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   “El periodismo no es algo que uno se pone encima a la hora de ir al trabajo. Es algo  
que duerme con nosotros, que respira y ama con nuestras mismas vísceras y nuestros  
mismos sentimientos”.

   "El periodismo no es un circo para exhibirse, ni un tribunal para juzgar, ni una asesoría  
para  gobernantes  ineptos  o  vacilantes,  es  un  instrumento  de  información,  una 
herramienta para pensar, para ayudar al hombre en su eterno combate por una vida 
más digna y menos injusta." 

Tomás Eloy Martínez

Profesor  Adjunto:  Miguel  Mendoza  Padilla.  Ayudantes  Diplomados:  Claudia  Jofre  y 
Elizabeth Novillo Torres. Ayudante Alumno: Leandro Moreno.

Objetivos: 

Este Taller pretende inscribirse dentro del denominado Periodismo de Investigación 
(PdI), 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. Por consiguiente, 
el PdI sólo puede cumplir su cometido cuando existe una masa crítica de  tejido social e 
institucional sano.
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.
Acerca de los saberes y destrezas, procurará que los alumnos:

• Elaboren  escenarios  posibles  que  intenten  explicar  -hasta  su  comprobación 
empírica- los conflictos de interés periodístico detectados, desde una perspectiva 
sistémica y contextualizadora.

• Diseñen y ejecuten proyectos originales de investigación viables, sobre la base de 
rigurosas indagaciones preliminares.

• Establezcan métodos,  produzcan estrategias y configuren técnicas factibles de 
aplicar según el perfil de cada investigación.

• Demuestren  con  pruebas  concluyentes  que  alguien  ha  hecho  algo  que  ha 
ocultado deliberadamente y que afecta al escenario público.

• Produzcan informes de acuerdo a las características de cada formato.
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Régimen de la cursada:

• Asistencia obligatoria al 80% de las clases como mínimo.
• Aprobación del 80% de los trabajos prácticos, con no más de un recuperatorio cada 

uno.
• Aprobación  de  tres  instancias  centrales  de  evaluación  en  el  año,  en  las  que  se 

considerará la evolución de las habilidades y destrezas alcanzadas por los alumnos 
en forma individual y grupal.
• Aprobación al  término de la  promoción de una producción final,  en la  que se 

ponderará la integración, articulación y práctica de conocimientos sobre métodos, 
técnicas y estrategias desarrollados en la asignatura. 

• Para aprobar el  Taller, la nota que resultare promediada no podrá ser inferior a 6 
(seis).

Acreditaciones: 

 Los alumnos que requieran acreditaciones para certificar su trabajo de investigación 
ante  quienes  lo  soliciten,  deberán  contactarse  con  el  Lic.  Miguel  Mendoza  Padilla, 
profesor adjunto de la materia: mmendoza@perio.unlp.edu.ar 

Contenidos:

Unidad I: Periodismo de investigación. Conocimiento y método científico.

Periodismo de investigación y periodismo de precisión: semejanzas, diferencias y puntos 
de  encuentro.  Importancia  del  conocimiento  y  método científico  en  el  periodismo de 
investigación:  análisis  y  aplicabilidad  de  sus  principales  características  (verificable, 
metódico, explicativo, etc.). El análisis sistémico como recurso metodológico.

Unidad II: El boceto de investigación.

Determinación  de  pasos  en  el  tratamiento  científico  de  problemas.  El  problema  de 
investigación:  factores  externos  e  internos  que  determinan  su  formulación.  La 
investigación  preliminar  y  el  boceto  de  investigación:  delimitación  de  área,  tema, 
problema, objetivo e intención.

Unidad III: La comprobación empírica.

Veracidad  y  verificabilidad  en  materia  de  investigación.  Definiciones  conceptuales  y 
operacionales. Explicación provisional y prejuicio. Formulación de hipótesis directrices, 
principales  y  secundarias:  definición,  funciones,  cualidades  y  utilidad.  Análisis  de 
referentes, variables e indicadores. Ponderación de condiciones necesarias, suficientes, 
contribuyentes y alternativas en hechos y protagonistas.

Unidad IV: Etapas de un proyecto de investigación.

El plan de trabajo: diferencias por niveles de complejidad, propósito y método. Etapas de 
un proyecto de investigación: indagación preliminar, antecedentes, viabilidad, materia de 
investigación,  procedimiento,  análisis,  conclusiones.  Investigaciones  exploratorias  y 
descriptivas. Presentación del informe.
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Unidad V: Fuentes informativas.

Las fuentes  documentales:  búsqueda,  comparación,  cruce e  interpretación  de  datos. 
Archivos oficiales y privados, INTERNET: acceso a la información y recaudos sobre la 
misma. Fuentes independientes y fuentes implicadas. Fuentes personales: favorables, 
neutrales y desfavorables. Fiabilidad del informante y credibilidad en la fuente. El vínculo 
periodista-fuente.

Unidad VI: La entrevista en profundidad.

La  entrevista  en  profundidad  en el  proceso  de investigación.  Sus  objetivos  y  fases. 
Entrevistas de declaraciones, personalidad, semblanza y formas estereotipadas, sean 
dirigidas o no dirigidas. Determinación de razones sobre el sostenimiento de creencias y 
clases de influencias que parecen ser más significativas en el decir, sentir, obrar, etc. del 
entrevistado. Utilización de técnicas indirectas.

Bibliografía: 

Se recomienda hacer la lectura desde el inicio del Taller, por cuanto el contenido de las 
obras será incluido y trabajado en los prácticos y las evaluaciones a desarrollar durante 
el primer cuatrimestre.

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 

MARTÍNEZ PANDIANI, Gustavo (comp.).  Periodismo de Investigación: fuentes, técnicas 
e informes. Bs. As., Ugerman, 2004. 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.

Documentos:
   
Corresponde  a  una  selección  bibliográfica  realizada  por  el  Taller.  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.

• 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://desocultar.files.wordpress.com/2010/04/faundes.pdf  

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

3

http://desocultar.files.wordpress.com/2010/04/faundes.pdf
http://knightcenter.utexas.edu/hdpp.php


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

periodismo de investigación.

• Documento 5: REYES, Gerardo. Periodismo de investigación.
Cap. 3: El saque.

• Documento  6:  RODRIGUEZ,  Pepe.  Periodismo  de  investigación:  técnicas  y 
estrategias.

Cap. 3: Detección de hechos investigables.

• Documento 7: SECANELLA, Petra. Periodismo de investigación.
Cap. 11: ¿Qué investigar primero?

• Documento 8: GAINES, William. Periodismo investigativo para prensa y televisión.
Cap. 4: Como diseñar un proyecto investigativo.

• Documento  9:  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.

• Documento 10: 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 11: REYES, Gerardo.  Periodismo de investigación.  Ed. Trillas, 
México, 1996.

Cap. 6: Prueba de fuego.

• Documento  12:  TORRE,  Alfredo.  Hipótesis  (Documento  de  cátedra).  Anexo: 
Selección de textos escogidos para el trabajo práctico Nº 8.

• Documento 13: CAMINOS MARCET, José M. Periodismo de investigación. Teoría 
y práctica.

Cap. 8: Las técnicas del periodismo de investigación.

• Documento  14:  RODRIGUEZ,  Pepe.  Periodismo  de  investigación:  técnicas  y 
estrategias.

Cap. 2: El proceso de investigación.
Cap. 4: El proceso de búsqueda de fuentes.
Cap. 5: La confirmación de datos.
Cap. 6: Áreas de interés básico de un objetivo a investigar.

• Documento 15: CAMINOS MARCET, José María.  Periodismo de Investigación. 
Teoría y Práctica.

Cap. 9: Las fuentes de información y la investigación periodística.
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• Documento  14:  RODRÍGUEZ,  Pepe.  Periodismo  de  investigación:  técnicas  y 
estrategias.

Cap. 4: El proceso de búsqueda de fuentes.

• Documento 15: CAMINOS MARCET, José María.  Periodismo de Investigación. 
Teoría y Práctica.

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

• Documento 16: REYES, Gerardo. Periodismo de investigación.
Cap. 7: Redacción.

• Documento 17: GAINES, William. Periodismo investigativo. 
Cap. 7: La producción de un artículo investigativo.

• Documento 18: 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.

Documentos de Cátedra:

TORRE,  Alfredo.  Un abordaje científico  y  sistémico del  periodismo investigativo.  En: 
http://desocultar.files.wordpress.com/2010/04/un-abordaje.pdf 

Alfredo Torre.  La negociación periodística. PdI, publicación del Taller de Periodismo de 
Investigación  de  la  FPyCS  de  la  UNLP,  2003.  En: 
http://desocultar.files.wordpress.com/2010/04/la-negociacion.pdf 

Acceso a la información:

Legislación nacional 
Decreto 1172/03 (BO 04/12/2003) de Mejora de la Calidad de la Democracia y de sus 
Instituciones
http://desocultar.files.wordpress.com/2010/04/decreto-1172.pdf
  
¿Vos sabés! Guía práctica para el acceso a la información pública. CIPPEC (Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), 2009.
http://www.jgm.gov.ar/archivos/AccesoInfoPub/docs_de_interes/cont_institucionales/vos
sabes2007.pdf 

   “El  periodista  investigador  debe tener  una firme  convicción  de  lo  que es  justo  y  
honesto  y  mantener  su  capacidad  para  indignarse,  más  allá  de  sus  conocimientos 
científicos y técnicos o su experiencia profesional”.

Gerardo Reyes
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