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INTRODUCCIÓN 

Los periodistas del día a día están acostumbrados a la superficialidad en la noticia, un 

cáncer que se ha extendido hasta la televisión local. Por eso en los últimos años, 

Arequipa ha perdido los grandes escándalos de corrupción. 

Como reportera, yo sentía la necesidad de profundizar en la noticia, siempre parecía 

haber algo más, encontrar las causas y consecuencias; mostrarle al televidente las dos 

caras de la moneda; al poco tiempo me identifiqué rápidamente con el periodismo de 

investigación, pero realizarlo en televisión es dificil porque, además de tener que vencer 

las limitaciones de uno como periodista, hay que enfrentarse con la falta de tiempo, así 

como la ausencia de recursos materiales y económicos. 

Otro de los impedimentos habituales para el correcto desarrollo del periodismo de 

investigación son: las dificultades de acceso a la información de entidades 

gubernamentales; las instituciones estatales son las primeras en no garantizar que los 

asuntos públicos se ventilen en sesiones abiertas. De otro lado, habrá grupos 

económicos o determinadas áreas de la sociedad (empresas públicas o gobierno) y hasta 

los mismos dueños y directores que no desearán que se publique aquel reportaje de 

investigación (detrás del pez grande hay varios peces pequeños). Asimismo, para el 

desarrollo de un periodismo más riguroso y exacto se requiere de periodistas con 

formación especializada en el campo de la investigación; pero de las facultades de 

comunicación egresan profesionales que no cumplen con este requisito. En último lugar, 

la falta de credibilidad del medio y del periodista se convierte en una limitación para 

realizar reportajes de investigación. 

La presente investigación pretende conocer el real estado del periodismo de 

investigación en la televisión local de Arequipa; conocer la percepción de directores y 

periodistas de los programas informativos que intentan producir reportajes de 

investigación; y si la población tiene credibilidad en los medios televisivos locales que 
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practican periodismo de investigación. A través, de un análisis teórico y práctico del 

periodismo de investigación en la pantalla chica - que consta de tres capítulos - se llega 

a describir lo propuesto. 

En el primer capítulo se presenta conceptos sobre la televisión, el periodismo televisivo 

y los programas periodísticos informativos en TV; luego se desarrolla el periodismo de 

investigación en televisión. En este último se estudia al reportaje, producto audiovisual 

del periodismo de investigación, el concepto de esta clase de periodismo, métodos y 

técnicas; finalmente se realiza una descripción del periodismo de Investigación en 

Latinoamérica, Perú y Arequipa. 

En el segundo capítulo se muestra la metodología utilizada para conocer ¿Cómo es la 

práctica del Periodismo de Investigación en la televisión regional de Arequipa y cuáles 

son los obstáculos que enfrentan los periodistas televisivos para practicar esta clase de 

periodismo durante el mes de julio del 2009? 

Los objetivos planteados para resolver tal interrogante son: analizar en qué medida los 

medios televisivos de Arequipa practican el periodismo de investigación durante el mes 

de julio del 2009; y conocer los obstáculos que no permiten a los periodistas realizar 

reportajes de investigación en los canales de televisión de Arequipa. 

Por lo que la hipótesis planteada para tal investigación, establece que: "La televisión 

regional de Arequipa no practicó el Periodismo de Investigación durante el mes de julio 

del 2009, y se debió a los diferentes obstáculos que enfrentan los periodistas televisivos 

como: no contar con recursos económicos y técnicos, no tener el tiempo disponible para 

investigar, tener dificultades de acceso a la información, la falta de capacitación del 

periodista al investigar, el alto grado de compromiso de los medios televisivos 

regionales con grupos económicos o políticos, así como la falta de credibilidad del 
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medio televisivo y del periodista". Para comprobar nuestra hipótesis, el presente trabajo 

es una investigación descriptiva, donde primero, se ha identificado a los programas 

informativos que producen reportajes de investigación; segundo, se ha aplicado un 

cuestionario a periodistas y directores que laboran en los programas informativos 

citados, con la finalidad de conocer los obstáculos que impiden la práctica del 

periodismo de investigación en la televisión regional; y tercero, se ha ejecutado una 

encuesta al publico televidente para conocer la percepción la credibilidad del medio y 

del periodista televisivo arequipeño. 

El tercer capítulo consta de tres fases donde la información está procesada en tablas y 

gráficos, con su respectivo análisis e interpretación. Los resultados obtenidos pueden 

resumirse en que los programas informativos periodísticos regionales no realizan con 

frecuencia reportajes de investigación, ya que los medios televisivos no invierten 

recursos técnicos ni económicos en la práctica del periodismo de investigación. 

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que colaboraron 

con la presente investigación; porque su invalorable ayuda. A los directores de los· 

programas informativos que me abrieron la puerta y a los periodistas que me dedicaron 

un poco de su tiempo. A todos los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la UNSA, y en especial a los profesores Freddy Gonzales y Osear 

Pacheco. 

La autora con la presente investigación espera contribuir en la práctica del periodismo 

de investigación en televisión, además de ayudar a entender los obstáculos que atraviesa 

el periodista para ejercer esta clase de periodismo en los diferentes medios televisivos 

de Arequipa. Este trabajo aporta diferentes conocimientos a los medios televisivos de 

nuestra ciudad, a los dueños de empresas periodísticas y a los directores de los 

programas informativos televisivos; y por supuesto a la Escuela Profesional de Ciencias 

de la Comunicación. Un trabajo que demandó mucho esfuerzo y dedicación, y que 

ahora está en sus manos. 
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