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En febrero de 2007 comenzó a gestarse el proyecto de armar un blog, entre algunos docentes del Taller de Periodismo de
Investigación (PdI) de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. Un mes después entró en circulación el sitio
www.pdeicom2.blogspot.com como experiencia de un medio de comunicación propio, destinado a publicar algunas producciones
de alumnos y docentes de la materia.
El sitio pdeicom2 es una producción de la Comisión 2 del Taller de PDI de la FPyCS, UNLP, ideado como un medio para
compartir y difundir producciones de docentes y alumnos de la comisión. En este sentido, se presenta como un blog colectivo
donde se abordan temas variados desde una mirada periodística y de investigación, alejándose de otros espacios similares que se
escriben en forma personalizada por un autor y tienen por objetivo principal actualizar constantemente la información sin un trabajo
minucioso de chequeo de fuentes, que obviamente demandan otros tiempos diferentes a los que en la actualidad se manejan en
la Web 2.0.
 

 
Además de trabajos de investigación, se publican entrevistas, ensayos, documentos y noticias relacionadas al periodismo de
investigación nacional e internacional, como publicaciones de libros, concursos, premios, eventos, tendencias y novedades
respecto a materia de acceso a la información. Y recientemente comenzaron a publicarse encuestas para conocer la opinión de
sus lectores.
La idea fue crear una comunidad de periodistas estudiantes, graduados y docentes, donde todos compartan la información que se
genera dentro del aula, y hasta ahora pocas veces había trascendido ese espacio institucional. Asimismo, tener la posibilidad de
experimentar en forma directa las opiniones de los lectores acerca de los temas investigados y su desarrollo, particularidad que
ofrecen los blogs y que permiten un diálogo directo entre quien publica y quien lee.
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Acerca del Taller
El Taller de PdI tiene un régimen de cursada anual, a lo largo de la cual los alumnos deben realizar tres trabajos de investigación
enmarcados dentro de las características del PdI, la investigación periodística (IP) y/o el periodismo de precisión (PP). Si bien se
realizan otros trabajos durante el año, como relevamiento de información de distintas instituciones, análisis de libros y entrevistas
en profundidad, son las investigaciones las que constituyen el eje principal de la materia. No sólo porque le brindan un perfil de
trabajo que lo caracteriza, sino porque se considera que pueden ser una buena carta de presentación de los alumnos ante un
medio, si se logran producciones originales y debidamente fundamentadas con fuentes sólidas y pertinentes al tema desarrollado.
En consecuencia, los alumnos no sólo transitan por un espacio de aprendizaje, sino de práctica concreta de la actividad
periodística.
En este marco, los alumnos logran –en más de una oportunidad– trabajos de verdadera calidad informativa. Y es este contenido el
que justamente lamenta más de un docente que no sea difundido, porque es en esta etapa de publicación que debería darse por
obvia, donde ser encuentra el punto de inflexión más común entre los estudiantes de periodismo. Si bien no es un requisito que
los alumnos publiquen su trabajo en un medio para aprobar la materia, entre algunos docentes existe el convencimiento de la
importancia que este paso tiene por distintos motivos. No sólo porque significa consolidar un proceso que, si bien es de
aprendizaje, también lo es dentro de la práctica profesional y este punto se completa necesariamente con la publicación, fin mismo
del trabajo de todo periodista.
 



 
 
En algunos casos se han producido excelentes investigaciones, con temas que inclusive han tenido posterior repercusión en los
medios de comunicación y a pesar de ello sus autores decidieron no publicar. Las razones son múltiples: temor a posibles
represalias, inseguridad acerca del valor y la solidez de la información, visión de la investigación realizada como mero trabajo
práctico, desconfianza acerca de la suerte que podría correr la propiedad intelectual del trabajo y desestimación de la importancia
que podría tener publicar, por nombrar sólo algunas que motivan por decisión propia no divulgar el trabajo. A ellas es necesario
agregarle, además, la falta de interés y espacio que pueden y quieren brindarle los medios a este tipo de información, en un
momento en el que el PdI vive una notable disminución en su producción no sólo a nivel nacional, sino también en Latinoamérica
en general. Esta situación, vinculada a las nuevas herramientas que posibilita la Web 2.0, generó el proyecto del blog de PdI como
alternativa para solucionar al menos uno de los inconvenientes con los que se debían enfrentar los estudiantes que se mostraban
interesados en una publicación.
Con el blog en funcionamiento, la resistencia a la publicación en general disminuyó considerablemente y quienes se encuentran
transitando por la materia cuentan con experiencias concretas llevadas adelante por sus pares, tanto de la calidad de la
información generada a partir de sus investigaciones como de las repercusiones de su divulgación.
Hasta el momento (1) se publicaron doce investigaciones de temáticas relacionadas con salud, servicios, educación, medio
ambiente y seguridad, entre otras.
 
 
Nota
(1) Septiembre de 2008.
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