sea necesario. Por esta 
razón, los objetivos deben ser claros, precisos y operativos (p.ej.: Intentar “demostrar que la  
corrupción generalizada de un gobierno es producto del desmoronamiento de ciertos valores del  
occidente cristiano”, posiblemente no esté mal como enunciado y hasta puede que tenga su lógica;  
pero el mismo, no es ni claro /¿qué se entiende por corrupción generalizada?/, ni preciso /¿a qué 
ciertos valores del occidente cristiano se refiere?/, ni operativo / ¿cómo se demuestra semejante 
generalización?/). Como señala Catalina Wainerman en La trastienda de la investigación (Bs.As.,  
Ed. de Belgrano, 1997, pág. 23): “Cuanto menor la experiencia (del investigador) más difícil es  
aceptar que no se puede estudiar todo (‘el mundo y sus contornos’, acostumbro a decir en mis  
primeras clases) y que hay que acotar; también que la que uno planea no es la última investigación 
de la vida, que habrá tiempo y ocasión de perseguir las preocupaciones en investigaciones 
futuras”.

• Qué pasos siguió presuntamente por el investigador para lograr los resultados expresados en 
el informe (consulta de fuentes, confrontación de datos, cruce de declaraciones, etc.).

• Qué otros aportes hubieran posibilitado enriquecer la investigación (por ej.: búsqueda y 
presentación de antecedentes, mayor contextualización, etc.) que, aparentemente, no fueron 
considerados en el trabajo analizado.



• Qué otros objetivos (redactar por lo menos tres, para su posterior análisis) se podrían 
plantear, a partir de los datos suministrados en los informes.

   Seguidamente, cada grupo presentará oralmente sus conclusiones. Análisis y discusión grupal.

Segunda parte

   Al finalizar la tarea precedente, se conformarán equipos de trabajo a fin de encarar la primera 
investigación. Ningún grupo superará las cuatro personas. Es importante aclarar que éstos podrán 
variar de una investigación a otra,  y no necesariamente tendrán que mantenerse inalterables a los 
efectos de llevar a cabo otras tareas puntuales en el aula (grupos de producción, análisis, 
reflexión, interpretación, etc.). 
Una vez constituidos los equipos, se informará que para la realización del TP Nº 3 cada uno deberá 
confeccionar una lista de temas factibles de ser investigados en cantidad superior a tres 
(problemas regionales, locales, etc.), los que deberán encuadrar, lo más ajustadamente posible,  
dentro del PdI (ver objetivos del Taller y criterios de evaluación en  II. Investigaciones).

¿Cómo encontrar un tema de investigación?

   Posiblemente, este sea para los estudiantes uno de los pasos –aparentemente- más difíciles de 
resolver. Sin embargo, son muchos los recursos de los que se puede echar mano, 
independientemente de los que cada uno cuente para obtener información a través de fuentes  
diversas. Citaremos algunos de los que han resultado más eficientes en las prácticas del Taller:

a) A través de una detenida lectura de los medios locales, se podrá observar que en ciertos  
asuntos tratados quedan un sinnúmero de datos por interrelacionar o situaciones por resolver;  
fuentes consultadas que pueden saber más de lo que se ha publicado, aristas en la que –
profundizando aún más- es probable que aparezcan otras cuestiones no abordadas. Tampoco 
hay que desechar el contenido de las publicidades y de los avisos clasificados. Muchas historias  
se pueden esconder detrás de las promesas de un crédito fácil o de la obtención de ganancias 
espectaculares a través de un empleo.

b) Hay un conocimiento dinámico instalado en el tejido social que merece ser explorado en forma 
exhaustiva. La gente común, en su diario vivir y a través de su trabajo, estudio, vínculos  
permanentes o circunstanciales, etc., registra una cantidad ilimitada de información que puede 
contener -muchas veces- la potencial semilla de una investigación. Una cantidad más que 
significativa de trabajos realizados en el Taller, comenzaron con la siguiente pregunta a través  
de una encuesta casa por casa: “¿Qué cree usted que el periodismo debería investigar dentro 
del ámbito de la ciudad de La Plata?”. Por supuesto, no faltaron las respuestas sin datos ni  
fundamentos movilizadas solamente por el plano emocional.

c) Otro recurso proviene del conocimiento acerca de las instituciones y su funcionamiento (ver  
Trabajo Anticipado A). En principio, la idea no es conocer qué anda mal en ellas (aunque 
tampoco es despreciable hacerlo), sino cómo deberían funcionar correctamente. Veamos los  
siguientes ejemplos:
• La legislación provincial establece un régimen de licitación para la compra de bienes de 

capital e insumos en los organismos oficiales. Esto es lo que -en principio- un periodista  
debería saber. Pregunta: ¿todos los llamados y procedimientos de adjudicación se realizan 
de acuerdo a la ley?



• Existen códigos de procedimiento para la construcción de edificios de propiedad 
horizontal. Pregunta: ¿qué esconde el levantamiento de los mismos en zonas residenciales 
no habilitadas por la Municipalidad?

e) Una modalidad más para relevar temas y que es pocas veces tenida en cuenta es la lectura de 
publicaciones de circulación limitada. Por ejemplo, las correspondientes a asociaciones  
profesionales o de defensa del consumidor, grupos empresarios, entidades deportivas,  
organizaciones no gubernamentales de diverso tipo, etc. En general, éstas abordan problemáticas  
específicas del sector. No obstante, en muchos casos, algunas de ellas también pueden afectar el  
interés público y  contener el germen de otras cuestiones de mayor trascendencia.
   Sin duda, la mejor estrategia que un estudiante de periodismo puede seguir para sortear este 
paso inicial del proceso indagatorio es mantenerse alerta y en estado constante de búsqueda. Este 
entrenamiento sólo es efectivo si se lo acompaña con el hábito de exposición diaria a los medios 
de difusión (de periódicos, especialmente) y el diálogo constante con todos los actores sociales  
posibles. 
   A nadie que viva desinformado, distraído, desconectado del mundo, aislado o dentro de una 
cápsula (figura a la que reiteradamente suele recurrir el profesor titular del Taller) la realidad lo  
llama para anunciarle todo lo que hay aún por investigar. 

Asimismo, se recomendará la lectura de:

• Documento 1: CAMINOS MARCET, José M. Periodismo de investigación. Teoría y práctica.
Cap. 1: Qué es el periodismo de investigación.

• Documento 2: : REYES, Gerardo. Periodismo de investigación.
Cap. 1: El trazado de la cancha.

• Documento 3: FAUNDES, Juan Jorge. “Ética y contexto del Periodismo de Investigación”.  
En: http://es.scribd.com/doc/14705817/Etica-y-contexto-del-Periodismo-de-Investigacion  

• Documento 4: DADER, José Luis. Periodismo de precisión. Vía socioinformática de  
descubrir noticias.

Cap. 2: El periodismo de precisión como evolución y complemento del periodismo 
de investigación.

Trabajo práctico extra-áulico 1: Búsqueda en Internet.
 
Objetivo: utilizar las herramientas que brinda Internet para explorar en los posibles temas a 
investigar que cada grupo vaya determinando, a través de buscadores, metabuscadores y 
buscadores de blogs, usando la indagación combinatoria especial y avanzada. 
 
Tarea:
Buscar antecedentes de los temas a investigar como notas ya publicadas, documentos públicos y 
privados, resoluciones, leyes, etc., en:
 
-Google (búsqueda normal, avanzada y en blogs).
-Copernic.
-Metacrawler.

 Esta actividad deberá estar ligada a los proyectos de investigación que se emprendan. En caso de 
no llevarse a cabo en éstos, se entregarán los resultados obligatoriamente a través de un tema 
acordado con el docente y en el momento en que éste lo considere conveniente.

http://es.scribd.com/doc/14705817/Etica-y-contexto-del-Periodismo-de-Investigacion


Trabajo práctico extra-áulico 2: Búsqueda en sitios oficiales.
 
Objetivo: Determinar qué información presente en los sitios oficiales puede resultar útil para dar 
inicio a una investigación o resulta de vital importancia para abordar parte de un proyecto.
 
Tarea:
 
a. Revisar los sitios web de los ministerios, secretarías y otros organismos del gobierno provincial 
(ver listado en http://www.gba.gov.ar/gobierno/autoridades.php) en busca de información 
relativa a:
 
-Compras y contrataciones.
-Pliegos de licitaciones.
-Listado de empleados.
-Declaraciones juradas de bienes de los funcionarios.
-Beneficiarios de programas y planes específicos.
-Informes y documentos.
-Legislación.
 
b. Utilizar el buscador Way Back Machine (disponible en www.archive.org) para bucear en 
entradas antiguas o que ya están fuera de servicio de los sitios oficiales.

Esta actividad deberá estar ligada a los proyectos de investigación que se emprendan. En caso de 
no llevarse a cabo en éstos, se entregarán los resultados obligatoriamente a través de un tema 
acordado con el docente y en el momento en que éste lo considere conveniente.

TRABAJO ANTICIPADO B

Primer Parcial: Grupal/Individual y domiciliario.

Sobre la obra leída grupalmente:

• Contextualizar con datos pertinentes el momento en que se desarrollan los hechos 
que describe el autor.

• Realizar una cartografía de los principales sucesos que se narran en el libro y sus  
vinculaciones.
• Realizar el boceto de la investigación llevada adelante por el/los autor/es, teniendo en 
cuenta el problema, objetivo, hipótesis y fuentes utilizadas.
• Describir los pasos que siguió el/los autor/es para realizar la investigación.
• ¿Qué puntos quedaron definitivamente probados? ¿A través de qué recursos?
• Redactar un informe grupal.

Sobre la obra leída individualmente:

• Lectura analítica de la obra.
• Presentación de un informe que contenga: síntesis de su contenido en no más de 90 

líneas; determinación del objetivo que se presume siguió el autor; descripción sobre  

http://www.archive.org/
http://www.gba.gov.ar/gobierno/autoridades.php


aquello que logró demostrar, cómo logró hacerlo y a través de qué elementos de 
prueba; fundamentación sobre si el trabajo encuadra o no en el PdI; y, precisión 
acerca de qué conceptos de los Documentos de Trabajo considerados en este plan 
cuatrimestral y en los libros: Técnicas de Investigación... de Daniel Santoro y  
Periodismo de Investigación: fuentes, técnicas e informes de Gustavo Martínez  
Pandiani (comp.), se verían reflejados en la investigación.

El Periodismo de Precisión (PdP): Clase a cargo del profesor adjunto, Adrián Mendivil.

Trabajo Práctico Nº 3: el boceto de la investigación.

Objetivo: iniciar a los estudiantes en la arquitectura más elemental de un proyecto de 
investigación, con el objeto de ejercitarlos en el correcto planteo de sus pasos fundamentales.

Tarea:

a) El docente explicará la necesidad de contar con un esquema básico de trabajo, precisando:

• Que la investigación no surge como mero producto de la imaginación, sino que es el  
resultado del seguimiento de por lo menos un dato verificable, surgido de la observación,  
de la escucha circunstancial, de un informante concreto, etc.

• Que la confección del primer borrador acerca de un asunto, no determina en forma 
definitiva que la investigación deba realizarse. Muy probablemente se trate del  
ordenamiento de algunos datos recogidos a través de una indispensable indagación 
preliminar, a los efectos de determinar la importancia del fenómeno que se piensa abordar.  
Esto quiere decir que se ve como preferible abortar rápidamente un proyecto a la vista de 
su inconsistencia inicial, antes que remontar uno que vislumbre un estado de frustración 
anunciado.

b) Seguidamente expondrá un ejemplo, previamente visado por el profesor tutor de la comisión.

c) A continuación, cada grupo expondrá la lista de temas solicitados al finalizar el TP Nº 2. Sobre 
cada aporte, el equipo responsable expondrá las razones de su elección, siendo la definición de los 
dos que se consideren más relevantes (a fin de contar posteriormente con uno alternativo), 
decisión discutida y tomada de la forma más consensuadamente posible dentro del curso.

d) Una vez definidos los dos temas por equipo, cada uno redactará sobre ellos todas aquellas ideas 
que consideren vinculantes, para que éstos alcancen una dimensión conceptualmente operativa. 
Por ejemplo, pensando en qué sujetos podrían estar involucrados en un hecho determinado, se 
lograría conformar una conjetura respecto de posibles intereses entre ellos y, de este modo, 
establecer la necesidad de verificar si efectivamente es así.

e) Realizada la tarea anterior, sobre cada tema se establecerá: problema, objetivo, planteo 
hipotético vinculado directamente a los pasos anteriores e intención, con la supervisión del 
docente.

f) Se recomendará para la siguiente clase, la lectura de:



• Documento 5: RODRIGUEZ, Pepe. Periodismo de investigación: técnicas y  
estrategias.

Cap. 4: El proceso de búsqueda de fuentes.
• Documento 6: CAMINOS MARCET, José María. Periodismo de Investigación. Teoría 
y Práctica.

Cap. 9: Las fuentes de información y la investigación periodística.

Trabajo Práctico Nº 4: Fuentes informativas.

Primera Parte

Fuentes informativas: Clase a cargo del profesor adjunto, Miguel Mendoza Padilla.

Segunda Parte

Objetivo: Localizar, identificar y categorizar fuentes informativas.

Tarea:

Conformados en equipos, los alumnos subrayarán en textos proporcionados por el docente (todos 
los grupos contarán con los mismos para su posterior comparación) las distintas fuentes 
informativas que en éstos se localizan, señalando asimismo a qué categoría pertenece cada una. 
Por otra parte, indicarán cuáles no se encuentran explícitamente consideradas.
Posteriormente, se compararán los resultados obtenidos por los equipos, a fin de analizar 
semejanzas y diferencias.

Presentación de un informe final.

Para la clase siguiente, los equipos concurrirán con los bocetos ajustados y copias de éstos para el 
docente y cada uno de los grupos, así como con la decisión tomada y fundamentada respecto de la 
elección de uno de los dos temas trabajados para su posterior investigación. Se recordará así 
también la lectura de los Documentos 1 al 4.

Trabajo Práctico Nº 5: Primera investigación. Desarrollo del diseño. Este trabajo será 
monitoreado por los profesores adjuntos en forma presencial y/o virtual.

Objetivo: desarrollar el diseño (fase primaria) de una investigación, considerándola como un 
sistema interrelacionado de métodos y técnicas que se articulan a partir de la definición de un 
problema y de un objetivo.

Tarea:

a) Distribuidos los bocetos solicitados la semana anterior entre los grupos, éstos elaborarán 
preguntas tendientes a determinar la consistencia de la estrategia de recolección de datos 
escogida, así como la de otros pasos que crean de especial atención.



b) Transcurrido el paso anterior, cada grupo justificará oralmente y con el aporte teórico a su 
disposición el trabajo realizado. Atenderá a los requerimientos de los otros equipos y tomará nota 
de las críticas y sugerencias recibidas. Finalmente, decidirá cuál de los dos temas escogidos 
abordará.

c) Acto seguido y con la supervisión del docente, elaborará un diseño de las acciones a seguir con 
determinación de roles para cada integrante.

d) Entregará por escrito los resultados a modo de apuntes, bajo la consideración de que los 
mismos podrían defenderse con solvencia ante los niveles de decisión de una empresa 
periodística.

e) Para el encuentro siguiente, se recordará a los alumnos el repaso de los Documentos 1 al 4,  
MENDOZA PADILLA, Miguel y Claudia Jofre. Pasado y presente del Periodismo de Investigación en 
Argentina. Documento de Cátedra, 2010 y de los libros: Técnicas de Investigación... de Daniel  
Santoro y Periodismo de Investigación: fuentes, técnicas e informes de Gustavo Martínez Pandiani 
(comp.), con el objeto de llevar a cabo una evaluación acerca de ese material. Asimismo, el 
docente informará el plazo para entregar el boceto, diseño e informe de la investigación.

Informes 

   Todos los informes periodísticos producto de investigaciones, cuyos proyectos podrán ser  
entregados en equipo, siempre serán de carácter individual (salvo consigna en contrario) y  
deberán respetar  las siguientes pautas mínimas:

• Volanta.
• Título informativo y/o creativo. De optar solamente por la segunda alternativa, éste deberá 

guardar estrecha relación con el núcleo de contenido.
• Bajada netamente informativa.
• En las primeras diez líneas, o estratégicamente ubicado y justificado en el texto, debe 

quedar establecido quién hizo qué.
• Subtítulos.
• Extensión máxima: 120 líneas y hasta dos recuadros, dos gráficos y dos fotografías.

Trabajo Práctico Nº  6: Evaluación 

Objetivo: analizar y discutir el contenido de los Documentos 1 al 4 , MENDOZA PADILLA, Miguel y  
Claudia Jofre. Pasado y presente del Periodismo de Investigación en Argentina. Documento de 
Cátedra, 2010 y los libros SANTORO, Daniel.  Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en 
diarios y revistas de América Latina y MARTINEZ PANDIANI, Gustavo (comp.)  Periodismo de 
Investigación: fuentes, técnicas e informes, con el objeto de apreciar críticamente los qué, cómo, 
por qué y para qué del PdI, mientras se está transitado la primera experiencia investigativa.

Tarea:

a) Los alumnos se podrán asociar libremente en grupos cuyo número de integrantes no exceda de 
cinco, a fin de confeccionar un informe grupal sobre las ideas centrales expresadas en la 
bibliografía y analizar, discutir y reflexionar sobre el por qué y para qué hacer PdI en el marco 



político, social y económico que presenta la realidad del país hoy. A tal efecto, se utilizará como 
lectura disparadora de ideas el documento de cátedra: Alfredo Torre.  La negociación periodística. 
PdI, publicación del Taller de Periodismo de Investigación de la FPyCS de la UNLP, 2003 (localizar 
en página Web del Taller o en 
http://web.archive.org/web/20110511143026/http://www.saladeprensa.org/). 

   Los resultados obtenidos serán puestos a consideración del curso, para que se origine un debate 
dirigido por el docente, que solicitará la posterior entrega de un escrito por equipo con las 
reflexiones y conclusiones a las que se haya llegado.

b) El docente recordará la entrega de las primeras investigaciones la semana siguiente, sobre la 
base de las cuales el profesor titular dará una clase sobre el desarrollo de un proyecto1. Asimismo, 
solicitará que los alumnos lleven ya resuelto a la misma, el tema de la próxima investigación a 
emprender. A tal efecto, recomendará muy especialmente la lectura de:

• Documento 7: REYES, Gerardo. Periodismo de investigación.
Cap. 3: El saque.

• Documento 8: RODRIGUEZ, Pepe. Periodismo de investigación: técnicas y estrategias.
Cap. 3: Detección de hechos investigables.

• Documento 9: SECANELLA, Petra. Periodismo de investigación.
Cap. 11: ¿Qué investigar primero?

• Documento 10: GAINES, William. Periodismo investigativo para prensa y televisión.
Cap. 4: Como diseñar un proyecto investigativo.

Trabajo Práctico Nº 7: Planteo y desarrollo de un proyecto de investigación.

Objetivo: analizar y discutir, sobre la experiencia de la primera exploración indagatoria, el planteo 
y desarrollo de un proyecto encuadrado dentro del PdI. 

Tarea:

a) ¿Cómo plantear y desarrollar un proyecto de investigación?, a cargo del profesor titular. El 
capítulo de esta exposición correspondiente a la entrevista en profundidad será desarrollado por el 
mismo en el TP Nº 10.

TRABAJO ANTICIPADO C 
Preparatorio para el diseño de una entrevista en profundidad. Requisito previo, lectura de:
• Documento 11: CANTAVELLA, Juan. Manual de la entrevista periodística. Barcelona, Ed.  

Ariel, 1996.
Cap. 1: Qué se entiende por entrevista.
Cap. 3: Clases de entrevista.
Cap. 4: Proceso de realización.

1

1

 La ubicación de esta clase dentro del Plan y luego de haberse llevado a cabo el primer proyecto, obedece a razones  
estrictamente pedagógicas vinculadas a la revalorización de la experiencia indagatoria de los estudiantes en todo su 
proceso educativo. A partir de allí, el docente intentará avanzar sobre el perfeccionamiento de métodos y técnicas de  
investigación.

http://web.archive.org/web/20110511143026/http://www.saladeprensa.org/


• Documento 12: HALPERÍN, Jorge. La entrevista periodística. Intimidades de la 
conversación    pública. Bs. As., Ed. Paidós, 1995.

Cap. 1: El vínculo periodista-entrevistado.
Cap. 2: Un abordaje práctico.
Cap. 3: El lector portátil.
Cap. 9: Delicias y peligros del off the record.

• Documento 13: REYES, Gerardo. Periodismo de investigación.  Ed. Trillas, México, 1996.
Cap. 6: Prueba de fuego.

Objetivo:

Investigar para posteriormente diseñar y llevar a cabo una entrevista en profundidad, ya 
sea de declaraciones, personalidad o semblanza.

Tarea:

En grupos cuyo número de integrantes determinará el docente de cada comisión, se elegirá 
un personaje real y accesible de cualquier ámbito (político, deportivo, cultural, etc.) para  
experimentar, sobre una sólida investigación previa, la entrevista de referencia. La persona 
podrá ser elegida entre quienes hayan  sido mencionados en la primera investigación 
realizada en la materia y estarían en condiciones de aportar datos significativos acerca de sí  
mismos y/o del problema que oportunamente se haya señalado.

La indagación preliminar que se haga acerca del personaje -sin su intervención directa como 
proveedor de información- a través de documentos, amigos y enemigos, vecinos, familiares,  
compañeros de estudio o de trabajo, etc., deberá contener referencias justificadas (por la  
previa definición del por qué y para qué de la entrevista), precisas y documentadas sobre: 

• la esfera privada (quién es): vida personal/familiar; vida social/relaciones;  
creencias/ideología, etc.

• la esfera social (qué hace): ocupación; ambientes frecuentados; actividades profesionales y  
económicas; etc.

Los resultados serán expuestos en el TP Nº 10 para elaborar el diseño de las entrevistas.

b) Análisis y discusión grupal sobre los resultados de las primeras investigaciones y de los temas a 
abordar en las siguientes.

c) Entrega de las primeras investigaciones.

d) El docente informará a los alumnos que para la siguiente clase se requerirá la previa lectura 
obligatoria del Documento 14, sin la cual no se podrá llevar a cabo el trabajo práctico.

• Documento 14: TORRE, Alfredo. Hipótesis (Documento de cátedra). Anexo: Selección de 
textos escogidos para el trabajo práctico Nº 8.



Trabajo Práctico Nº 8: Hipótesis

Objetivo: determinar y fundamentar, sobre textos periodísticos y literarios, cuáles oraciones o 
párrafos se aproximan más al concepto de hipótesis, a los efectos de comprender su importancia 
tanto en la generación como en la guía de un proyecto de investigación.

Tarea:

a) Reagrupación de los alumnos para conformar nuevos equipos.

b) Todos los grupos trabajarán sobre los mismos textos, en los que subrayarán los enunciados que 
consideren planteos hipotéticos y elegirán entre ellos cuál se ajusta más al de una hipótesis bien 
formulada. En caso de que éste no reúna todas las características, determinarán cuáles son las 
dificultades que presenta para su comprobación y cómo debería ser reformulado. A continuación, 
se redactará el objetivo de investigación al que respondería la hipótesis lograda.

c) En trabajo plenario, texto por texto se comprobarán las semejanzas y diferencias de los 
resultados obtenidos por todo el curso. Paso seguido, cada equipo expondrá los criterios 
mediante los cuales entendieron que una oración o párrafo podría llegar a tener la categoría de 
una hipótesis bien formulada, así como la necesidad o no de una reformulación a los fines 
operativos. Se compararán y evaluarán también los objetivos a que cada equipo haya arribado.

d) Concluir este trabajo práctico con la exposición grupal de las dudas despertadas por el tema.

e) El docente indicará para la semana siguiente la lectura de los siguientes documentos y la 
elaboración del boceto para emprender el proyecto de la segunda investigación2.

• Documento 15: CAMINOS MARCET, José M. Periodismo de investigación. Teoría y  
práctica.

Cap. 8: Las técnicas del periodismo de investigación.
• Documento 16: RODRIGUEZ, Pepe. Periodismo de investigación: técnicas y estrategias.

Cap. 2: El proceso de investigación.
Cap. 5: La confirmación de datos.
Cap. 6: Áreas de interés básico de un objetivo a investigar.

Trabajo Práctico Nº 9: Segunda investigación. Elaboración del proyecto. Este trabajo será 
monitoreado por los profesores adjuntos en forma presencial y/o virtual.

Objetivo: determinar los soportes teóricos que sustentan un proyecto de investigación, a partir de 
la necesidad de sistematizar la información y ordenar secuencialmente las distintas etapas del 
estudio.

2

2

 Los proyectos deberán encuadrarse tanto en el PdI como en el PdP, y podrán quedar sujetos a la modalidad de 
“Investigación Periodística” cuando su importancia y nivel de complejidad así lo justifiquen. Del mismo modo, se 
podrá trabajar sobre una mixtura de estas tres prácticas profesionales. 



Tarea:

a) Cada grupo expondrá su boceto atendiendo las observaciones del docente y/o las sugerencias 
del resto del curso. Lo reformulará en caso de ser necesario.

b) Seguidamente, determinará tipo y etapas del proyecto, poniendo especial énfasis en las fuentes 
informativas, a las que enumerará de acuerdo a su importancia.

c) Asimismo, precisará las Fuentes Informativas Documentales (FID) alternativas y secundarias, 
estimando posibilidades concretas de acceso y grado de fiabilidad. En cuanto a las Fuentes 
Informativas Personales (FIP), se establecerá cantidad y calidad necesaria para cubrir desde 
todos los flancos el tema.

d) Cada grupo expondrá en el Taller lo producido hasta el momento para recibir sugerencias.

  El docente fijará el plazo de entrega para la segunda investigación y recordará para la siguiente 
clase la presentación de las investigaciones realizadas para la elaboración de una entrevista en 
profundidad.

Trabajo Práctico Nº 10: Entrevista en profundidad

Objetivo: establecer y analizar diferentes estrategias de indagación en el marco de una 
entrevista en profundidad. 

Tarea:

Primera Parte

¿Cómo diseñar una entrevista en profundidad?, clase a cargo del profesor titular
Documento para repaso: MENDIVIL, Adrián. La entrevista en el proceso de investigación. En: 
http://perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion/publicaciones/Cap%EDtulo%20Entrevista.doc 

Presentación de las investigaciones previas a cargo de los alumnos. Análisis de los resultados.

Segunda Parte

Sobre la base de la información recogida, se elaborará grupalmente el diseño de la entrevista, que 
deberá proponer las preguntas esenciales previo establecimiento de un objetivo claro y preciso 
(por qué y para qué se entrevista a...). Quedará establecido también con anterioridad cuál será el 
eje temático concurrente y vertebrador que justificará tal consulta.

El docente indicará la fecha de entrega de una nota grupal que recomendará acompañar con 
fotografías.

http://perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion/publicaciones/Cap%EDtulo%20Entrevista.doc


Trabajo Práctico Nº 11: Segunda investigación. Evaluación de los resultados. Este trabajo será 
monitoreado por los profesores adjuntos en forma presencial y/o virtual.

Objetivo: evaluar el rigor metodológico alcanzado en el proyecto de la segunda investigación.

Tarea:

a) Distribuidas las copias de cada proyecto de investigación entre los distintos equipos, éstos 
deberán llevar a cabo un análisis crítico en cuanto al rigor metodológico, indicando tanto falencias 
como logros alcanzados en los proyectos. 

b) Luego de las críticas formuladas a través de una exposición oral, los grupos autores defenderán 
sus respectivos trabajos.

Trabajo Práctico Nº 12: Parcial

Exposición por equipo del análisis del libro elegido grupalmente y acerca de los conceptos que 
hayan considerado sustanciales del material bibliográfico y documental del Taller. Posteriormente 
se hará entrega de los informes grupales e individuales mencionados en el Trabajo Anticipado B.

TRABAJO ANTICIPADO D Asimismo, se indicará la necesidad de ir conformando una 
carpeta grupal con trabajos publicados de periodismo de investigación y/o de precisión, 
por cuanto será material de indispensable consulta para desarrollar el Trabajo Práctico Nº 
14.

Trabajo Práctico Nº 13: Segunda investigación. Análisis y aprobación de la propuesta.

Objetivo: partiendo del supuesto de que la propuesta de investigación elaborada por los alumnos 
deberá ser aprobada en los niveles de decisión de una empresa periodística, éstos deberán 
defender importancia, originalidad, viabilidad y planteo metodológico de sus respectivas 
presentaciones.

Tarea:

Cada grupo expondrá ante el profesor titular, adjuntos, docentes a cargo de la comisión y 
compañeros del curso sus propuestas de trabajo. Luego del correspondiente debate y análisis, se 
establecerá la aprobación, el pedido de reformulación o el rechazo de las iniciativas, según su 
viabilidad.

Es importante señalar que el producto de este trabajo comprometerá tanto a los alumnos como a 
los docentes que guiaron cada proyecto, por cuanto será considerado como la mejor resultante de 
la labor realizada durante toda la cursada en forma conjunta.

Tarea:

Cada equipo presentará su proyecto de tal manera que pueda ser visualizado por todo el curso 
(con el apoyo de presentaciones en Power Point y Prezi o mediante otros recursos). La exposición 



oral consistirá básicamente en una defensa de la originalidad del tema, clara definición del 
problema y del objetivo, consideración del campo central y contextual a analizar, planteos 
hipotéticos directrices y principales si los hubiera, relevancia de las fuentes y aplicación de 
técnicas. Todos los trabajos deberán contar con una investigación preliminar realizada que 
garantice la viabilidad de cada proyecto Ej.: Chequeadas las primeras fuentes y datos (que deben 
mencionarse) sobre la base del objetivo prefijado, se estaría en condiciones de afirmar con un 
alto grado de certeza (hipótesis directriz), que existe una situación (cuál) por lo menos irregular 
(por tales razones), de interés periodístico.

Paso seguido, cada equipo escuchará y responderá las preguntas y consideraciones efectuadas por 
los docentes y compañeros de curso.

De acuerdo con las conclusiones a las que se arribe en cada caso, cada grupo efectuará -de ser 
necesario- las correcciones o modificaciones que correspondan.

Se recomendará para la siguiente clase la lectura de:

• Documento 17: REYES, Gerardo. Periodismo de investigación.
Cap. 7: Redacción.

• Documento 18: GAINES, William. Periodismo investigativo. 
Cap. 7: La producción de un artículo investigativo.

• Documento 19: CAMINOS MARCET, José María. Periodismo de investigación. Teoría y  
práctica. Madrid, Ed. Síntesis, 1997.
Cap. 12: Imagen, fotografía e infografía en el periodismo de investigación.

Sin la previa lectura y análisis de estos textos no se podrá llevar a cabo el siguiente trabajo 
práctico.

Trabajo Práctico Nº 14: Análisis de la estructura de un informe de investigación.

Objetivo: analizar distintos modelos de informes, con el objetivo de establecer las estructuras del 
relato utilizadas y la presencia de componentes anexos complementarios, tales como: infografías, 
facsímiles de documentos clave, cuadros estadísticos, cronologías, principales argumentos de los 
sujetos comprometidos, explicación de términos o procedimientos técnicos, etc.

Tarea:

Con el material recopilado con anterioridad (ver TRABAJO ANTICIPADO D), cada grupo analizará 
distintos tipos de informes, indicando:
a) Secuencial y linealmente en el texto, cómo fue presentado el material, concepto por concepto.  

(Ej.: Si en la bajada está representado lo sustantivo de la información; si lo central está en el  
primer párrafo o es precedido por antecedentes; etc.).

b) Circularmente, a partir de poner en el centro el eje del problema (quién hizo qué), qué 
cuestiones del desarrollo de la investigación se encuentran más cerca o más lejos de éste.

Exposición, discusión y conclusiones.



Trabajo Práctico Nº 15: Evaluación general final.

Objetivo: evaluación individual de cada alumno por parte del Taller, a los efectos de establecer el 
nivel de conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de la cursada.

Tarea:

Primera Parte - Domiciliaria.

Cada alumno, como condición indispensable para acceder al coloquio, deberá entregar en fecha 
anterior a éste un informe escrito sobre el análisis de un libro que encuadre en el concepto de 
periodismo de investigación y/o de precisión. Asimismo, previamente se pondrá en contacto con 
el/la/los autor/a/res, a fin realizarle una entrevista sobre la obra seleccionada (acerca del 
procedimiento de investigación, las técnicas utilizadas, etc.). 
Su estructura deberá considerar:

• Ficha técnica (autor, título, casa editora, etc.)
• Síntesis de la obra (no más de 500 palabras), diferente de la de la contratapa o solapa si la  

tuviera.
• Breve justificación de por qué el trabajo elegido encuadra en el concepto de periodismo de 

investigación y/o de precisión.
• Estructura formal del libro (datos del autor, divisiones del contenido, ilustraciones, etc.) y  

síntesis de los capítulos (no más de 200 palabras por cada uno).
• Cartografía de la investigación, preferentemente graficada,  en la que se muestren las  

interrelaciones -de personas y/o hechos- que llevaron a la demostración de la cuestión central  
(quién hizo qué y cómo), el o los lugares precisos (mencionar la estructura organizacional) y las 
circunstancias facilitadoras (por acción u omisión).

• Objetivo que se presume siguió el autor. Qué demostró y cómo logró hacerlo.
• Mención, valoración (en cuanto al hecho investigado)  y características de las fuentes  

consultadas.
• Cualquier otro análisis que, a consideración del alumno, sea de interés para comprender mejor 

el proceso de indagación realizado por el o los autores.

ADVERTENCIA: El informe será elaborado con claridad y precisión,  pensando en que el lector 
(evaluador) no ha tenido contacto anterior con la obra elegida.

Segunda Parte - Presencial

Entregado el informe anteriormente mencionado, el alumno participará de un coloquio con los 
docentes titular y adjuntos, que iniciará con una exposición –de unos 10 minutos, 
aproximadamente- acerca de sus saberes y experiencias respecto de los contenidos de todos los 
documentos bibliográficos señalados por el Taller, poniendo especial énfasis en la aplicabilidad 
profesional de cada concepto a través de una ejemplificación. Ese recorrido temático concatenado 
será organizado libremente por el estudiante. En caso de que los evaluadores lo consideren 
necesario, lo interrogarán sobre cualquier otra cuestión contemplada en el programa de la 
asignatura. El mejor escenario sería que esto último no sucediera debido a la demostración cabal 
de sus conocimientos, comprensión, análisis y puesta en práctica de los enunciados.



Seguidamente, se hará referencia a los contenidos del libro escogido, así como también a la 
configuración de un posible plan de trabajo, la identificación y clasificación de fuentes, utilización 
de técnicas, etc., más toda otra consideración que se entienda oportuna a la hora de establecer 
criterios para el análisis de la obra. 

Trabajo Práctico Nº 16: Evaluación del Taller.

Objetivo: evaluación individual de cada alumno respecto del planteo y desarrollo del Taller.

Tarea:

El Taller efectuará una consulta a los alumnos, que podrán responder en forma anónima a ítems 
tales como: clases teóricas y prácticas, actitud docente, bibliografía, propuestas para futuros 
cursos, etc. Este trabajo se considerará de resolución obligatoria.

Alfredo Torre
Profesor Titular
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