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Se entiende al Periodismo de Inves-

tigación (PDI) como una práctica que 

posee tres características distintivas: el 

tema a investigar debe tener relevancia 

social, ser iniciativa del periodista y su 

objetivo consistir en develar un hecho 

que alguien, sea una persona física o 

jurídica, desea mantener oculto1. Esta 

última particularidad es esencial para 

entender el PdI y la misma lo diferen-

cia de la investigación periodística. Sólo 

cuando la información es ocultada por 

alguien y hay un poder que se opone 

a que sea de público conocimiento, es 

que nos encontramos con un trabajo de 

periodismo de investigación propia-

mente dicho.

Es esta característica la que dificulta el 

trabajo del investigador porque encon-

trará mayores obstáculos para obtener la 

información que necesite y, por lo tanto, 

el tiempo y los recursos para desarrollar 

este tipo de investigación también serán 

mayores. Asimismo, si en el transcurso 

del trabajo el periodista no consigue 

las fuentes para probar su hipótesis, 

inexorablemente deberá suspenderla o 

reformularla hacia una hipótesis com-

probable. 

Son precisamente estas singularida-

des las que condicionan su práctica y la 

limitan, ya que la mayoría de los medios 

consideran que sólo aquellos que cuen-

ten con suficientes recursos económicos 

como para destinar parte de su personal 

a proyectos más grandes y profundos, 

van a poder sustentar este tipo de inves-

tigación. 

Entonces, ¿por qué enseñar periodis-

mo de investigación cuando es una ac-

tividad dificultosa y poco común dentro 

de la profesión?

En principio, el PDI es importante 

porque implica trabajar con responsa-

bilidad y ética, tanto por el carácter de 

los hechos investigados como por la for-

ma en que el periodista lleva adelante su 

trabajo. Solamente en la elección de un 

tema entran en juego un conjunto de 

valores y normas que hacen que se in-

vestigue un hecho y no otro.

En segundo término, porque es pre-

ciso entender al periodismo en general 

como una actividad que resguarda el 

derecho a la información y que por ello 

tiene un compromiso social para infor-

mar los hechos que atentan contra la de-

mocracia y el bienestar colectivo. 

El taller de PDI brinda a los estudian-

tes herramientas eficaces a la hora de 

encarar cualquier tipo de investigación. 

Al ser una práctica que necesariamente 

generará reacciones adversas por parte 

de los personajes denunciados, se debe 

contar con gran rigurosidad a la hora de 

detallar los sujetos y hechos investiga-

dos. Esto mismo lleva a establecer un 

método científico de investigación que 
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cabos sueltos. 

Para ello, se les enseña a los estudian-

tes a seguir determinados pasos: ele-

gir un tema, realizar una investigación 

preliminar, esbozar un boceto que guíe 

el trabajo (en el que se detallan: tema, 

problema, objetivo, hipótesis y fuen-

tes) que irá cambiando a medida que se 

avance en la investigación y, una vez ob-

tenido el material necesario, contrastar 

las fuentes para finalmente publicar la 

investigación.

La metodología que se utiliza consiste 

en que los alumnos conformen equipos 

de trabajo para producir sus propias in-

vestigaciones y los docentes los guían en 

la forma de llevarlas a cabo. A lo largo 

de la cursada, cada equipo de trabajo 

realiza tres investigaciones. La primera 

resulta una aproximación a la forma de 

hacer periodismo de investigación, que 

los prepara para poder llevar adelante 

las siguientes con mayor solidez y com-

plejidad. 

Una primera dificultad que deben 

enfrentar los estudiantes es la elección 

del tema, que deberá ser original, viable 

y que se encuadre dentro de las carac-

terísticas del periodismo de investiga-

ción, la investigación periodística (IP) o 

el periodismo de precisión (PP). Una IP 

posee un trabajo de mayor profundi-

dad, contextualización y análisis que el 

periodismo rutinario, pero no necesa-

riamente tiene que develar algo oculto. 

Y un trabajo de PP puede o no develar 

algo oculto, pero en todos los casos pro-

viene de datos cuantitativos cuyo análi-

sis tiende a mostrar tendencias sociales. 

“Una investigación no tiene por qué 

encuadrarse completa y rigurosamente 

en cualquiera de los conceptos mencio-

nados (IP, PDI, PP). Bien puede ser una 

mixtura de dos o de tres. Lo que se ini-

cia como una investigación periodística 

puede ir encontrando las facetas de lo 

oculto a través del cruce de información 

numérica”2 sostiene Alfredo Torre, pro-

fesor titular de la materia.

Otro punto a resaltar es que el taller 

también persigue el objetivo de que 

los alumnos reflexionen sobre la rela-

ción con las fuentes de información y la 

credibilidad de las mismas. Así como la 

forma en que los puede condicionar el 

medio para el que trabajen y el contexto 

social en el que se desenvuelvan. 

Justamente la práctica del PDI habi-

tuará al estudiante a tener no sólo un ojo 

crítico a la hora de observar la realidad 

que lo rodea, sino también a ejercer su 

trabajo con profesionalismo.

La actitud

Para el profesor Alfredo Torre “el 

principio básico del periodismo de in-

vestigación (PDI) consiste en transpa-

rentar sistemas a partir de la demostra-

ción documental y/o testimonial. Se trata 

de probar que alguien oculta algo y que 

ese algo afecta negativamente al esce-

nario público. (...) el PDI debería mostrar 

a los sistemas como si fueran cajas de 

cristal, en las que quede establecido la 

absoluta transparencia de su funciona-

miento y las razones que lo determinan, 

las acciones de los actores intervinientes 

y sus roles. De no ser así, se verá obli-

gado a señalar su oscuridad u opaquez. 

Denunciar que en determinado lugar, 

existe alguien que permite o hace algo 

por lo menos irregular, algo que oculta, 

y que por esa acción está afectando a un 

importante número de personas”3.

Desde esta concepción se parte para 

comenzar a rastrear aquellos datos que 

pueden dar origen a una investigación. 

Es posible que en esta etapa de inves-

tigación preliminar existan más dudas 

que certezas, o más bien ciertos pre-

juicios que hagan suponer el motivo de 

cierta irregularidad o ilícito. Y es en este 

camino de búsqueda de la verdad que el 

periodista de investigación se diferen-

cia de los demás por tener una actitud 

científica, ya que no bastará con supo-

ner sino que deberá probar todo lo que 

afirma.

El término científico suele asociarse 

comúnmente con otro tipo de profe-

siones vinculadas a las ciencias duras, 

conocidas por desarrollar metodologías 

de trabajo con más rigurosidad que las 

de las ciencias blandas o sociales. Por 

eso, esta materia se les presenta a los 

alumnos como una novedosa forma de 

desarrollar el periodismo, donde ven 

que la exactitud de los resultados de una 

investigación puede hallarse también 

fuera de los laboratorios, por ejemplo 

en las redacciones.

En este sentido, el PDI toma algunas 

características del método científico 

para aplicarlas a su trabajo. Es general 

(descarta hechos aislados), sistemático 

(los hechos son asociados y relaciona-

dos), reflexivo (analiza los actores in-

tervinientes y sus acciones, evaluando 

la veracidad de los hechos), explicativo 

(intenta responder por qué ocurren los 

hechos), legal (recurre a leyes de la natu-

raleza y la cultura para explicar sus con-

jeturas), verificable (debe pasar la eva-

luación de la experiencia, estableciendo 

los parámetros de su comprobación) y 

abierto (es capaz de progresar).

Llevado a la práctica con los alumnos, 

a quienes se les explica la importan-

cia de ejercitarse en la profesión desde 

el aula y no postergarlo para un futuro 

exclusivo de graduados, se los introdu-

ce en algunas líneas elementales que 

les permitan estructurar su proyecto de 

Y es en este camino de búsqueda de la verdad 
que el periodista de investigación se diferencia 
de los demás por tener una actitud científica, 
ya que no bastará con suponer sino que deberá 
probar todo lo que afirma.
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investigación y los guíen hasta su fina-

lización. Este boceto tiene la finalidad 

de ayudarlos a definir un problema y 

su área de estudio, plantear un objetivo 

claro y preciso, formular hipótesis com-

probables –no valorativas– y seleccionar 

las fuentes a consultar, pertinentes se-

gún el hecho. 

Las pruebas

Considerando las características que 

definen al PDI, el periodista debe ser 

aún más cuidadoso en el uso de las 

fuentes. El develar un hecho oculto im-

plica necesariamente involucrar a la ins-

titución, persona o grupo de personas 

que lo hayan ocultado, con lo que debe 

ser conciente de las consecuencias de su 

trabajo. No sólo para evitar juicios que 

posiblemente quieran realizarle en su 

contra sino, incluso, desde la ética, para 

no levantar una acusación infundada.

En este sentido, es preciso destacar 

que cuantas más fuentes se consulten, 

mayor solidez tendrá la investigación. 

Es por ello que se hace hincapié en la 

relevancia del entrecruzamiento de las 

fuentes, a fin de tener la certeza de que 

la información obtenida es verídica. 

Las fuentes con las que se trabaja se 

pueden clasificar en dos grandes grupos: 

documentales y personales. En ambos 

casos se enseña a los alumnos a tomar 

ciertos recaudos en torno a la fiabilidad 

de las mismas. 

En cuanto a las fuentes documen-

tales, en el caso de no poder acceder a 

las originales, se destaca la importancia 

de que los estudiantes corroboren que 

las copias obtenidas sean reflejo fiel 

de ellas para que tengan validez legal y 

su información sea confiable. Esto, que 

puede parecer un mero detalle, resulta 

sustancial en el marco de la enseñanza 

del taller. Sobre todo teniendo en cuenta 

las facilidades que brindan hoy en día 

las bases de datos en Internet, que así 

como pueden resultar favorables, pue-

den no serlo si los alumnos no aprenden 

a tomar los recaudos necesarios. 

Con respecto a las fuentes personales, 

se destaca a los alumnos que no olviden 

que se está frente a sujetos, que como 

tales, están atravesados por determina-

dos condicionamientos sociales y que 

esto puede implicar que no sean fuentes 

demasiado objetivas, con las salveda-

des que este término puede implicar. 

Incluso aquellas fuentes consideradas 

neutrales, que no deberían tener un 

posicionamiento a favor o en contra del 

hecho investigado, es posible que brin-

den información basada en su criterio 

particular. Por eso es importante la tarea 

de enseñar a contrastar las opiniones y 

declaraciones obtenidas con documen-

tación pertinente, en el caso de ser po-

sible. 

También se recomienda la consulta 

a fuentes especializadas, expertas de 

alguna temática en particular vinculada 

a la investigación, que aportan infor-

mación certera y precisa y ayudan al 

periodista no sólo a realizar una correcta 

interpretación del hecho, sino también 

a facilitarle a un futuro público las he-

rramientas necesarias para que puedan 

entender de forma clara y sencilla lo que 

se está contando.

El análisis y comprobación de los 

datos obtenidos tanto en testimonios 

como en documentos, permitirán con-

firmar la hipótesis de trabajo. O por el 

contrario, reformularla o desecharla si 

fuera necesario, lo que constituye uno 

de los momentos más importantes en el 

proceso de investigación. 

Muchas veces, los alumnos tienden 

a sostener firme una hipótesis que no 

puede verificarse, sólo por convicciones 

personales que no son comprobables 

o por la angustia que puede causarles 

haber llegado hasta esa instancia de la 

investigación y tener que abandonarla 

en el caso de que no pueda replantear-

se. Por eso, la atención del docente está 

especialmente puesta en el acceso que 

podrán tener los alumnos a las fuentes y 

en el acompañamiento que se les pueda 

brindar en este proceso de búsqueda.

La publicación

Un punto de inflexión bastante co-

mún entre los estudiantes de PDI se 

suele presentar a la hora de publicar la 

investigación.

Si bien no es un requisito que los 

alumnos publiquen su trabajo en un 

medio para aprobar la materia, entre los 

docentes del taller existe el convenci-

miento de la importancia que este paso 

tiene por distintos motivos. Significa 

consolidar el proceso, que es de apren-

dizaje pero también es una práctica pro-

fesional y este punto se completa con la 

publicación, objetivo mismo del trabajo 

de todo periodista.

En algunos casos se han producido 

excelentes investigaciones desde el ta-

ller, con temas que inclusive han tenido 

posterior difusión en los medios de co-

municación, 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 investiga-

ción realizada como mero trabajo prác-

tico, desconfianza acerca de la suerte 

que podría correr la propiedad intelec-

tual del trabajo y desestimación de la 

importancia de publicar, entre otras.

Si bien los motivos suelen reiterarse 

año tras año, llama poderosamente la 

atención que, con el esfuerzo que rea-

lizan los alumnos por llevar adelante 

un trabajo de estas características, no 

deseen pasar por una experiencia tan 

satisfactoria como es verlo publicado. 

En especial también, por aquellos que 

El desafío de enseñar Periodismo de Investigación 
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producto, ya que la publicación es una 

de las mejores garantías y forma de res-

guardarla.

Es necesario señalar que tiempo 

atrás, otro de los condicionamientos 

con los que contaban los alumnos a la 

hora de la publicación, era la falta de 

interés y espacio que podían y querían 

brindarle los medios a este tipo de in-

formación. Esta situación, vinculada a 

las nuevas herramientas de difusión que 

posibilita Internet, generó el proyecto 

de algunos docentes de la cátedra que 

hoy se encuentra plasmado en el sitio 

http://pdeicom2.blogspot.com

Con el blog en funcionamiento, los 

alumnos cuentan con un espacio propio 

donde dar a conocer su información y 

la resistencia a la publicación en gene-

ral disminuyó considerablemente. Ade-

más, quienes se encuentran cursando 

la materia pueden consultar fácilmente 

los trabajos llevados adelante por sus 

pares, y observar la calidad de la infor-

mación generada a partir de las investi-

gaciones como las repercusiones de su 

divulgación.

Es posible que, en la mayoría de los 

casos, esta sea una de las pocas veces 

que los alumnos transiten por la expe-

riencia de realizar PDI, ya sea por inte-

reses personales de desarrollar otro tipo 

de prácticas o por las dificultades que 

implica hacerlo y, más aún, vivir de ello. 

Sin embargo, esta realidad no le quita 

importancia al hecho de poder brindar-

les a los estudiantes la posibilidad de 

poner en práctica otro tipo de conoci-

mientos, desarrollar otro periodismo y 

en todo caso, apropiarse de una meto-

dología que se considera ideal para el 

desarrollo de todo periodista, más allá 

del campo laboral en el cual se inserte 

en el futuro.

Notas

1 Reyes, Gerardo.  Periodismo de investiga-

ción, Trillas, México, 1996, pág. 12.
2 Torre, Alfredo. Un abordaje científico y sis-

temático del periodismo investigativo, http://

perio.unlp.edu.ar/pinvestigacion/publica-

ciones/Un%20abordaje.doc
3 Torre, Alfredo. Op. cit.
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En las sociedades poscapitalistas, 
los medios en general y la prensa en 
particular, constituyen uno de los 
escenarios ideales de la lucha por las 
representaciones sociales en la que 
emergen las diversas modalidades 
del poder. De hecho, el periodismo 
constituye una de las mediaciones 
privilegiadas en la producción de 
imaginarios que integran la expe-
riencia cotidiana de los ciudada-
nos. La práctica periodística genera 
la mayor parte de narrativas de la 
realidad social que entretejen, re-
circulan y reacentúan las represen-
taciones, configurando lo visible de 
la realidad, ese mapa que diseña el 
espacio de lo conocido y posibilita 
actuar sobre el mundo. 

Desde este punto de vista, el pe-
riodismo de investigación (PDI) 
constituye una especialidad dentro 
de la práctica periodística y se cen-
tra, precisamente, en buscar y di-
fundir aquella porción de la realidad 
que aún no es visible ya sea porque 
alguien pretende que permanezca 
oculta (Torre: 2007; Reyes: 1998) o, 
como aquí se planteará, porque sim-
plemente su invisibilidad se ha natu-
ralizado por causas relacionadas con 
diferentes instancias de poder cuyas 
raíces –y culpabilidades- pueden 
hundirse hasta desvanecerse en la 
trama de la memoria colectiva. 

Pensar la investigación desde 
una perspectiva local

En ese sentido, el periodismo de 
investigación opera como una mi-
rada dislocada, estrábica y hasta a 
contrapelo, preguntándose sobre 
los por qué de ciertas representa-
ciones, de ciertas prácticas instau-
radas como válidas o de aconteci-
mientos celebrados por los medios y 
por el poder cuyo análisis detallado 
pone en evidencia una trama dife-
rente. Las técnicas de indagación, 
contrastación y análisis de informa-
ción agregan datos sobre la reali-
dad, produciendo un quiebre en el 
sistema representacional que posi-
bilita “ver” a través de esa fisura lo 
que antes era imperceptible y, como 
consecuencia, actuar sobre ello. El 
PdI así entendido produce nuevas 
significaciones y las comparte con la 
ciudadanía posibilitando una acción 
conjunta y participativa; en síntesis, 
instaura dudas, preguntas y nuevas 
certezas que diseñan rutas y alter-
nativas capaces de cambiar la vida 
cotidiana de una sociedad.

Situando el problema: noticia-
bilidad, interés e impacto

En tanto constituye una práctica 
dentro de un campo social geocul-
turalmente situado, el PdI adquiere 
características que responden al 
modo en que se imbrica en el tejido 
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