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RESUMEN 

El presente trabajo es el resultado de una labor investigadora que tuvo cofinanciamiento 

de la Universidad Nacional de San Agustín en convenio con Cienciactiva y Concytec, 

que aporta aspectos inéditos y novedosos sobre lo que ha sido el periodismo de 

investigación en Arequipa durante el primer trimestre del 2016.  

 

Esta tesis contiene tres grandes apartados con sus consiguientes subdivisiones que 

centran, creo que con acierto, el propósito final de la misma. Desde mi punto de vista, el 

periodismo de investigación en nuestro país se introducción en el Perú con fuerza en un 

período especialmente interesante de la historia del Perú, como es el Gobierno de 

Alberto Fujimori. En sus dos gobiernos no pasó imperceptible la represión a la prensa, 

pero también destacó un grupo de periodistas investigadores en Lima quienes le 

hicieron frente a la postura oficialista y no callaron hechos de corrupción. 

 

En ese sentido, el periodismo de investigación, es por no exagerar, el periodismo más 

completo cuando está bien realizado. Realizar una investigación periodística demanda 

básicamente tiempo y dinero para financiar los gastos que conlleva. Los medios escritos 

vendrían atravesando una crisis económica que en Arequipa ha llevado a algunos 

medios a reducir su personal y minimizar gastos operativos, lo que comprobamos en la 

presente investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work is the result of a research work that was cofinanced by the National 

University of San Agustín in agreement with Cienciactiva and Concytec, that 

independently and novel contributes to the investigation period in Arequipa during the 

first quarter of 2016. 

This thesis contains three large sections with their consequent subdivisions that center, 

I believe correctly, the ultimate purpose of it. From my point of view, investigative 

journalism in our country is an introduction to Peru with a force in an interesting 

moment in the history of Peru, as is the Government of Alberto Fujimori. In his two 

governments did not pass imperceptible the repression to the press, but also 

emphasized a group of journalists in Lima that made against the official position and 

did not close facts of corruption. 

In that sense, investigative journalism, it is not exaggeration, more complete 

journalism when it is well done. Conduct a periodic research basically time and money 

to finance the expenses involved. The sellers of written media are going through an 

economic crisis that in Arequipa has led some media to reduce its personnel and to 

minimize operating expenses, which we find in the present investigation. 
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INTRODUCCIÓN 

 El periodismo de investigación tiene un aporte trascendental y relevante para la 

sociedad. El caso Watergate muestra al mundo los impactos que puede tener una 

investigación periodística bien hecha, que como en este caso provocó la dimisión del 

presidente de ese entonces Richard Nixon. 

En esta investigación apuntamos a determinar cuál es la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa y qué percepción tiene la ciudadanía 

arequipeña de esta durante el primer trimestre del 2016 en la ciudad de Arequipa. 

Un antecedente claro y el único que se aproxima al objetivo de nuestra investigación, es 

la tesis de Conde y Pomo (2004) denominada: “El periodismo de investigación en los 

diarios de circulación local: Arequipa al día, Correo, El Pueblo y Noticias”, misma que 

sustenta la escasa práctica del periodismo de investigación al encontrarse pocacantidad 

de información de contenido periodístico investigativo. A diferencia de esta tesis se 

busca determinar cuáles son las presiones y chantajes, obstáculos y limitaciones que 

aminoran su práctica en periódicos de Arequipa.  

La práctica del periodismo de investigación en Arequipa quedaría relegada justamente 

por la poca disponibilidad económica con la que contarían los medios escritos para 

solventar gastos intrínsecos a una investigación. No obstante, de vez en cuando saltan a 

relucir esporádicamente en portadas de puestos de periódicos ciertas denuncias o 

destapes que involucran a municipalidades distritales, provinciales e inclusive el 

Gobierno Regional. 

La práctica del periodismo de investigación en los principales diarios de circulación 

local de la ciudad de Arequipa es limitada debido a la falta de recursos económicos, 

humanos y materiales que permiten su realización. La crisis económica que atraviesan 

muchos medios de comunicación impide que se cuente con periodistas especializados 

en hacer investigaciones. 

Esta investigación pretendió llevarnos a dar luces sobre la verdadera práctica del 

periodismo de investigación en medios escritos de  Arequipa Metropolitana, que se 

considera debe partir de la iniciativa de los propios medios de comunicación asumiendo 

el rol fiscalizador. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento teórico de la investigación 

1.1 Antecedentes 

Conde y Pomo (2004) en su tesis titulada “El periodismo de investigación en 

los diarios de circulación local: Arequipa al día, Correo, El Pueblo y Noticias”, 

desarrollanlapráctica del periodismo de investigación en dichos diarios, los factores 

que influyen en su práctica y en qué medida cumple la función de fiscalización de 

instituciones públicas y protección de intereses  ciudadanos. 

El objetivo de este trabajo es semejante al que se desarrolla en esta tesis, ya que 

su objetivo general era determinar en qué medida los diarios de circulación local 

practican el periodismo de investigación, asimismo determinar si los medios locales 

cumplen cabalmente la función de fiscalización de instituciones públicas y 

protección de los intereses ciudadanos y determinar los principales factores que 

influyen en la práctica del periodismo de investigación. 
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La investigación desarrollada es de tipo descriptivo, pues presenta en su análisis 

las características de la opinión de la ciudadanía respecto de lo que desean ser 

informados, opinión de periodistas que laboran en medios escritos y la información 

brindada por los diarios más representativos de Arequipa respecto al periodismo de 

investigación. Cabe señalar que Arequipa al Día está en la actualidad fuera de 

circulación. 

Se utilizó el diseño no experimental porque se basa en la observación, es 

transeccional porque se analiza el momento específico en el tiempo para cada caso 

maestral. De la misma manera, se aplicó el método científico, se realizó la 

observación de tres muestras y se clasificó la información al realizar el análisis 

correspondiente, su enfoque es mixto. 

Esta tesis tiene comoconclusión principal que la cantidad de información de 

contenido periodístico investigativo publicado en los diarios mencionados durante el 

período de observación del 01/01/04 al 31/03/04 es escaso. Los principales factores 

que influyen en la práctica del periodismo de investigación en los diarios locales son 

la falta de medios económicos de las empresas periodísticas, los obstáculos que 

provienen del mismo medio de comunicación y la falta de acceso a la información. 

Por su parte Ancallay Vilcazán (2014) en su estudio“Factores que dificultan el 

periodismo de investigación en los medios radiales de la circulación de Arequipa 

durante el II semestre – 2013”, analizanlos factores que dificultan la práctica del 

periodismo de investigación en la prensa radial de la ciudad de Arequipa durante el 

segundo semestre del  2013. 

Su objetivo principal fue determinar cuáles son los factores más importantes que 

dificultan la práctica del periodismo de investigación en la prensa radial de Arequipa 

en el 2013. Asimismo determinar si los periodistas de las radios locales tienen las 

capacidades necesarias para desempeñar su labor. 

El tipo de estudio es no experimental transaccional-descriptiva ya  que lo que se 

pretende es observar el fenómeno tal como se presenta en la realidad. El método 

utilizado es el cuantitativo. La técnica usada es la encuesta y el instrumento utilizado 
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es para la aplicación de encuestas es el cuestionario estructurado y con alternativas 

múltiples y de escala de Likert. 

Tiene como principal conclusión que los periodistas de investigación no cuentan 

con recursos económicos, logísticos  para desarrollar su trabajo en la prensa radial 

arequipeña por lo que son los factores más fuertes y determinantes por lo que el 

periodismo  o temas de investigación son escasos y muy poco escuchados por la 

población arequipeña. 

De otro lado, Guerra y Kiromi (2003) en su tesis denominada “El periodismo 

de investigación en las organizaciones no gubernamentales como    factor de 

desarrollo social en Arequipa”, investiganlos factores que condicionan la presencia 

de ONGD s en el proceso de desarrollo social en el ámbito de Arequipa en el 2002, 

qué dificultades enfrentan en el desempeño de su trabajo? 

Su objetivo principal es conocer el desempeño y las condiciones que influyen en 

la ejecución de los proyectos de desarrollo social de las ONGDs desarrollando la 

investigación como práctica diferenciada del periodismo ciudadano. 

El tipo de investigación es descriptiva, se caracteriza por ser correlacional y 

transversal, la técnica empleada es la entrevista. El instrumento utilizado es la guía 

de entrevista. 

La conclusión a la que arriban su autores es que entre los principales factores 

que condicionan la presencia de las  ONGDs figura la escasa presencia del 

periodismo de investigación y/u otras instituciones de carácter privado o clerical. 

Otro estudio que tiene como contexto la capital de la República, lo encontramos 

en Vera (2013), quien su tesis titulada “El periodismo de investigación frente a los 

hechos de corrupción en el Congreso”, evalúa los roles sociales heurístico, aléticoy 

fiscalizador que cumple el periodismo de investigación en el Perú frente a los actos 

de corrupción vinculados al Congreso de la República.  

Para ello, se escogió, en primer lugar, el caso de Elsa Canchaya, quien fuera 

congresista de Unidad Nacional, desaforada por haber contratado a la niñera de sus 

hijos como asesora. En total fueron analizados nueve reportajes emitidos en el 

programa periodístico “Cuarto Poder” desde 2007 hasta 2010. Del mismo modo, el 
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caso de Cecilia Anicama, congresista denunciada por ofrecer ilegalmente, a través de 

su empresa, señales de cable. Para este caso se analizaron ocho noticias en El 

Comercio, medio que reveló la noticia. El análisis permitió determinar que en estos 

casos el periodismo de investigación ejerció sus roles heurístico (descubrió 

irregularidades), aléticas (de des-ocultar, pues puso a la luz realidades que pretendían 

mantenerse ocultas) y de fiscalizador (no solo estuvo vigilante sino, denunció y 

acuso). 

 

1.2 Descripción de la situación problemática 

Actualmente la corrupción es uno de los flagelos más dañinos para la sociedad, 

aunado a la impunidad en diferentes estratos sociales, que dificulta una convivencia 

armónica, basada en el respeto a las normas y a las leyes vigentes. 

 

Además de los perjuicios económicos y del impacto social que trae consigo, la 

corrupción que estaría presente en las cúpulas de poder desmorona los mecanismos 

institucionales de pesos y contrapesos del Estado. Entes fiscalizadores, tribunales de 

justicia, comisiones investigadoras parlamentarias y otros mecanismos de control son 

anulados o atenuados por el poder político concentrado en autoridades o en las 

instituciones a los que representan. 

 

En condiciones así, las sociedades prácticamente quedarían indefensas ante los 

abusos y arbitrariedades del poder. Es ahí donde, el periodismo de investigación entra a 

tallar asumiendo el papel de fiscalizador de la correcta administración de la cosa 

pública, publicando los hechos de corrupción a nivel gubernamental e incluso no 

gubernamental, siempre que los mismos surjan de una investigación periodística seria y 

responsable. 

 El panorama presentado en Arequipa, la segunda ciudad más importante del 

país, sobre la práctica del periodismo de investigación, sería bastante limitada no sólo 

por la crisis económica por la que atravesarían los medios de comunicación locales sino 

también porque habrían pocos periodistas que cuentan con las capacidades necesarias 

para hacer investigación.  
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El compromiso social de la prensa frente a la corrupción, se logra cuando 

medios de prensa y periodistas han adoptado una posición distante del poder económico 

y político y asumido como parte íntegra y prioritaria de su agenda informativa la 

fiscalización de las instituciones y el papel de tribuna pública. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

¿Cuál es la situación actual del periodismo de investigación en la prensa escrita 

de Arequipa y qué percepción tiene la ciudadanía arequipeña de esta durante el primer 

trimestre del 2016 en la ciudad de Arequipa? 

 

1.4. Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar la situación actual del periodismo de investigación en la prensa escrita 

de Arequipa y conocer la percepción que tiene la ciudadanía arequipeñadurante el 

primer trimestre del 2016 

Objetivos específicos: 

 Determinar las principales características de la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa 

 Precisar los objetivos más importantes del periodismo de investigación en la 

prensa escrita de Arequipa 

 Cuantificar los reportajes de investigación en la prensa escrita de Arequipa 

 Conocer las fases del proceso investigativo en la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa 

 Determinar las cualidades que debe  reunir un periodista investigador  

 Precisas las técnicas y /o estrategias inmersas en la práctica del periodismo de 

investigación en Arequipa en la prensa escrita de Arequipa 

 Precisar las fuentes que se utilizan en el periodismo de investigación en la 

prensa escrita de Arequipa 

 Determinar las principales presiones en la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa 
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 Hallar cuáles son los obstáculos de la práctica del periodismo de investigación 

en la prensa escrita de Arequipa 

 Comprobar las limitaciones internas de la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa 

 

1.5. Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las principales características que están inmersas en el periodismo 

de investigación en la prensa escrita de Arequipa 

 ¿Cuáles son los objetivos más importantes del periodismo de investigación en la 

prensa escrita de Arequipa 

 ¿Cuántos reportajes de investigación hay en la prensa escrita de Arequipa 

durante el primer trimestre del 2016? 

 ¿Cuáles son las fases del proceso investigativo en el periodismo de investigación 

en la prensa escrita de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las cualidades que debe  reunir un periodista investigador? 

 ¿Cuáles son las técnicas y /o estrategias inmersas en el periodismo de 

investigación en Arequipa en la prensa escrita de Arequipa 

 ¿Cuáles son las fuentes   que utiliza el periodismo de investigación en la prensa 

escrita de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las principales presiones en la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa? 

 ¿Cuáles  son los obstáculos de la práctica del periodismo de investigación en la 

prensa escrita de Arequipa? 

 ¿Cuáles son las limitaciones internas de la práctica del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de Arequipa? 

 

1.6. Justificación 

Hablar de periodismo supone, inevitablemente, hablar de investigación. No 

existe actividad periodística alguna que no implique cierta investigación previa, por 

mucha o poca que ésta sea. Sin embargo, no siempre esto se aplica a la realidad en su 

máxima realización como es el periodismo de investigación.  
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Existe sin embargo una forma de periodismo que por sus características 

particulares se ha dado en llamar periodismo de investigación o investigativo, lo cual no 

implica que esta característica le sea exclusiva. Si bien tiene elementos comunes a otras 

especialidades, posee algunos propios que lo distinguen. Su objetivo principal consiste 

en develar una verdad que se intenta mantener oculta, lo que constituye, su más 

destacada peculiaridad y causa natural de su existencia. 

 

Entendemos que la principal función del periodismo de investigación, dentro del 

marco ético, es el de fiscalizar, en función del interés público, la utilización transparente 

de los bienes del Estado. Esta tarea de vigilancia es de vital importancia ya que debe 

enmarcarse en la comunicación a la ciudadanía, de los hechos de corrupción cometidos 

por los políticos y administradores del bien público. 

 

El objetivo principal de esta investigación es analizar la situación actual del 

periodismo de investigación en la prensa escrita de Arequipa durante el primer trimestre 

del 2016. Así se busca verificar que medios sí cuentan con un equipo de trabajo 

exclusivamente dedicado a la investigación, de no darse el caso, comprobar si al menos 

hay periodistas que hacen investigación periódicamente. Consecuentemente determinar 

las presiones, limitaciones y obstáculos  que dificultan su práctica en esta parte del país. 

Los resultados de este trabajo buscan beneficiar a los periodistas locales, no sólo 

a los de prensa escrita, sino también a los de prensa televisiva y radial,  para incrementar 

mayor conocimiento sobre la importancia de la puesta en práctica del periodismo de 

investigación. También busca generar conocimiento de utilidad para la comunidad 

universitaria. 

 

En base a los conceptos precedentes y haciendo una extensión a nuestra realidad, 

es que este trabajo se centra en la práctica del periodismo de investigación en los 

principales diarios de circulación local de la ciudad de Arequipa durante el primer 

trimestre del 2016.  
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1.7. Viabilidad 

Para conseguir una respuesta al problema planteado, se estudiará los principales 

medios escritos de la ciudad de Arequipa como son: Diario La República, Diario 

Correo, Diario Noticias y Diario El Pueblo. 

La investigación demuestra factibilidad ya que se cuenta con los recursos 

financieros, merced a subvencionamiento del costo de esta tesis en su totalidad para 

llegar a los resultados esperados. 

También contamos con los recursos materiales necesarios para el desarrollo de la 

investigación como útiles de escritorio y  equipo de registro de imágenes, ya que quien 

presenta el siguiente trabajo fue justamente subvencionada de Cienciactiva desde el 

inicio hasta el término del trabajo. 

Así mismo tuvimos los recursos humanos que contribuyeron con la realización 

de la investigación en la aplicación de encuestas, análisis de contenido y estadístico. 

Este trabajo resultó viable por la proximidad del lugar donde se ubican los medios 

escritos investigados, cuya mayoría está en el Cercado y el  acceso a la información 

necesaria para completar la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1 La Prensa Escrita 

 

2.1.1. Reseña histórica 

El periodismo surgió a comienzos de la humanidad, en un principio como una 

forma inherente de transmisión de pensamientos, ideas y emociones. Su valor desde el 

punto de vista histórico y cultural radica en el gran aporte informativo que dejó y 

continúa dejando en cada época de la historia de la humanidad al hombre que vive en 

sociedad.  

El periodismo ha ido evolucionando y perfeccionándose a lo largo del tiempo 

hasta convertirse en lo que algunos teóricos llaman: El Cuarto Poder. Haciendo un 

repaso por la historia, encontramos que en el período Paleolítico, la comunicación era 
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incipiente a través de gestos, gritos guturales, entre otras formas de expresión 

que permitieron a los pobladores el intercambio de ideas, pensamientos y  sentimientos, 

pero de forma limitada. Posteriormente en el período Neolítico aparecería la 

comunicación verbal con la creación del lenguaje. 

Tagle (2013, p.22) señala que en los pueblos primitivos el conocimiento era 

conservado en la memoria; sin embargo, su población conservaba verbalmente ciertos 

acontecimientos que consideraban que merecían pasar a la posteridad cubriéndolos de 

un lenguaje poético, así los recitaban y cantaban de generación en generación. 

Con la invención de la escritura, la Pre-Historia quedó en el pasado y surge la 

Historia de la Humanidad como tal. Desde este gran suceso histórico que se remonta a 

la Edad Antigua, el hombre ya no será el mismo de siempre, gran parte de su saber 

quedará almacenado y documentado en diversas superficies de escritura: tabletas, 

papiros, arcillas, monumentos, pirámides, templos, tumbas, etc.  

La historia señala que la escritura apareció con las primeras civilizaciones 

urbanas  en Mesopotamia. A diferencia de la cultura egipcios que dejaron la piedra 

Rosetta para su posterior desciframiento, la escritura cuneiforme de Mesopotamia tuvo 

limitaciones  para su interpretación dado que los investigadores no pudieron apoyarse 

en ninguna traducción, no obstante, el aporte decisivo del alemán G.F. Grotefend y el 

inglés H. C. Rawlinson a mediados del siglo XIX sirvió más tarde para su 

desciframiento.  

La escritura surgió en Mesopotamia por motivos contables, y por las necesidades 

administrativas de las ciudades se multiplicaron las tabletas. Primero crearon archivos, 

luego bibliotecas. Al principio, sacerdotes y escribas registraban datos y los 

conservaban en los archivos del templo. Es decir, existían razones ajenas a los escribas, 

temas administrativos, y como consecuencia proliferaban los escritos. (Tagle, 2013, p. 

50) 

Con el paso del tiempo la escritura ha ido evolucionando y modelándose en las 

diversas culturas de la antigüedad, dejando consigo valiosas aportaciones informativas, 

culturales e históricas. De esta manera, la escritura fue consolidándose como la memoria 

sólida del hombre. 
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Cuando surge la Democracia en el pueblo de Atenas, en Grecia, el periodismo 

oral hacía su aparición en el mercado de la ciudad de Atenas a través de los llamados 

‘pregoneros’, quienes se dirigían a la muchedumbre para ponerle a conocimiento los 

hechos más importantes que tenían que ver con los asuntos públicos. 

Inicios del periodismo. La primera publicación periodística conocida lleva como 

nombre “Acta Diurna”, se remonta a la Edad Antigua, perteneció específicamente al 

Imperio Romano.  El cónsul Julio César ordenó la colocación diaria de hojas de noticias 

en el Foro Romano, en las cuales se recogía cotidianamente los principales sucesos 

como defunciones, nacimientos, listas de procesados, etc. 

A partir de entonces el periodismo se abre camino en un mundo en el que 

reinaba las ansias de poder y dominio, donde se trataba de mantener informada a la 

población sobre los hechos que acaecían diariamente a fin de mantenerla fiel y unida a 

los intereses del poder, contra todo intento de rebelión o emancipación que atentase 

contra el equilibrio de las cúpulas autoritarias.  

Los impresos tenían formas diferentes, los escritos se plasmaban en distintos 

materiales como terracota, pergaminos, papiros e incluso tabletas de arcilla. “El origen 

del papel se remonta al 105 d.c., en China. Allí T´Sai Lun fabricó papel con corteza de 

árboles, desperdicios de trapos y cáñamo que, macerados y desintegrados, daban lugar a 

la pasta de papel. (Tagle, 2013, p. 102). 

El periodismo en el mundo a partir de la imprenta. Antes de la aparición de la 

imprenta, las noticias se difundían oralmente por lectura de manuscritos  o mediante 

anuncios públicos a cargo de pregoneros en las principales plazas de las ciudades. Los 

textos en las civilizaciones antiguas eran copiados a mano con tinta aplicada con pluma 

o con cálamo, estando ésta labor a cargo de esclavos ilustrados. 

 Los romanos distribuían ediciones de hasta 5000 ejemplares de libros 

manuscritos coloreados, como los epigramas del poeta Marcial. La utilización de 

piedras para sellar es considerada el método más antiguo de impresión, como una forma 

precedente a la aparición de la imprenta.  

Fuentes (1995, p.189) manifiesta que la real aparición del periodismo moderno 

la podemos contextualizar en la época en que se inventa la imprenta y los tipos móviles, 
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ya que es la época en la que se dan los grandes descubrimientos e invenciones, y 

paralelamente la invención ideológica eclipsaba a la sociedad medieval.  

Un gran impulso para el desarrollo del periodismo se da en la Edad Media con el 

inicio de una revolución tecnológica y cultural con la aparición de la imprenta y los 

tipos móviles. La historia le atribuye al magunciano Juan Gutenberg (1400-1468) la 

invención de la imprenta, ya que fue él quien fundió tipos móviles de metal, una mezcla 

de plomo, bismuto y antimonio, dentro de un molde de imprimir, permitiendo así desde 

entonces la producción masiva de libros.  

Según un estudio histórico de Elizabeth Eisenstein los efectos que trajo consigo 

la imprenta de tipos móviles que se esparció en Europa Occidental desde la segunda 

mitad del siglo XV determinó una repercusión en diversos ámbitos, entre estos, una 

revolución productiva con la masificación de talleres e incremento de libros, así mismo 

una revolución comercial y sobretodo una revolución del conocimiento. (Citado por 

Galán, Rubio y Rueda, 2014, p. 24) 

Aisladamente de la evolución que constituyó para el desarrollo cultural, este 

gran logro revolucionó notablemente la forma de hacer periodismo con la masificación 

de la información y la tecnología de su lado. 

La evolución de la imprenta ha sido un proceso gradual que se dio de manera 

independiente en distintos lugares del mundo. Es así que en la Europa Medieval alcanzó 

gran desarrollo principalmente en los monasterios, conservándose aún en la actualidad  

grandes obras correspondientes a esta actividad. 

La imprenta trajo consigo la democratización del acceso de la información 

ocasionando que la clase pujante como los comerciantes e incluso la clase baja pasen a 

un proceso de alfabetización sin freno; por lo que aumentó la demanda de información y 

por ende, incremento del consumo de ésta. 

En el año 1450 se imprime La Biblia, considerada por algunos teóricos como la 

primera obra impresa en la historia, que se componía de dos volúmenes con páginas de 

cuarenta y dos líneas. Con este logro el libro impreso a base de tipos móviles de metal 

sustituyó al libro manuscrito que tomaba mayor tiempo y mayor esfuerzo en su 

elaboración.  
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El periodismo en Europa. La historia del periodismo tiene sus raíces en el 

continente europeo en épocas remotas en Grecia y Roma, fundamentalmente. 

Posteriormente en 1457 se publicó en Alemania el primer periódico impreso con el 

título de ´NurembergZeitung´. 

El suceso que causó mayor impacto en el mundo fue el descubrimiento de 

América por Cristóbal Colón, este gran acontecimiento se plasmó en varias ediciones en 

España bajo el título “Descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón”. 

A partir del año 1600 las publicaciones fueron adquiriendo constancia y 

periodicidad. Las ‘gazzetas’ aparecieron en diversos países como Italia, Alemania, 

Inglaterra, Francia, entre otros. Este término se transformará luego en gaceta, 

actualmente lo conocemos como publicaciones diarias o periódicos.  

Con la llegada del siglo XIX, el periodismo empieza a desarrollarse como oficio 

y empresa. Luego de la gran revolución que implicó en el mundo la invención de la 

imprenta, surgieron nuevos cambios en la producción con la llamada Revolución 

Industrial, que implicó una serie de invenciones que contribuyeron en la 

industrialización en países europeos, a la par se marcaban dos tendencias claras: 

liberalismo y democracia, que se disputaron el control político usando como una de sus 

herramientas de dominio el periódico. 

Los procesos revolucionarios que tuvieron lugar en diversos puntos de Europa en 1820, 

1830 y, sobre todo, en 1848, contaron con un protagonismo especial por parte del 

periódico como instrumento político, y, en muchas ocasiones, como vanguardia de la 

acción y de las reivindicaciones de la libertad de opinión y asociación. Sin embargo, una 

vez que las revoluciones dieron paso  a la consolidación del sistema liberal que surgió 

de ellas, el periódico pasó a convertirse en mercancía sin que ello supusiese la 

desaparición de su función social como guía de opinión o instrumento de propaganda. 

(Rueda, Galán y Rubio, 2014, p. 65) 

Según expresan Galán et al. (2014, p.68-69), la prensa en el continente europeo 

experimentó una profunda transformación a mediados del siglo XIX. De ser un medio 

de comunicación propio de las minorías ilustradas pasó a convertirse en un medio de 

masas de gran alcance poblacional, así también surgía la prensa de carácter popular a 

pesar de limitaciones económicas, contraponiéndose a la prensa seria o informativa y a 

la prensa política.  
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El periodismo en América.  Las puertas del periodismo se abren en América, 

denominada “Nuevo Mundo” con la llegada de la imprenta. “Nueva España (México) 

fue la primera región del nuevo mundo donde existió una prensa. Por iniciativa del 

obispo Fray Juan de Zumárraga y de acuerdo con el virrey se gestionó en España la 

instalación de un taller entre los años 1532 y 1534”. (Tagle, 2013, p. 225).  A la par 

empezaban a publicarse las hojas volantes  de carácter informativo. 

Las publicaciones de esa época no eran periódicas, es decir, nacían con un fin 

particular o a raíz de un hecho especifico, por lo que su circulación era esporádica. Los 

temas más frecuentes que abordaban estas publicaciones eran los viajes, batallas, 

desastres naturales, festejos, actos públicos, actos de fe, entre otros hechos de relevancia 

social. La publicación denominada “Hojas de México” que datan  del año de 1541 es 

considerada por algunos autores como la primera publicación del continente americano. 

Los periódicos continuos aparecerían en el siglo XVIII y llamando la atención 

de la población contemporánea por contender variedad de secciones informativas. Se 

considera a la “Gaceta de México”, que entró en circulación en tierra mexicana en el 

año de1722, convirtiéndose así en el primer diario hispanoamericano.  

El periodismo de masas norteamericano de finales del siglo XIX se diferencia en 

algunos aspectos del europeo, puntualizan Galán et al. (2014, p. 76-77). El desarrollo 

del periodismo en tierra americana se vio favorecida por la aceleración en el ritmo del  

crecimiento demográfico experimentado en las últimas décadas de este siglo, así la 

prensa de masas adquirió un rol protagónico como vehículo de aprendizaje e 

integración.  

El periodismo en Perú. Antes de la llegada de los españoles a territorio peruano, 

los antiguos pobladores desconocían la imprenta, la única forma de transmisión de 

información se daba mediante los “quipus”, instrumento de gran utilidad en la economía 

del Imperio de los Incas. Con la llegada del conquistador Francisco Pizarro junto con 

los demás socios de la Conquista, los aportes culturales del Viejo al Nuevo Mundo 

incluyeron manuscritos y libros.  

No faltaron imprentas en Lima, desde 1584 en que don Antonio Ricardo hizo salir el 

primer libro de prensas limeñas y sudamericanas. Lo que faltaba era gusto por las letras, 

costumbre de leer, deseo de ilustración. La Gaceta de Madrid, reimpresa en Lima desde 

el año 1715 y cuya salida dependía de la llegada de los galeones, no despertaba la 
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curiosidad de los limeños. Menos eficacia conseguía la laboriosa y paciente publicación, 

a que se entregaba con toda su bondadosa abnegación de sabio, el ilustradísimo don 

Cosme Bueno, con sus anuales guías astronómicas y geográficas que titulaba El 

Conocimiento de los Tiempos.(Porras, 1921) 

 

“El análisis de los títulos publicados (catecismos, confesionario para curas de 

indios, gramáticas, vocabularios) revela los objetivos y fines de la primitiva imprenta 

americana: instruir y evangelizar a los indios, hacer posible la obra de la iglesia en el 

nuevo mundo”. (Tagle, 2013, p. 227) 

 

Desde el comienzo mismo de la República del Perú, refiere Basadre, el 

periodismo fue en nuestro país, al igual que en toda América, el único instrumento de 

gran comunicación de masas a las que informó, educó, orientó, y hasta movilizó 

determinando incluso nuevas relaciones entre los individuos y las clases. (Citado por 

Mendoza, 2013, Tomo I, p. 32) 

 

El “Diario de Lima”, es considerado el primer medio impreso no sólo en Perú 

sino también  en América Latina. Posteriormente apareció “El Mercurio Peruano” el 02 

de enero de 1791 como órgano  de la Sociedad Académica de Amantes del País, donde 

participaron ilustres precursores de la Independencia, tales como Hipólito Unanue y 

Toribio Rodríguez de Mendoza. 

Una etapa importante en el periodismo en nuestro país se inicia en 1810, cuando 

se da la Constitución de Cádiz desde España y que entró en rigor en territorio nacional, 

que decretaba la libertad de pensamiento y la supresión de la Santa Inquisición. Gracias 

a este decreto, se da una nueva apertura en el periodismo y comienzan a circular 

abundantes publicaciones impresas. 

El 13 de mayo 1826  apareció en Lima el Diario “El Peruano” como una 

solución  a la necesidad de publicar ordenanzas, leyes, decretos y otras normas jurídicas 

de carácter oficial. Actualmente es considerado el diario oficial del Gobierno. “En el 

Perú, la variable política sobrevivió al cambio de siglo y definió de manera 

predominante la agenda informativa hasta 1915, aproximadamente, cuando 

desaparecieron grandes e históricas cabeceras políticas” (Mendoza, 2013, Tomo I, p. 

35).  
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Las dos primeras décadas del siglo XX corresponden al apogeo de  la 

información con la aparición del cine, telefonía y radio en territorio nacional. Mendoza 

en su libro 100 años de periodismo en el Perú, tomo I (p.97),  manifiesta que El 

Comercio introdujo en el país la primera rotativa movida a electricidad marca Marinori, 

que procedía de Francia, de esta manera, se fue remplazando las vetustas prensas a 

vapor.  

El ex presidente Augusto B. Leguía en su Segundo Gobierno que inició en 1919 

mantuvo una relación tensa con la prensa, restringiendo la libertad de expresión en los 

medios de comunicación. Mendoza (2013, tomo I, p.282), afirma que Leguía persiguió 

a la prensa más radical y de oposición, asimismo a los diarios destacados de la época 

que no le eran adeptos. 

Conforme transcurrían los años aparecieron nuevos diarios, dando paso a que el 

periodismo libre alcance gran desarrollo, a excepción de un período de interferencia en 

el Oncenio de Manuel Odría, cuyo gobierno promulgó el decreto Ley de Seguridad 

Interior de la República, que buscaba reprimir el quehacer periodístico de los medios.  

“Al término del gobierno de Prado, el periodismo también había ingresado a la onda 

liberal y muchos medios empezaron a consolidar empresas familiares que, más tarde, 

serían propietarias de conglomerados económicos” (Mendoza, 2013, tomo II, p. 81). 

Con posterioridad, nuevamente se resquebrajaría la relación entre Gobierno y 

prensa en la dictadura militar del General Velasco, quien se apropió  sorpresivamente de 

todos los diarios de Lima: "El Comercio", "La Prensa", "Ojo", "Correo", "Última Hora" 

y "Afición", e imponiendo nuevos editores. 

La historia del periodismo está llena de cierres parciales y clausuras. Esa es una 

verdad incuestionable. Pero la toma de los medios de comunicación por el 

gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado fue una medida extrema. A 

diferencia de censuras anteriores se prolongó por seis años y afectó a toda la 

prensa limeña. (Mendoza, 2013, tomo II, p. 123) 

No fue hasta 1980 que, al retornar la democracia o Gobierno de las Mayorías al 

Perú con el ex mandatario Fernando Belaunde Terry, que se restableció la libertad de 

expresión y se devolvió los diarios a sus legítimos dueños. Así mismo, se dio paso a las 

innovaciones tecnológicas en las redacciones periodísticas.  
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En el decenio de Alberto Fujimori, Mendoza (2013, tomo II, p. 267), considera 

que se puso en práctica el peor periodismo del que se tenga referencia en Perú, lo 

califica como un “antiperiodismo”, contrario a una prensa moderada, responsable e 

independiente.  

A pesar de la crisis que sacudía a la sociedad peruana y que hacía aparentemente 

hostil el oficio de comunicador social en la última década del siglo XX por la 

exacerbación del terrorismo, cada más jóvenes buscan estudiar y desarrollarse como 

buenos comunicadores. 

Tendencia actual del periodismo.El ejercicio periodístico ha contribuido y 

contribuye sustancialmente con información oportuna y veraz a  la ciudadanía. Aún 

quedan registros de los acontecimientos más resaltantes de la historia universal en 

distintas épocas y distintas partes del mundo, de gran importancia para la sociedad 

actual, justamente por los registros y archivos periodísticos que aún perduran pese al 

paso del tiempo.  

Con los avances tecnológicos los medios de comunicación han dado un salto a la 

digitalización, especialmente los medios impresos, que en la última década han 

apostado por plataformas virtuales para difundir información instantánea y no quedarse 

relegados por los avances informativos de la radio, de la televisión e incluso de las 

mismos portales web de agencias de noticias.  

La primera industria cultural que incursionó de forma significativa en el escenario 

digital fue la prensa. A partir de los años noventa del siglo XX, esta había comenzado  a 

experimentar en Europa o Estados Unidos un descenso de ventas como consecuencia de 

la pérdida de una parte del mercado publicitario, la reducción del número de lectores 

jóvenes u la influencia de nuevos medios de comunicación. Entre 1993 y 1995, varias 

empresas norteamericanas decidieron adentrarse en el mundo de Internet y concebir 

sitios web de información general (el primer sitio web diario fue The Chicago Tribune, 

en 1992). A menudo, las páginas webs eran actualizadas tan sólo una vez al día, pues 

existían temores e incertidumbres sobre las posibilidades de negocio en este nuevo 

entorno. (Galán et al., 2014, p. 213). 

 

A la par de los cambios en los distintos medios de comunicación  como la radio, 

televisión, medios electrónicos; la prensa escrita ha ido evolucionando llegando a 

sumergirse también en el mundo virtual con inmediatez  y constancia informativa 
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Desarrollándose así con esta nueva era informativa una revolución digital ligada a la 

inmediatez, interactividad, actualización constante de información y masificación de 

contenidos, mismos que han permitido una mayor cobertura de los medios de 

comunicación.  

 

En Internet ha nacido una nueva prensa, con su propia identidad, su lenguaje y un 

crecimiento tan vivo que desafía a sus competidores. El miedo a perder lectores en 

beneficio de las páginas digitales informativas se convirtió en la rutina de los 

periódicos, antes de que también se preocuparan por ello los medios audiovisuales. No 

obstante, este juego de resultado cero, en el que un medio ganaría en audiencia y en 

ingresos publicitarios lo que el otro perdiese, es una visión falsa, estrecha de miras, y sin 

base de una ruptura histórica”.(Francois y Patiño, 2007, p.15) 

 

Para Roitberg y Piccato (2015, p. 103) las redacciones del futuro serán cada vez 

más abiertas, transparentes e integradas en recursos, plataformas virtuales y tecnología 

para alcanzar este propósito. “El periodista incorporará más y más habilidades y 

conocimientos de plataformas, programas y servicios online tanto para su trabajo de 

campo como en su vínculo con fuentes y audiencias”.  

En la actualidad, ya no es imprescindible tener un computador o laptop para 

informarse de algún suceso, puesto que  los dispositivos digitales como tablets, iphones, 

smartphones, entre otros,  pueden ser llevados a cualquier parte,  permitiendo así al 

ciudadano estar al alcance  de las noticias en cualquier momento y lugar. 

 

2.1.2 Conceptos de periodismo 

Como ya vimos el periodismo evolucionó hasta llegar a lo que conocemos ahora, 

en términos generales, como el oficio y/o profesión de suma importancia que tiene 

como propósito  la búsqueda exhaustiva y la producción de noticias que informan a la 

sociedad sobre el acontecer diario. 

Guajardo (1967, p.31) sostiene acertadamente que el periodismo es una 

profesión moderna y brillante, su finalidad es comunicar, analizar, y valorar con 

veracidad y públicamente las noticias y opiniones.  



20 
 

 

Luego de esta definición, podemos definir al periodismo como una profesión 

que tiene como eje fundamental el servicio  a la población, mediante información veraz, 

imparcial    y oportuna que dé cuenta de los hechos que se suscitan. Así la prensa es un 

medio de comunicación social que tiene como propósito la formación educativa, 

cultural,  etc., de la población en general.  

Coronell señala que la labor del periodista es completa, es mostrar lo que está 

sucediendo y lo que puede pasar. “Nosotros no tenemos que suplir otras instancias de la 

sociedad sino esforzarnos por hacer bien nuestro trabajo. No veo el periodismo como un 

ejercicio filantrópico sino como un ejercicio de búsqueda de la verdad” (citado por 

Morales y Ruiz, 2014, p. 58)  

 

2.1.3 Funciones del Periodismo 

Miller y Carbonell (1981, p.25)en su libro Periodismo Interpretativo, indican que 

es evidente que el periodismo es una forma de comunicación colectiva y que por lo 

mismo tiene propósitos, razones de ser, que a continuación se detallan: 

 Informar, porque describe los hechos y sucesos de interés público. 

 

 Interpretar, porque no se limita a describirlos, sino que también intenta 

explicarlos dentro del contexto social. Recoge, selecciona, analiza, sintetiza y 

ordena los acontecimientos, es decir, los interpreta. 

 

 Orientar, porque informa e interpreta para influir en la vida colectiva, para 

comprender  y transformar la realidad. 

 

 Entretener, porque el periodismo se debe al receptor, porque es comunicación; 

por tanto, para ser efectivo, tiene que representar por sí mismo, una recompensa 

para el lector o el espectador. 

 

 Testimoniar, porque el periodismo da fe, asevera, prueba la certeza o falsedad de 

los hechos, sucesos, las ideas y las acciones que se dan en la vida social.  
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Tanto el periodismo como los medios de comunicación deberían cumplir con 

estas funciones primordiales, para tener verdaderamente un Estado democrático 

moderno. 

A esta función agregamos la función de fiscalización, que se ve realizada y 

reflejada al máximo con la práctica del periodismo de investigación, que abordaremos 

más adelante a detalle.  

Según Pereira (1991, p. 106) las formas de encuadramiento de las funciones del 

periodismo dentro de los intereses permanentes o duraderos de los sistemas sociales han 

ido cambiando temporalmente debido al surgimiento  de alteraciones decisivas o a la 

posibilidad de incorporar los intereses que se van presentando. 

2.1.4 Importancia del periodismo 

La importancia del periodismo radica en su rol social de mantener informada  a 

la ciudadanía de los sucesos y acontecimientos, hora a hora y día a día. El ciudadano se 

entera de lo que no puede ver, a través de los ojos del periodista, el profesional 

preparado que sale en búsqueda de la noticia para luego difundirla.  

Figaro, Grohmann yNonato (2015, p.133) indican que el periodismo además de 

ser un difusor de información, dispone de instrumentos que propician la reflexión y 

facilitan la comprensión de los acontecimientos y de la misma historia, de esta manera, 

se  consolida como fuente de conocimiento.  

También es importante porque el buen periodismo contribuye al desarrollo del 

país, fortalece la democracia e impulsa la transparencia cuando devela hechos ilícitos 

cometidos por el poder. El trabajo del periodismo aporta en el desarrollo social y 

cultural de los pueblos. 

 Los medios son fuentes de información para la esfera pública y puntos focales de la 

deliberación sobre los asuntos del sistema político. En términos de provisión 

informativa, las noticias son un insumo esencial para el debate sobre los asuntos 

públicos, porque la información difundida por los medios tradicionales es crucial para 

hacer participar a los ciudadanos en la discusión sobre los problemas sociales y 

políticos. (Boczkowsky y Mitchelsteien, 2015, p. 157) 
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2.1.5 El periódico 

El periódico es considerado un medio impreso de gran envergadura no sólo por 

la información completa y ampliada que proporciona  a la población, sino también por 

su implicancia directa con los problemas que aquejan a la sociedad. Fue en el siglo XIX, 

cuando el periódico se convirtió en el primer instrumento de comunicación en el Perú. 

Para Dovifat (1964. p, 1) el periódico es un medio de información objetiva y 

obra  con independencia en  la formación de opinión, asimismo constituye un órgano 

que contribuye al florecimiento de la democracia. 

Por otro lado, la mayor trascendencia del periódico es su durabilidad a pesar del 

paso del tiempo, por ser un medio tangible es posible su manipulación una y otra vez; 

de esta forma, quedan vestigios de los hechos que ocurren para la sociedad futura. Más 

aún ahora cuando existen modernos métodos de conservación del papel contra el paso 

del tiempo y que extienden su durabilidad. 

Durante la creación de los primeros periódicos modernos, la prensa informaba sobre la 

actividad de las elites políticas, financieras, universitarias, culturales, etcétera. El 

progreso de la democracia, la subida del nivel de vida y la difusión de una cultura de 

masas han llevado a añadir a ese primer trabajo un seguimiento de la vida de las 

sociedades, de la evolución de los conocimientos y de la crónica de los hechos más 

diversos. La creación de Internet no invalida esos enfoques, sino que obliga a 

completarlos con un tercer paso: dar cuenta de una sociedad de la información que se 

extiende sobre la red mundial, y no se confunde con las elites o la sociedad a 

secas”.(Francois y Patiño,  2007, p. 25) 

La tecnología ha ido aportando a los medios impresos cambios cuantitativos y 

cualitativos como la descentralización de las redacciones, la impresión de ediciones 

regionales,así también la utilización de plataformas virtuales para la difusión de 

información.  

Formatos de un periódico. En la actualidad existen cuatro principales formatos 

de publicación  a nivel nacional, siendo el que prima el formato tabloide no sólo en 

diarios de circulación nacional sino también local. En Arequipa  ha sido extendido a 

semanarios. A continuación se enumeran los formatos más empleados en Perú y en 

Arequipa: 
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Formato tabloide: La Palabra Tabloide es un barbarismo, derivado 

del inglés "tabloid" y significa "periódico pequeño" que consta de noticias condensadas 

y complementada con muchas ilustraciones. Como ya lo dijimos, es el que predomina a 

nivel nacional y también en diarios de circulación local en Arequipa, como Diario 

Correo, Noticias y Sin Fronteras.  

“EL matutino La Crónica es reconocido como el primer diario popular y el 

primer tabloide ilustrado del siglo XX de Lima, con una larga y activa historia que le 

permitió asistir a los cambios producidos en el país por el lapso de setenta años”. 

(Mendoza, 2013, tomo I, p. 166) 

Tiene un tamaño de 38 x 30 centímetros. Este  es considerado como una 

creación del periodismo moderno; en muchos países del mundo es el formato habitual 

de los diarios y algunos semanarios.   

Formato sábana: También llamado broadsheet, ha sido el más empleado por los 

periódicos más prestigiosos del mundo, aunque muchos lo han cambiado últimamente 

por el tabloide o el berliner. Tiene un tamaño 60 x 30 centímetros. En Arequipa diario 

El Pueblo es el único medio impreso con este formato.  

Formato Berliner: Sus medidas son aproximadamente de 47 x 30 centímetros. 

Es el de formato intermedio entre los dos anteriores. Diario La República y El Comercio 

tienen este formato.  

Formato Arrevistado: Es el tamaño más pequeño; empleado, habitualmente, por 

publicaciones semanales, mensuales. En Arequipa es casi nula la utilización de este 

formato en periódicos, generalmente es usado por entidades gubernamentales o no 

gubernamentales para difundir sus actividades institucionales.  

Estructura de un periódico. Actualmente cada medio de comunicación impreso 

se diferencia del resto por el tratamiento periodístico que le confiere a la información 

publicada; no obstante, existe bastante similitud en su estructura, independientemente 

del formato utilizado. 

A continuación, desarrollaremos cada una de las partes de un periódico: 
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La primera plana. Es la parte que requiere mayor dedicación, ya que del 

contenido que contenga dependerá si el lector decide o no comprar el periódico. En las 

redacciones periodísticas es habitual que sea el Editor General quien decida el contenido 

de la portada, en tanto, el encargado del diseño es el diagramador. 

La portada es definida  por José Cervera como la selección de noticias ordenadas 

por importancia, brinda el panorama informativo del momento, discrimina información 

dando más relevancia y jerarquía  a unas noticias más  que a otras. “La clave de la 

portada es la selección, y por eso es el producto  estrella de la era de la 

sobreinformación”. (Citado por Roitberg y Piccato, 2015, p. 191). 

En la presentación de la portada de un periódico, cobra mucha importancia el 

balance entre el diseño y el texto para lograr un equilibrio visual, de tal forma que sea 

atractivo y llame la atención de los lectores. 

Los titulares. Son la presentación tipográfica de un periódico, ya que contienen 

pequeños escritos que resumen o destacan los aspectos más importantes de cada texto 

sobre el cual se ubican como encabezados. 

Los titulares de hoy siguen desempeñando una tarea similar. Sirven para singularizar 

porque un título equivale a un nombre propio o a un documento de identidad. Sin 

elementos de titulación ni siquiera se alcanza a separar claramente un texto de otro 

contiguo. Además el título pretende resultar atractivo, quiere llamar la atención del 

lector, procura apresar la mirada. Y en tercer lugar, permite destacar el contenido básico 

o los contenidos básicos del texto que encabeza. (Mayoral, 2013, p. 49) 

Diego (2015, p. 95-96) subraya que los titulares de prensa cumplen varias 

funciones, entre estas la identificación de las piezas; persecución del efecto de atracción 

a la lectura; así mismo han de resultar comprensibles en sí mismos, lo que refuerza la 

idea de que un simple lector de los titulares de un diario puede tener un conocimiento 

básico de la actualidad.  

Finalmente, cumplen una función visual de separación tipográfica entre piezas 

distintas. Un titular bien pensado contribuirá sustancialmente a vender la noticia, la 

creatividad en este campo, además de enganchar al lector, también lo invitará a que lea 

los demás artículos del diario (Ávalos, 2014, p.178) 
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Generalmente están formados por el título principal, a su vez está 

complementado por el sobre título que es el que  se ubica encima del titular, y el 

subtítulo o bajada, debajo del mismo. Mientras en el titular principal se presenta la idea 

o ideas más importantes, en el sobre título y subtítulo se amplía el contenido del titular, 

con aquellos aspectos que no alcanzaron a ser considerados en este. Es por eso que 

existe una estrecha relación  entre sus partes. 

Textos periodísticos. Están conformados por cada uno de los géneros 

periodísticos que contienen información variada y presentada en diferentes formas. 

Asimismo están inmersas en las diferentes secciones como locales, regionales, 

nacionales, internacionales, deportes, espectáculos, cultura, entre otros. 

La noticia suele ser el texto periodístico más común en las páginas de un diario, 

también se plasman los reportajes, informes especiales, entrevistas, crónicas, columna, 

artículo periodístico e incluso el editorial. 

La fotografía. Tiene la función de acompañar e ilustrar el texto periodístico. En 

otras palabras, cuentan una historia concreta del hecho noticioso en términos visuales. 

De hecho, en la portada tiene un lugar privilegiado como fondo visual de la principal 

nota del medio.  

La incorporación de la fotografía a la prensa fue un proceso lento. Su uso no fue posible 

hasta que se configuraron los métodos de impresión a gran escala, se mejoraron los 

procedimientos del fotograbado y se redujeron los tiempos de exposición. Aunque 

resulta muy difícil fijar con absoluta exactitud la fecha de las primeras publicaciones de 

fotografías en los periódicos, suele mencionarse como cabecera pionera al neoyorquino 

The Daily Graphic. Este vespertino saló al mercado en 1873, caracterizándose por la 

profusión de imágenes en sus páginas, en particular litografías. (Rueda, Galán y Rubio, 

2014, p.84-86) 

El peso creciente de la fotografía como elementó informativo se ha evidenciado 

durante los últimos años. Fruto de ello es el uso creciente  de las “fotonoticias”. 

(Mayoral, 2013, p. 82). Además de los avances tecnológicos, que han permitido  al 

reportero gráfico que cuente con herramientas más sofisticadas para captar imágenes 

precisas y de alta resolución.  
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La contraportada. Es la última cara del diario y generalmente contiene 

información variada que complementa la que se ofrece en la portada. 

“La contraportada es la última página y sirve como contrapunto de la primera; su 

objetivo es complementar. Incluye elementos que tienen que ver con la 

información, la opinión y la publicidad. Puede recoger un reportaje, una 

entrevista o una columna y suele ser de estilo más ligero, humorístico e irónico. 

Precisamente por esto tiene unos elevados índices de lectura”.(Ministerio De 

Educación, Cultura y Deporte. España, 2012) 

Diseño. Según Pérez (2010) la base del periodismo es contar historias y esto se 

puede hacer de varias formas y con distintos enfoques. Un periódico, por lo tanto, debe 

cuidar todas esas formas para llevar a los lectores los mejores contenidos con la mejor 

calidad. Es importante tener en cuenta que sin un buen diseño, sin los elementos 

gráficos y visuales, los textos se quedan aislados, desconectados del conjunto. 

Acha (2015, p. 117) revela que antes de la imprenta, el manuscrito estaba a 

cargo de los calígrafos quienes además de copiar los libros, también adornaban sus 

páginas, es decir, ya había conciencia estética o de belleza formal, sin embargo, no 

hacían diseño gráfico sino artesanía. Luego con la aparición de la imprenta y nacimiento 

del impresor, los textos empezaron a distribuirse en el espacio gráfico.  

A comienzos del siglo XIX el periodismo se desarrolló con bastante intensidad. Los 

avances mecánicos continuaron y eliminaron al impresor. Las máquinas lo hacían todo, 

vigiladas por tan sólo unos mecánicos. Pero hubo necesidad de que alguien diagramara 

o diseñara las páginas; entonces se aplicaron los conocimientos empíricos del arte. 

Todavía no se tomaba conciencia de la necesidad de obtener un producto visualmente 

persuasivo y útil, y tampoco se perseguía el convencimiento del lector, con los 

anuncios, para que comprara el producto anunciado. (Acha, 2015, p.117) 

Hoy por hoy, el diseño de los periódicos ha adquirido tal importancia, que estos 

son cambiados continuamente por los medios de comunicación, a fin de  ser más 

atractivos y agradables a la vista, y sean comprados por el público. El diseño constituye 

un elemento diferenciador importante, que da una identidad visual al periódico al 

proporcionarle  elementos visuales que acompañan los textos e imágenes y que definen 

al periódico como tal. 
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2.1.6 Redacción periodística 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE), redactar es poner 

por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Esto quiere decir, que 

debemos de organizar nuestras ideas antes de plasmarlas. 

Casasús (1991, p. 21) da la siguiente definición: “La redacción periodística es el 

conjunto de reglas  para la disposición y construcción de discursos que producen en el 

público efectos persuasivos”. (Citado por García y Gutiérrez, 2014, p. 33) 

Redacción periodística en prensa escrita. La redacción periodística en prensa 

escrita está sujeta a la línea editorial del medio; es decir, que se ajusta a la política del 

medio de comunicación y cumple con determinados parámetros impuestos por este y a 

los que está sujeto el periodista.  

Cárdenas (2009, p.67-68) define a la redacción periodística como el proceso 

especial de escribir sobre cosas sucedidas o pensadas según reglas especiales y 

siguiendo la secuencia de seleccionar, ordenar, procesar y producir el material que luego 

se difunde mediante un medio de comunicación social. 

El mensaje periodístico. El lenguaje escrito está compuesto por el léxico y el 

conjunto de normas estilísticas al alcance del escritor para redactar bien un texto. 

“Escribir apropiadamente es pensar correctamente”. (Martínez, 2012, p.9). Este mismo 

autor nos dice que antes de redactar debemos ordenar mentalmente lo que vamos a 

escribir. En el relato periodístico es necesaria la confluencia de las siguientes partes 

esenciales explicadas por la Retórica clásica: invención, disposición y elocución. 

(Martínez, 2012, p. 10 -11) 

 Inventar: implica descubrir algo nuevo, es la fase inicial necesaria de 

recopilación de datos y detalles y estudio de un determinado tema o 

acontecimiento noticioso desde todos sus ángulos posibles. 

 Disposición: Se refiere a la selección de datos que se van a publicar, se ordena y 

organiza lo que va a redactarse; de tal manera, que se selecciona lo que va a ir al 

principio y lo que se  va a situar al final. Aquí se debe prescindir de los detalles 

secundarios. 
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 Elocución: Fase en la que el periodista para expresar por escrito las ideas 

recopiladas en las dos fases anteriores hace referencia a la forma que, 

finalmente, va a adoptar el texto periodístico que llegará al lector 

Aquí el periodista debe hacer uso de un determinado lenguaje según el público 

al que va dirigido el producto periodístico, es recomendable usar recursos 

lingüísticos y unas estructuras que faciliten la captación de la atención de los 

lectores. 

Lenguaje periodístico. A diferencia de otras formas de lenguaje, el lenguaje 

periodístico, es único en el sentido de que transmite la realidad al público receptor con 

la mayor objetividad posible, salvo cuando el periodista añade interpretación a su texto 

u opina sobre algo concreto. Entre los tipos de lenguaje periodístico, destacan el 

lenguaje formal, informal, coloquial y denso. 

Para Mayoral (2013, p. 42) el lenguaje informativo es el más característico y 

reconocible de los lenguajes periodísticos. Convive con otros registros, con otras formas 

de expresión. Pero el informativo es –a veces incluso por antonomasia- el lenguaje de 

prensa.  

Este mismo autor, en su libro: Redacción Periodística. Medios, géneros y 

formatos, Mayoral (2013, p.43) selecciona tres características fundamentales del 

lenguaje informativo 

 Claridad: esfuerzo por facilitar al receptor la comprensión del mensaje, implica 

una sintaxis correcta y vocabulario o léxico digerible por la mayoría. 

 Sencillez: búsqueda de la máxima eficacia expresiva (evitar adornos 

innecesarios). 

 Naturalidad: renuncia al retoricismo y a la afectación que alejan del uso común 

del lenguaje.  

2.1.7 Géneros periodísticos 

Los géneros periodísticos pueden ser definidos como las diversas formas de 

elaboración del texto periodístico que utiliza el periodista para presentar información al 

público. Tienen como objetivo el desarrollo de la información en sus distintas facetas, 

con un lenguaje claro que facilite la comunicación entre autor y público. 



29 
 

 

Velásquez puntualiza que el concepto de género periodístico fue utilizado 

inicialmente por Jacques Kayser (1952), quien veía en él uno de los criterios 

para la clasificación de los contenidos dela prensa. La teoría clasificadora delos 

géneros periodísticos no se creó inicialmente con una preocupación filológica o 

literaria, sino más bien como una técnica de trabajo para el análisis sociológico 

de carácter cuantitativo de los mensajes que aparecían en los periódicos; 

posteriormente se perfiló como una doctrina filológica propia de la 

sociolingüística, de gran utilidad para hacer valoraciones críticas de carácter 

literario y lingüístico. (Citado por García y Gutiérrez, 2014, p. 31)  

Géneros periodísticos informativos.  

Son géneros que narran los hechos cotidianos con un carácter eminentemente 

informativo, que se aproxima a la objetividad; es decir, evitan caer en explicaciones ni 

interpretaciones por parte del periodista. 

Jiménez y Ramos (2013, p. 23) dicen que este género está constituido por 

mensajes que transmiten información acerca de hechos; se usan recursos retóricos o 

formas discursivas de la exposición, narración y la descripción, para la elaboración de 

relatos.  

Básicamente narran acontecimientos novedosos de interés general. “Los géneros 

informativos pretenden ofrecer un relato sobre los acontecimientos de relevancia 

pública. Su objetivo esencial es contar, de entre todo lo ocurrido, aquello que se 

considera más importante”. (Mayoral, 2013, p. 40) 

Dentro de los géneros informativos encontramos:  

La nota informativa o noticia. Es el texto periodístico que narra los 

acontecimientos que son de interés público, tiene como características la brevedad, 

concisión, actualidad y periodicidad. 

Para Martínez (2012, p.  41) la noticia es el género fundamental del periodismo, 

el que nutre a todos los demás y cuyo propósito único es dar a conocer los hechos de 

interés colectivo. No es, como tampoco de los demás, un género “objetivo”, porque la 

sola valoración de los datos con que se procesa implica un juicio por parte del 

periodista. Sin embargo, es el menos subjetivo de los géneros. 
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Por su lado, Cervera considera a la noticia como un modelo de creación de 

relevancia. “Es fabricar relevancia de la nada; extraerla de sus componentes básicos”. 

(Citado por Roitberg y Piccato, 2015, p. 192) 

“La distinción entre la fuente, el testimonio y el personaje que ilustra la noticia es una 

gravante más para el periodista de los medios asentados, cada vez hay más mediadores 

entre el periodista y el hecho. Para algunos, la indiferencia entre el testimonio y el relato 

periodístico están barajados, para otros hay una relación de solidaridad y colaboración 

entre el testigo y el periodista” (Figaro, et al, 2015, p. 103) 

La nota informativa no debe de influir en el receptor con algún tipo de 

valoración personal u opinión del periodista, quien debe tratar de ser lo más objetivo 

posible al momento de redactarla y darle forma de noticia.  

El reportaje informativo, objetivo o neutral. Leñero y Marin (1986, p. 185) 

definen al reportaje como el género mayor del periodismo, el más completo de todos, en 

el reportaje caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las 

notas cortas de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo mismo que la 

interpretación de los hechos, propia de los textos de opinión. 

El reportaje puede ser de actualidad, algo relacionado con asuntos conocidos 

durante los últimos días, semanas o incluso meses. Sin embargo, el reportero no se 

afanará por contar lo último. Ni por encontrar exclusivas. El propósito fundamental del 

reportaje es agotar la historia que se recrea. No perder ningún detalle significativo, 

ningún personaje relevante, ningún contenido sustancial. (Mayoral, 2013, p. 187) 

Martínez Albertos ofrece cuatro modelos distintos de reportaje informativo 

conforme  a un criterio doble, estilístico y de diagramación [estructura]: reportaje de 

acontecimiento, reportaje de acción, reportaje de citas y reportaje de corto. (Citado por 

Diego, 2015, p. 220) 

 Reportaje de Acontecimiento, es aquel en el que el reportero ofrece una visión 

estática de los acontecimientos, los hechos esenciales van al inicio y los menos 

importantes en los siguientes y finales párrafos, así mismo los hechos se 

presentan con evolución en el tiempo. 

 Reportaje de Acción, la narración va acompañada de dinamismo, aquí los 

hechos narrados siguen el ritmo de su evolución acorde a la línea temporal. 
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 Reportaje de Citas, también se entiende como entrevista, aquí se alternan las 

palabras textuales del personaje interrogado con descripciones o narraciones que 

corren a cargo del periodista, redactadas estas últimas en tercera persona. 

 Reportaje Corto, usa una variedad de recursos lingüísticos, toma en cuenta 

detalles ambientales y de interés humano. 

Género periodístico interpretativo. Los géneros periodísticos interpretativos se 

caracterizan porque no se limitan a la mera información sino que también la 

profundizan mediante explicaciones e interpretaciones de los hechos, determinando sus 

causas y consecuencias. 

Es decir, amplían la información con interpretación, análisis y valoración que 

ayudan a los receptores a comprender mejor los hechos informativos. Poseen un estilo 

de redacción peculiar, abierto y amplio. 

Son considerados géneros periodísticos interpretativos, los que mencionamos a 

continuación: 

El reportaje de investigación. Siguiendo la clasificación con enfoque finalista de 

géneros periodísticos de Martínez Albertos el reportaje de investigación es un género 

con predominio explicativo, por ende, lo podemos introducir en  los géneros 

periodísticos interpretativos. (Citado por Diego, 2015, 24). 

Coincide en este punto Martínez (2012, p. 70), quien  en su libro Teoría del 

Periodismo denomina al reportaje de investigación como un género con intencionalidad 

explicativa. “Su característica principal es la indagación: encontrar datos, buscar y 

certificar la veracidad de fuentes oficiales. En ellos se trabajan temas que personas 

públicas o privadas de instituciones desean mantener ocultos. 

El reportaje de investigación es particularmente informativo. A través de un texto 

informativo que utiliza la estructura de reportaje, el periodista se convierte en 

investigador y, por lo tanto, debe comprobar hechos, y relatarlos sin dejar de lado 

interpretaciones u opiniones. El reportaje debe ser descriptivo, así como, sus elementos 

de titulación. Los comentarios aparecerán en fragmentos apartes (despieces), pero no 

como una cualidad textual del escrito central, si esto sucediera modificaría la esencia 

propia de este tipo de reportaje en el que el periodista debe comprobar 
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permanentemente con documentos o revelaciones personales y comprobables (sic). 

(Martínez, 2012, p.  70) 

Por su parte Prada señala que el reportaje, por su condición de género de 

investigación, deviene delas cuestiones que se desgajan de un acontecimiento, agrega 

que los reportajes se ponen en la agenda informativa por la necesidad tácita de que la 

población están preguntando por algo o puede llegar a preguntárselo. (Citado por García 

y Gutiérrez, 2014, p. 158) 

El periodista limeño Ávalos (2014, p. 97) define al reportaje de investigación 

como aquel donde el periodista tiene que recurrir a una amplia gama de fuentes y 

herramientas para llegar a la verdad. Contraste de información, documentación y 

pruebas tanto gráficas, imágenes, audios y todas a aquellas que permitan sustentar la 

información recopilada. 

Es importante mencionar que el reportaje de investigación aplica estrategias 

metodológicas y conocimientos instrumentales de la ciencia misma para descubrir temas 

ocultos en el ámbito público o privado.  

El género que mejor se adapta a los (sic) características y resultados del PI es el 

reportaje, pero una diferencia importante es que el titular no puede ser expresivo, 

sino que siempre es informativo –responde al qué y al quién-. El primer párrafo 

recoge los datos correspondientes a las dos preguntas del titular (qué y quién) e 

incorpora los referentes del cuándo, dónde y cómo. Al seguir una estructura de 

interés decreciente, los elementos esenciales se encuentran en los primeros 

párrafos.(Álvarez, Carrasco, Cebrián, Mercado, Mirón, Monreal, Pou, 

Rodríguez, Serrano y Torró, 2013, p.37) 

Gómez (2015,p. 42) considera que los reportajes que se enmarcan en el 

periodismo de investigación pueden conllevar un alto coste económico, sin embargo, lo 

más importante es que sean realizados por profesionales preparados y suficientemente 

documentados para la ocasión, sin pasar en ningún momento la responsabilidad y 

confianza que la sociedad deposita en ellos.  

Informe periodístico. Nuñez Ladevéze afirma que el informe periodístico tiene 

una finalidad fundamentalmente documental, es decir, seleccionan y acumulan 

información con criterios distintos de la mera referencia a lo actualmente acontecido. En 
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cierto modo, suscita en el destinatario la necesidad de interpretar la actualidad 

ofreciéndole datos para ello, pero no son expresamente interpretativos.(Citado por 

Martínez, 2012, p. 44) 

El informe periodístico consta generalmente de datos estadísticos, a través de los 

cuales el periodista interpreta y explica lo que quiere dar a conocer a la población. 

El Reportaje interpretativo. A diferencia del reportaje informativo, el reportaje 

interpretativo no se inicia con la búsqueda de información novedosa, pero sí recurre a 

otras herramientas. “Más que un proceso de investigación para lograr nuevos datos, el 

periodista debe afrontar un análisis minucioso de la realidad, o de varios aspectos de 

cierta realidad”. (Mayoral, 2013, p. 293) 

Para el reportaje interpretativo el periodista busca la causa del hecho: por qué y 

cómo sucedió, se trata de un suceso reciente. El periodista relata y profundiza el tema a 

través de explicaciones de especialistas y los autores, etcétera y realiza investigaciones, 

deducciones, valoraciones sobre el mismo. En este reportaje predominan los análisis 

periodísticos. (Martínez, 2012, p. 95)  

La Entrevista. La entrevista puede ser definida como el diálogo entre dos 

personas; en el ámbito periodístico implica al periodista y su entrevistado, el primero se 

limita a preguntar y el segundo a responder, sin embargo, este último no está obligado a 

responder todo lo que se le pregunta.  

Para Halperín (1995, p.13)  la entrevista es la más pública de las conversaciones; 

por otro lado, funciona con las reglas del diálogo privado, no se  trata de un diálogo 

libre sino es una conversación radial  centrada en el entrevistado. 

Gutiérrez (2014) conceptualiza a la entrevista como uno de los géneros 

periodísticos más complejos y ricos, aunque a veces se le relega al simple papel de 

técnica para la obtención de información, dejando de lado su esencia como género 

interpretativo que permite al periodista entrar en el campo del análisis y la 

profundización en los temas y personajes que aborda. (Citado por García y Gutiérrez, p. 

79) 

Ávalos (2014, p.49).) en su libro Reportaje al Periodismo recomienda que el 

periodista tiene que planificar  su entrevista, estudiar a su entrevistado, contar con una 
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lista de preguntas, repreguntar inteligentemente, así mismo propiciar un clima que 

permita el desarrollo de la entrevista. “Haga que la persona quiera colaborar con usted”.  

 “En todos los tipos de entrevistas hay un juego de confrontación, pero este 

juego alcanza su punto máximo en las entrevistas de personaje y las de declaraciones. 

En las primeras se da un abordaje a la intimidad del entrevistado, a su manera de pensar, 

a su razones ocultas, sus debilidades, sus obsesiones y contradicciones…”. (Halperin, 

1995, p.18) 

La Crónica. La palabra crónica deriva del griego "cronos" que significa 

"tiempo". A partir de este significado podemos decir que la crónica es un relato 

cronológico de un determinado suceso que toma en cuenta el tiempo y el lugar en que 

suceden los hechos narrados. 

De acuerdo a Leñero y Marín (1986, p. 185), la crónica es una de las más 

literarias expresiones periodísticas, ya que describe a los personajes desde muy distintos 

ángulos, además utiliza recursos dramáticos para conectar al lector. 

“La crónica periodística se encuadra dentro de los géneros interpretativos en 

tanto que narración personal y enjuiciada de unos hechos que se exponen de forma 

cronológica”.  (Diego, 2015, p. 47) 

La crónica es una desviación del modelo canónico del periodismo. Esta singularidad y 

no homologación con los textos anglosajones es una ventaja más que un inconveniente, 

puesto que resalta su ambigüedad y ambivalencia. En una época de acelerados cambios 

y en una etapa eminentemente crucial del periodismo, necesitamos un género dúctil, 

maleable, con capacidad para adaptarse a todas las circunstancias imaginables sin perder 

su sello característico. (Gil, 2004, p. 35) 

Mayoral (2013, p. 164)nos dice que la crónica sin subjetividad no sería crónica, 

ya que con subjetividad, en la interpretación y en la recreación de un ambiente, se puede 

construir un texto en apariencia más sugerente y atractivo; no obstante, más arriesgado, 

en otras palabras, demanda al periodista más responsabilidad.  

Añadimos que la crónica es considerada el género periodístico interpretativo por 

excelencia, el periodista narra hechos de manera cronológica y en función de los lugares 

en los que ocurren. Así mismo se entrelazan los elementos informativos con los 

valorativos. 
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Género periodísticos de opinión. Este género periodístico se basa 

fundamentalmente en la opinión y valoración subjetiva, ya que se juzgan y analizan los 

hechos u acontecimientos de interés público diferenciándose los aspectos positivos de 

los negativos.  

Víctor Sánchez (1999, p. 83) afirma que, “es el género a través del cual los 

periodistas emiten su punto de vista ya sea en forma personal o colectiva, sobre 

determinado asunto, a través del medio en el que laboran” (citado por Jiménez y Ramos, 

2013, p. 25) 

La argumentación está inmersa en este tipo de género, su finalidad es 

influenciar, convencer y persuadir al público receptor sobre algo puntual mediante 

opiniones, argumentos y posiciones variadas que se versan en este tipo de textos. 

Dentro de los géneros opinativos, mencionamos los siguientes: 

El editorial. Es considerado el género periodístico opinativo por excelencia, 

refleja la postura del medio de comunicación con respecto a los temas de mayor 

relevancia social tanto del ámbito local, nacional como internacional. 

Es el texto de opinión más importante de un medio de comunicación, puesto que 

no refleja una posición particular de un profesional, con la que el propio medio puede 

estar en desacuerdo, sino que expresa la línea ideológica del periódico acerca de los 

asuntos de mayor trascendencia social.  

Es el texto de opinión que refleja una posición particular del medio de 

comunicación, ya que en este texto, que generalmente lo suscribe el director 

periodístico, se nota la  postura ideológica del periódico sobre los asuntos de mayor 

trascendencia social.  

La columna. Valderrama define a la columna como la parte plana de un escrito, 

de una página: conforma un bloque completo de letras que integra cualquier unidad 

temática. Por lo menos desde el punto de vista tipográfico, esa definición no falta ala 

verdad”. (Citado por García y Gutiérrez, 2014, p. 188).  

Se trata de un texto de opinión que lleva la firma de su autor, quien menciona 

con libertad de expresión sus opiniones y puntos de vista sobre algún tema en particular, 
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que puede ser de su especialidad o estar ligada a esta. Por lo mismo, no siempre 

coincide con la línea editorial del periódico. 

Mayoral(2013, p. 333) manifiesta que en la columna se pueden encontrar dos 

grandes corrientes del periodismo de opinión: la que se orienta hacia el comentario 

entendido como análisis y juicio de valor (en la línea de los editoriales y los sueltos), y 

aquella otra que apunta hacia el entretenimiento y la literatura.  

El artículo de opinión. Pone de manifiesto el punto de vista del periodista o de 

una persona especialista en una determinada área, ya sea letras, política, economía, 

sociología, etc. Ocupa un espacio preferencial en la sección de opinión de los diarios 

impresos, su publicación dependerá de la periodicidad espaciada y de acuerdo a los 

requerimientos del medio de comunicación. 

Este es un género que se escribe con el propósito de interpretar los 

acontecimientos de la comunidad, del país, y del extranjero, que al mismo 

tiempo señala la importancia que tales sucesos tienen dentro del momento 

histórico, así como las posibles consecuencias sociales, económicas y políticas 

que de ellos derivan. (Jiménez y Ramos, 2013, p. 27).  

Se caracteriza por ser subjetivo ya que no falta la percepción propia de quien lo 

escribe, sobre un determinado tema en cuestión. Al igual que los otros géneros de 

opinión,  pretende influenciar en sus lectores. El artículo de opinión es independiente de 

la postura institucional del medio de comunicación. 

La crítica. Tiene como rol protagónico la interpretación de diversos 

acontecimientos del entorno que marcan la agenda diaria, también en este género está 

presente la subjetividad, ya que se añade una opinión personal que busca orientar y 

educar a los lectores. 

“La crítica periodística es un género muy conocido, especialmente en sus 

aplicaciones a los campos artísticos, literarios y deportivos. En realidad todo escrito 

periodístico contiene crítica, pero sí existe diferencia en el grado” (Guajardo, 1967, 

p.76) 
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2.1.8 Formación profesional 

La profesión periodística a nivel nacional, tanto en universidades públicas como 

privadas, requiere cinco años de formación profesional. La especialidad de periodismo 

como tal, se sigue en los dos últimos años, siendo en estos donde los periodistas realizan 

sus prácticas pre profesionales para culminar su formación académica. 

Sin embargo, no todo aquel o aquella persona que ha egresado de una 

universidad ejerce la actividad periodística. Esto por la Ley N° 269371 que sigue 

vigente en la actualidad, esta ley faculta a toda persona el libre ejercicio de la actividad 

periodística. Consta de cuatro artículos: 

 Artículo 1: el inciso 4) del artículo 2 de la Constitución, garantiza la plena 

vigencia del derecho de libre expresión del pensamiento con sujeción a las 

normas constitucionales vigentes. 

 Artículo 2: El derecho reconocido según la Constitución, en el artículo 

precedente, puede ser ejercido libremente por toda persona. 

 Artículo 3: La colegiación para el ejercicio de la profesión de periodista no es 

obligatoria. 

 Artículo 4. El derecho de colegiación establecido por la ley N° 23221 está 

reservado exclusivamente a los periodistas con título profesional, para los fines 

y beneficios gremiales y profesionales que son inherentes a su profesión.  

Por lo mencionado, para ejercer el periodismo no se necesita realizar estudios 

universitarios, pero lo que creemos que debe diferenciar a un verdadero periodista 

profesional de los que dicen serlo, es la ética. A lo anterior, acotamos que el desempeño 

aficionado de la actividad periodística ha ido empañando esta profesión, no obstante, no 

todos los que no estudiaron para ser periodistas son malos o desleales en lo que hace, 

hay excepciones.   

Para hacer un buen periodismo no basta con estudiar comunicación social, pues 

se necesita tener segundas especialidades, maestrías y doctorados que ayuden a reforzar 

los conocimientos que son inherentes a nuestra carrera profesional. 

 

                                                           
1            Publicada en 1998 en el decenio del gobierno de Alberto Fujimori a, iniciativa de congresistas fujimoristas 
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2.1.9 Deontología profesional 

Cuando nos referimos al derecho a la libertad de expresión hacemos referencia 

al derecho irrestricto a decir lo que uno quiera en el ámbito de su propiedad, pero 

cuando los periodistas traspasan esta línea con informaciones no veraces tiene cabida el 

derecho de rectificación. 

El Estado busca imponer a los medios de comunicación la rectificación de 

informaciones con el fin de promover la veracidad de la información, mediante la Ley 

de rectificación N° 28657, que reconoce el derecho de rectificación de informaciones 

erróneas, por lo que los medios están obligados a la difusión de una versión alternativa 

de los hechos cuando son denunciados por dar datos  equivocados sobre  determinados 

hechos.  

El derecho de rectificación que protege a toda persona afectada por informaciones 

erróneas, afirmaciones agraviantes y expresiones ofensivas divulgadas por los órganos 

periodísticos es tan antiguo como la república. Efectivamente, cuando los gestores de 

nuestra independencia todavía estaban ocupados en acometer  batallas militares  y 

contiendas políticas, ya tenían que dedicar parte de su tiempo a la preparación u envío 

de misivas aclaratorias a las llamadas hojas periódicas que circulaban por doquier. En 

los doscientos  años siguientes estuvieron vigentes en el país diversas reglamentaciones 

sobre el derecho de rectificación, algunas con disposiciones exóticas y la mayor parte 

con reglas manifiestamente exigentes, cuando no abiertamente represivas” (Perla, 2013, 

p.69) 

El periodista García precisa que ética para el periodismo, significa no mentir, 

distinta a las demás profesiones, no dejar de decir las cosas en las cuales crees; el 

conflicto ético llega cuando mientes cuando censuras parte de la verdad (Citado por 

Perla, 2013, p. 111) 

La ética periodística es un conjunto de preceptos, valores y fundamentos estructurados 

en función de la posición y la producción social que realizan los periodistas para su 

acción profesional, teniendo en cuenta determinadas reglas y formatos, filtrados por 

categorías tales como la novedad, la relevancia, la actualidad o lo inusual, las normas y 

preceptos se refieren, precisamente, a la densidad de esta labor que no sólo informa, 

sino que también interpreta y enjuicia. (Herrera, 2006) 
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 Gabriel García Márquez (1996) señala que la falta de dominio profesional, así 

como la inmoralidad, ocasiona las transgresiones éticas que envilecen y avergüenzan  al 

periodismo, agrega que la conciencia de la ética no es una condición ocasional, sino que 

debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. (Citado por 

Perla, 2013, p. 55) 

 

 En Perú desde 1998 empezó a entrar  en operatividad el Tribunal de Ética del 

Consejo de la Prensa Peruana, implementando así un sistema casuístico o 

jurisprudencial de resolución de conflictos. Es así, que atiende y resuelve quejas y 

rectificaciones que se presentan en esta instancia por personas naturales o jurídicas 

contra las empresas periodísticas a nivel nacional. (Perla, 2013, p. 161) 

 

Códigos deontológicos. Es importante subrayar, dice Espuglas (2008, p.102),  

que en ausencia de imposición estatal nada impediría a los medios de comunicación 

garantizar, a través de mecanismos autorreguladores, la rectificación de sus 

informaciones. Los medios podrían comprometerse en sus códigos deontológicos a 

rectificar en caso de que la diligencia profesional lo exigiera. A diferencia de la 

legislación estatal estos códigos deontológicos autorreguladores son flexibles, 

adaptativos y de adscripción voluntaria.  

Dentro de los principales códigos deontológicos en nuestro país, hallamos los 

siguientes:  

El Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú, tiene como objetivo 

hacer cumplir plenamente las obligaciones y deberes como periodistas, teniendo en 

cuenta la independencia y dignidad profesional. Este código fue aprobado en la 

Asamblea Estatutaria y la II Asamblea Nacional Ampliada, realizada del 25 al 28 de 

junio de1993, en Arequipa. (Citado por Terrones, 2009, p. 32-34).  

A su vez este código, consta de una Declaración de Deberes y otra de 

Obligaciones,  y medidas disciplinarias, que desarrollamos a continuación: 

Entre los principales puntos que contempla la Declaración de Deberes para la 

búsqueda, redacción, producción, narración y comentario del hecho noticioso se 

encuentran: 
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 Buscar la verdad en razón del derecho del pueblo, a conocerla, sean cuales 

fueren las consecuencias para sí mismo. 

 Ajustarse a la más rigurosa veracidad en el trabajo, ser honestos y fieles 

cumplidores de la difusión de la verdad; brindar una información completa. 

 Defender la libertad de información y los derechos que ésta implica; la 

libertad del comentario y de la crítica, la independencia y la dignidad de la 

profesión. 

 Publicar informaciones y documentos cuyo origen haya sido plenamente 

verificado, sin suprimir, desnaturalizar, ni añadir hechos que puedan 

tergiversar la información. 

 No utilizar métodos desleales para obtener informaciones o documentos. 

 Rectificar toda información publicada que se revela materialmente inexacta. 

 Guardar el secreto profesional sobre las fuentes de información. 

 

De otro lado, se encuentran la Declaración de Derechos, que señala  para el 

respeto pleno de los deberes ya mencionados, es importante que los periodistas tengan 

los siguientes derechos básicos: 

 Libre acceso a todas las fuentes de información y derecho de investigar sin 

trabas en todos los hechos de interés público. 

 El periodista no podrá ser obligado a cumplir un acto profesional o expresar una 

opinión que fuese contraria a la verdad, su convicción o su conciencia. 

 El periodista tiene derecho, por su función y sus responsabilidades al beneficio 

de las convenciones colectivas y a que se le garantice derechos mínimos básicos 

como el de la salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda, 

condiciones adecuadas de trabajo, derecho a una muerte digna, a la educación de 

sus hijos y a remuneraciones justas. 

 El periodista tiene también derecho al respeto de la colectividad y de sus colegas 

cuando esté actuando de acuerdo a las normas éticas del presente Código. 

 

Dentro de las medidas disciplinarias indica que las infracciones serán objeto de 

denuncia de oficio o a petición de parte ante el Tribunal de Honor Nacional o de su 

Consejo Filial. Asimismo estipula que la institución sancionará a los miembros de la 



41 
 

 

Orden que en el ejercicio de la profesión falten al código de ética periodística.(Terrones, 

2009, p. 35) 

Terrones también asigna en su libro 100 Códigos de Ética Periodística del 

Mundo, la Carta de Ética Profesional de la Asociación Nacional de Periodistas Del Perú 

Aprobada durante el Congreso Ordinario de la ANP, realizado en la ciudad de 

Cajamarca, el 29 de setiembre de 1988: (Terrones, 2009, p. 46-47) 

A continuación, los principales principios éticos:  

 En el ejercicio de la función periodística debe primar siempre el mantenimiento 

de una firme conducta moral; la vigorización de todos los factores que tiendan a 

desarrollar la identidad del Perú como país soberano; la hermandad entre los 

pueblos para el afianzamiento de la paz; el propósito de difundir la cultura y 

tonificar la conciencia clasista del trabajador; la decisión de avanzar en la 

consecución de un sistema gubernamental cada vez más democrático; y el 

irrestricto respeto a la dignidad humana y profesional. 

 Por tanto, honrar la verdad, la libertad, la justicia social y la solidaridad gremial 

constituyen supremos principios que deben guiar la actividad del trabajador de la 

comunicación, en general, y del periodista, en particular. 

 El mensaje periodístico será siempre humanista, objetivo y pluralista, a fin de 

estimular la racionalidad en las relaciones humanas, la prosperidad con justicia 

para la colectividad y el fortalecimiento de la organización laboral de los 

trabajadores. 

 El periodista perteneciente a la ANP asume en todo momento su rol de defensa 

de la libertad de información y expresión y lucha contra todo aquello que 

signifique peligro, interferencia o atentado contra tal derecho de la persona. 

 Asimismo, debe buscar constantemente su elevación profesional, superándose y 

luchando contra el empirismo que desdibuja la imagen de la profesión 

periodística. 

 El periodista integrante de la ANP jamás denigra a sus colegas. Tampoco critica 

a sus instituciones gremiales con fines subalternos, cuidándose siempre de no 

usar términos lesivos a la condición humana y profesional de los comunicadores 

sociales. 
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De la misma manera el Código de Honor del Periodista Peruano. Federación de 

periodistas del Perú fue aprobado en la cuarta y última sesión plenaria del I Congreso 

Nacional de Periodistas, en octubre de 1950.  (Terrones, 2009, p. 49-50) 

 

Mencionamos algunos de sus principios éticos:  

 Es misión esencial del periodista peruano trabajar por el bien de su Patria y de la 

humanidad. 

 Para cumplir tan elevados propósitos ceñirá su conducta a la práctica constante 

de las normas éticas y se esforzará por dignificar la profesión. 

 En sus tareas buscará siempre la expresión de la verdad, sabiendo que cuanto 

escriba se proyecta sobre la misma sociedad, para bien o mal de ella. 

 Al realizar su función será escrupuloso y jamás recurrirá a procedimientos 

deshonestos. 

 El periodista asume la responsabilidad de sus escritos, de sus palabras y de todas 

las formas de expresión que emplea para llevar a conocimiento del público 

noticias, informaciones, artículos o cualquier forma de propaganda. 

 El periodista no debe publicar nunca una información cuya falsedad conozca. 

 Al formular juicios sobre personas, el periodista no debe calumniarlos ni hacer 

acusaciones sin pruebas. 

 El periodista debe abstenerse del plagio: cuando se refiera a cualquier escrito, ya 

sea al pie de la letra o en su espíritu, debe indicar que se trata de una cita. 

 El periodista profesional no debe convertirse en agente del gobierno, ni de 

persona alguna, ni de intereses privados, ni aceptar la función de censor. 

 El periodista debe guardar reserva de los secretos quese refieren a la defensa 

nacional, y de las cuestiones privadas de la empresa o entidad donde presta sus 

servicios. 

 

2.1.10 La Especialización Periodística 

La especialización es la separación de actividades común en todas las 

profesiones, por lo que está presente también en el periodismo con el fin de concretar 

esfuerzos y procedimientos especializados. 
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Fernández (2004, p. 24) indica que el periodismo especializado nace justamente 

para hacer frente a las especialización en el conocimiento, trata de hacer posible al 

periodismo su penetración en el mundo de la especialización, con el fin de hacer de cada 

especialidad algo comunicable, objeto de información periodística, susceptible de 

codificación para mensajes universales. 

El fin social del periodismo, relacionado con las funciones de informar, formar y 

colaborar en que la sociedad tenga una opinión crítica de las realidades que les afecta, 

enriqueciendo así la democracia, es uno de los motivos principales del surgimiento del 

periodismo especializado. Una de las causas por las que los medios de información 

decidieron incentivar  a que sus periodistas se especializaran en áreas temáticas, 

proporcionando así  a sus lectores una información de más calidad y mayor utilidad. 

(Cebrián y Mirón, 2013, p. 13) 

Cebrián y Mirón(2013, p.13)  sitúan el origen del desarrollo y aplicación del 

periodismo especializado en la prensa a la par del florecimiento de la prensa de masas, 

en el transcurso del siglo XIX.  

Funciones del Periodismo Especializado.  Según Camacho (2010, p. 14-15) el 

periodismo especializado posee las siguientes funciones: 

 La aportación a las ciencias de la información desde diversos campos, tanto 

metodológicos como experimentales, ya que diagnostica los problemas de la 

sociedad dinámica, cuestiona sus posibles soluciones y despierta en el sujeto 

receptor el deseo de ahondar en la problemática conflictiva dentro de la cual está 

inmerso. 

 

 Así también el tratamiento informativo mediante un análisis profundo de la 

realizada que, por supuesto, no puede ser exhaustivo pero sí conviene que sea lo 

más amplio posible. 

 

 La persuasión es una función más del periodismo especializado ya que 

Aristóteles reconocía la eficacia del emisor en todo proceso comunicativo, entre 

los factores que pueden determinar la eficacia de una mensaje, se señala en 

primer lugar la personalidad del orador y, posteriormente, la transmisión de un 

determinado estado de ánimo y la demostración clara de la autenticidad de lo 

que se dice. 
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 Otra de las funciones más características es la divulgación, ya que el periodista 

especializado tiene como labor fundamental codificar adecuadamente los 

mensajes con contenidos de cierta dificultad técnica a un lenguaje periodístico 

que facilite la comprensión de los mismos. 
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2.2 Periodismo de Investigación 

2.2.1 Definición 

El periodismo de investigación es, por no decir menos, el periodismo más 

completo no solo porque implica una ardua labor de investigación, sino que está de por 

medio develar hechos oscuros de gran repercusión hacia la sociedad, mostrándose así en 

su máximo esplendor la función de fiscalización del periodismo. 

Es considerado por algunos autores como una modalidad periodística, otros los 

consideran una especialidad periodística. Pero más allá de eso, el periodismo de 

investigación, juega un  rol de  suma importancia para el fortalecimiento de la 

democracia y transparencia de la información.  

Lee (2013) conceptualiza al periodismo de investigación como la tarea de 

revelar cuestiones encubiertas de manera deliberada por alguien que ostenta una 

posición de poder, o encubiertas accidentalmente detrás de una masa de datos 

desorganizados y circunstancias que dificultan la comprensión. “Es una actividad que 

requiere el uso de fuentes y documentos tanto públicos como secretos” (p.8) 

Cebrán y Mirón (2013, p.23) coinciden en que el periodismo de  investigación 

ya puede ser considerado como una especialización por méritos propios. Sin embargo, 

Caminos y Camacho (2010, p.55) dicen que el periodismo de investigación no es 

periodismo especializado, lo consideran como una técnica del trabajo periodístico, 

trabajo que  requiere de técnicas específicas para llegar a informaciones ocultas.  

Caminos (1997, p. 16) en su libro Periodismo de Investigación: Teoría y 

Práctica, define al periodismo de investigación como un periodismo bien hecho: “Pero 

si nos sentimos en la necesidad de hablar de periodismo bien hecho es porque no todo lo 

que publican los medios de comunicación es el resultado de la aplicación de unas 

correctas normas periodísticas”.  

Chicote (2006, p. 72) define al periodismo de investigación como aquél que no 

se conforma con las fuentes ordinarias, institucionales, e indaga en otros canales de 

información para acabar descubriendo por sus propios medios la verdad.  

El periodismo de investigación a diferencia de otras formas de periodismo 

implica información sobre irregularidades y cosas inmorales que van en contra de la 
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colectividad. Las denuncias deben de ser profundas, más no informaciones secretas sin 

ninguna indagación. 

El periodista Daniel Coronell sostiene que el trabajo del periodismo de 

investigación no es glamuroso, los esfuerzos del periodista en historias fallidas, es decir, 

que no tienen un desenlace, no es tomado en cuenta por la gente; ya que solo se conocen 

las cosas que se publican. “De cada diez investigaciones que uno emprende, sólo dos 

llegan a algún resultado. (Citado por Morales y Ruiz, 2014, p. 62-63) 

Faundes señala que todo ejercicio del periodismo debe ser investigativo. No se 

puede informar de aquello que no se conoce. Y, para conocer, hay que investigar. La 

investigación, rigurosa, es una exigencia –si se pudiera decir sin caer en lo ontológico- 

de la naturaleza del periodismo. De lo que el periodismo es”. (Citado por Terrones, 

2009, p.90) 

 

2.2.2 Historia del periodismo de investigación 

El periodismo de investigación como tal es nuevo, sin embargo, lo podemos 

considerar como el más completo, nunca hasta su aparición se habían revelado actos de 

corrupción y malversación de fondos que pusieron de realce la contribución de la labor 

investigadora en la democracia de un país o Estado. Antes de este solo existía el 

periodismo informativo, interpretativo y el ideológico. 

El inicio del Periodismo de Investigación se suele situar a principios del siglo XX, y es 

que en esa primera década coinciden una serie de periodistas que desvelan casos de 

corrupción y escándalos en diferentes ámbitos de la vida norteamericana. Por sus 

maneras, muchas veces agresivas, el presidente Theodore Roosevelt los calificará en 

1906 de muckrakers [escarbones de basura]. Esa excepción tendrá éxito y forma parte 

de la jerga periodística norteamericana. (Cebrián y Mirón, 2013, p.27) 

Inicios del periodismo de investigación en estados unidos. Los primeros 

periodistas de investigación fueron denominados Muckrackers (recolectores de 

estiércol). El ámbito de investigación estuvo concentrado inicialmente en el campo de la 

medicina, tal como se refleja en investigaciones llevadas a cabo por  los periodistas 

Edward Bock y Mark Sullivan sobre  algunos medicamentos con contenido narcótico 

que se vendían sin receta.  
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Destacan también el periodista Samuel Hopkins y  MortonMintz, con sus 

investigaciones el “gran fraude americano” y los efectos de malformación de la 

calidomida  en fetos europeos  y norteamericanos, respectivamente. Asimismo el 

periodista Joseph Pulitzer, que abordó casos de corrupción política.  

Sin embargo, las malas prácticas profesionales de los muckrakers produjeron 

rechazo social e institucional en los años veinte del siglo XX, por lo que el PI 

prácticamente desaparece de la prensa norteamericana y pervive solamente en revistas 

liberales y de izquierdas. Posteriormente, en los años setenta reaparecería en la prensa 

con nuevos muckrakers caracterizados por su profesionalidad.(Álvarez et al, 2013, p.37) 

Estas oleadas de ofuscamiento con los supuestos excesos de fiscalización de la 

prensa coinciden generalmente con temporadas altas de corrupción, y se 

producen en la historia de Estados Unidos de América desde que un grupo de 

periodistas conocido como los muckrakers (rastrilladores) sacó a relucir, a 

principios del siglo, la pobredumbre del capitalismo sin fronteras.(Reyes, 1996, 

p. 16) 

El caso más emblemático y conocido  del periodismo de investigación, es sin 

lugar a dudas, el “Caso Watergate”. Este resaltante caso de Norteamérica es considerado 

de mucha trascendencia debido a que la exhaustiva investigación de dos periodistas 

trajo como resultado la dimisión del presidente estadounidense Richard M. Nixon. 

Las actividades investigativas de sus protagonistas, los periodistas Carlos 

Bernstein y Bob Woodward, iniciaron el 17 de junio de 1972.Estos mismos autores 

narran en su libro: “Todos los hombres del presidente”, el proceso investigativo que 

siguieron por más de dos años para sacar a la luz malos manejos que involucraban  a la 

Casa Blanca.  

El arresto de cinco hombres por el allanamiento de la sede del Comité Nacional 

del Partido Demócrata  en el complejo Watergate, marca el inicio del escándalo y la 

conspiración para ocultar el allanamiento los días siguientes. Los primeros detalles del 

caso los había comunicado por teléfono, Alfred Lewis, un periodista veterano, desde el 

mismo lugar de los hechos. 
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Como ya lo dijimos, Woodward y Bernstein, periodistas del “Washington Post” 

son quienes tienen la misión de investigar las implicancias del caso para llegar al fondo 

del asunto que involucraba a la Casa Blanca, por ende, a Richard M. Nixon, presidente 

de ese entonces.  

“A medida que iba amentando el número de datos y componentes del caso 

Watergate, los reporteros empezaron a sentirse como poseídos por él. Y, poco a 

poco, fueron haciéndose amigos. Ninguno de los dos tenía demasiados 

compromisos ni obligaciones en su tiempo libre. Woodward estaba divorciado y 

Bernstein separado. Frecuentemente se quedaban en la redacción hasta bien 

entrada la noche, comprobando datos, leyendo recortes, planeando los nuevos 

pasosa a dar o discutiendo teorías…”(Bernstein  y Woodward, 1984, p. 49) 

Desde el inicio de la investigación los periodistas fueron archivando todas sus 

notas y memorándums; es más, los revisaban con periodicidad para elaborar una lista de 

las indicaciones que no habían sido profundizadas, especialmente nombres de miembros 

del Comité para la Reelección del Presidente (CRP) o de la Casa Blanca. 

Luego de dos años de reunir pruebas contra el entorno presidencial, que incluía a 

miembros confidenciales testificando contra Richard M. Nixon en una investigación del 

Senado de los Estados Unidos, lograron descubrir que el presidente tenía un sistema de 

grabación de cintas magnéticas en sus oficinas por medio de las cuales había grabado 

variedad de conversaciones dentro de la Casa Blanca. 

“La existencia de un sistema de escucha que recogía las conversaciones del 

Presidente, era algo que sólo debía conocer el propio presidente, Halderman, Larry 

Higby, Alexander Haig, Butterfield y los pocos agentes del servicio secreto que lo 

manejaban…”(Bernstein  y Woodward, 1984, p. 326) 

Las conversaciones fueron conocidas como “The Smoking Gun” (la pistola 

humeante). Posteriormente la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos decidió 

unánimemente que Nixon debería realizar la entrega de las cintas. 

Tan sólo diez días después Nixon renunció al cargo de presidente porque tenía la 

certeza de una acusación en su contra de parte de la Cámara de Representantes, y de una 

condena en el Senado. 
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 De esta manera Nixon pasó a formar parte de la historia al convertirse en el 

único presidente de Estados Unidos en renunciar al cargo presidencial. Luego Gerald 

Ford, subió al mando presidencial, le concedió un controvertido indulto por cualquier 

delito cometido durante su mandato. 

El periodismo de investigación en españa.Para Cebrían y Mirón(2013, p.28) el 

Periodismo de Investigacióninicia en España con la transición democrática, las primeras 

investigaciones periodísticas se publicaron en revistas semanales a finales de los setenta 

y primeros de los años ochenta del siglo XX, y tiene que ver con grupos políticos 

extremistas. No obstante, los primero grandes casos de peso aparecen en la década de 

los ochenta vinculados a tramas de corrupción policial. 

Pese a no tener tanta repercusión, estos mismos autores, consideran el caso 

Roldán un caso modélico en España en la época dorada del Periodismo de Investigación 

en este país,  de 1985 a 1995. Los periodistas  a cargo de esta investigación utilizaron 

técnicas de investigación de principio a fin.  

Caso Roldán. Investigación a cargo de los periodistas de Diario 16 José María Irujo y 

Jesús Mendoza. La primera información se publica en noviembre de 1992. El director 

general de la Guardia Civil, Luis Roldán, logró un patrimonio multimillonario cobrando 

comisiones a las empresas constructores de casa cuartel de la Guardia Civil. El 

comienzo de la investigación fue la verificación de inmuebles a nombre de Roldán o de 

su familia.                                                           

Roldán fue condenado a 31 años de prisión, varios altos cargos tuvieron que dimitir, 

entre otros, el ministro del Interior, Antonio Asunción, cuando Roldán huyó de España. 

Tuvo más efectos. Los periodistas Irujo y Mendoza ganaron el premio Ortega y Gasset 

de periodismo impreso en 1995 por el caso Roldán. (Cebrían y Mirón, 2013, p.29) 

 

Según Chicote (2006, p.72) el periodismo de investigación se encuentra 

marginado en España, así como en la gran mayoría de países de su entorno geográfico y 

cultural, arrinconado hasta verse convertido en una excepción dentro del panorama 

mediático, circunscrito  a investigaciones publicadas en forma de libro.  
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Este mismo autor explica esa marginación a causa de tres agentes; concentración 

empresarial y sus relaciones con el poder político2, deficiente tratamiento de las fuentes 

y por último, el marco legal.  

El periodismo de investigación en Latinoamérica. Di Domenica (2013, p. 44-

45))señala que antes de la aparición rutilante del Nuevo Periodismo a nivel mundial, el 

periodista argentino Rodolfo Walsh desde su tierra expuso con su Operación Masacre 

en 1958 un periodismo inédito que se diferenciaba por completo del estilo narrativo que 

se desarrollaba al momento. 

Operación Masacre narra el asesinato de un grupo de civiles en un descampado en José 

León Suárez en 1956, sospechosos de formar parte de un fracasado contragolpe militar 

en contra del gobierno de facto de aquel momento, autodenominado Revolución 

Libertadora. El testimonio de unos pocos sobrevivientes de aquella masacre es la llave 

de la investigación y de la denuncia que presenta el libro. La semilla de la investigación 

surge cuando Walsh, mientras jugaba al ajedrez en un bar de La Plata, escuchó la 

siguiente frase: “Hay un fusilado que vive”. (Di Domenica, 2013, p. 45) 

Este mismo autor da a conocer que ¿Quién mató a Rosendo? de 1969 y Caso 

Satanowskyde 1973 constituyen los otros dos libros de periodismo de investigación del 

periodista Walsh que define su estilo único tanto en el armado del relato como en el 

detallado trabajo de búsqueda, análisis de datos, así mismo reconstrucción de los hechos 

de la realidad. (Di Domenica, 2013, p. 45) 

Gorriti dice: El periodismo de investigación en Latinoamérica se ha desarrollado 

en forma a la vez paralela y subsecuente al periodismo de investigación 

estadounidense. La influencia de este último (visible hasta en el nombre de 

"unidades investigativas" o "periodismo investigativo" traducidos literalmente 

del inglés) es indudable, sobre todo en los periodistas más jóvenes. Sin embargo, 

el principal periodismo de investigación latinoamericano ha tenido un desarrollo 

diferente. (Citado por Terrones, 2009, p. 128) 

El campo de acción del periodismo de investigación latinoamericano -nos dice 

Gorriti- ha estado focalizado en algunos temas centrales: violaciones a los derechos 

humanos (atrocidades, matanzas, torturas, maltratos, asesinatos); robo público (los 

                                                           
2            Esta concentración se pone de manifiesto en los medios de comunicación, ya que tienen doble vertiente de beneficio: 

económico y publicitario-propagandístico 
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grandes y medianos peculados, los sobornos y "comisiones"; crónicas de mercenarios y 

de espías (sobre todo, pero no solo, en Colombia); y la memoria que abre tumbas y 

confiesa.  (Citado por Terrones, 2009, p. 129) 

 

En Perú, el periodismo de investigación hace su primera aparición en la década 

del 90, durante el gobierno del ex mandatario Alberto Fujimori. Algunos periodistas 

prestigiosos empezaban a indignarse frente al accionar de este gobierno,  

Los periódicos financiados por los servicios de inteligencia fueron los únicos en 

la historia del periodismo del siglo XX que no se responsabilizaron por lo que decían: 

El Chino, La Reforma, Conclusión y el Tío”, (Mendoza, 2013, tomo II, p. 332).  

Realizaban graves acusaciones en contra de periodistas investigadores, pero no 

mostraban pruebas de lo que afirmaban,  también hacían  proselitismo político a favor 

de la reelección de Fujimori.  

Mendoza asevera que la actuación de estos medios era coordinada previamente 

para sus campañas de difamación contra  periodistas investigadores, como Ángel Páez, 

quien fuese acusado de espía y terrorista, asimismo  contra el director de la República, 

Gustavo Mohme,  hostigamiento que se prolongó por meses en el gobierno fujimorista 

Al igual que estos periodistas, no podemos dejar de mencionar al destacado 

periodista Gustavo Gorriti, ícono del periodismo de investigación en  nuestro país. En 

1990 publicó “Sendero”, la investigación periodística más completa sobre el grupo 

terrorista Sendero luminoso, que amedrentó al país en la década fujimorista de  1990 y 

que causó aproximadamente setenta mil muertos. Fernando Rospigliosi y Ricardo 

Uceda, son otros periodistas investigadores de larga trayectoria profesional.  

Unidades de investigación. Crucianelli dice que las  unidades de periodismo 

investigativo en Latinoamérica han ido fracasando en varios medios latinoamericanos 

por disconformidad de editores con largo tiempo prolongado que puede tomar una 

investigación para el grupo de investigadores, que en algunos casos no llega a buen 

puerto porque no se puede probar la hipótesis, así mismo gastos operativos y de 

movilidad. (Citado por Terrones, 2009, p. 125). 

Sumado a estas están las limitaciones y obstáculos de la práctica del periodismo 

de investigación, que trataremos más adelante. Una unidad de investigación puede 
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llegar a ser muy productiva y eficiente en la medida que sus periodistas estén 

comprometidos con la labor investigadora. 

Tampoco es indispensable, agrega Crucianelli, asignar a un grupo de personas 

para llevar a cabo la investigación. Basta con un reportero investigador o un editor 

responsable, capaz de llevar a cabo la tarea. Obviamente, una sola persona es 

insuficiente para realizar el trabajo, que muchas veces es tedioso y toma tiempo (hay 

que revisar archivos, buscar e interpretar documentos, etc.). Por eso, siempre es bueno 

conseguir la ayuda de colaboradores gratuitos. (Citado por Terrones, 2009, p. 126) 

Diferencias entre el periodismo de investigación de Estados Unidos y el 

periodismo de investigación de Latinoamérica. Nadie mejor que Albarrán muestra las 

principales diferencias entre el periodismo de investigación norteamericano y el 

periodismo de investigación latinoamericano. (Citado por Terrones, 2009, p.182-183) 

Una primera diferencia es que la expansión del periodismo de investigación 

estadounidense, en las últimas tres décadas, surge de las aulas, donde reporteros 

conocidos como Philip Meyer y Steve Weinberg han contribuido a desarrollar 

metodologías bien acabadas desde su práctica académica. En tanto, libros en castellano 

que hagan un verdadero aporte con alguna sistematización metodológica como el de 

José Luis Dader o el de Pepe Rodríguez, no corresponden a la realidad latinoamericana 

al ser ediciones de autores españoles.  

Otra diferencia, la encuentra en la forma de trabajo de periodistas de 

investigación, que en Latinoamérica es individualista, siendo reporteros ejemplares los 

argentinos Rodolfo Walsh y Horacio Verbitsky, o el peruano Gustavo Gorriti, o el 

mexicano Manuel Buendía. 

No obstante, en Estados unidos tras el asesinato del periodista Don Bolles, quien 

investigaba nexos del gobierno local con el crimen organizado, la IRE, una organización 

profesional decidió terminar el trabajo de investigación que realizaba su colega muerto: 

periodistas voluntarios de 10 medios publicados en diversas regiones estadunidenses 

trabajaron durante cinco meses en Arizona y publicaron un reportaje en 23 partes. 3 

                                                           
3
17 periodistas latinoamericanos asesinados solamente entre 1999 y mayo de 2001: nueve en Colombia, tres en México y uno: 

Argentina, Brasil, Guatemala, Haití y Uruguay. 
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2.2.3 Periodismo de investigación vs Periodismo de Filtración 

En este apartado, resaltaremos que es lo que diferencia al verdadero periodismo 

de investigación del denominado periodismo de filtración, llamado también por varios 

autores como periodismo de  revelación y al que nosotros denominaremos “periodismo 

de denuncia”. Este último no va más allá de lo que se puede ver o de lo que pone en  

manos del periodista alguien que quiere “colaborar” para que un acto indebido sea 

descubierto.  

Muchas veces, los medios de comunicación utilizan el facilismo, por no decirlo 

de otra peor manera, para la publicación de denuncias o filtraciones que llegan a su 

mesa de partes o por intermedio de algún periodista del medio. Esta información es 

publicada sin mayor profundidad en el tema y sin constatar que es fehaciente la 

documentación, solo por ganar portadas. 

 “El periodismo de investigación consiste en indagar para descubrir lo oculto. Si 

una filtración colabora en esta búsqueda, bienvenida sea. Pero si la filtración es un taco 

de folios al que sólo hay que darle formato periodístico, nunca podrá venderse como 

una investigación, sino como periodismo de dossier”. (Chicote, 2006, p. 85).  

Chicote (2006, p.85) agrega que cuando se publica información filtrada, y si bien 

puede poner de manifiesto datos ocultos, al igual que el periodismo de investigación, no 

puede ser considerado como tal, simplemente se trata de periodismo de revelación que 

no lleva tras de sí una ardua labor investigadora.  

Si bien, podría tratarse de alguna denuncia documentada que se acerca a la 

verdad, está en realidad no debería de ser considerado como el todo. Es decir, debería 

ser esa pista que haga ver al periodista que algo no está bien, que merece ser indagado y 

exhaustivamente para encontrar que es lo que realmente hay detrás de esa pista. 

Cuando decimos detrás, no solo  nos referimos a los intereses [personales, 

políticos, de venganza o de otra índole]  que pueda tener el denunciante o el filtrador en 

que algún hecho salga a la luz, sino a lo que realmente el poder busca permanecer en la 

oscuridad: la cosa en sí.  
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Es ahí donde el periodismo de investigación marca territorio del periodismo de 

denuncia. El periodista Gerardo Reyes no cree que toda filtración o denuncia pueda ser 

pública cruda, sin embargo, la realidad refleja lo contrario. Algún dato o hecho se puede 

comprobar, por lo que el periodista siempre puede hacer un aporte adicional. (Citado 

por Morales y Ruiz, 2014, p. 93)  

Caminos (2009) señala que en el proceso de una investigación periodística, el 

medio de comunicación o el periodista pueden recibir anónimamente documentos o 

datos que son importantes para su investigación, o también fuentes no anónimas que 

suministran información con  la condición de que se preserve su identidad ante el 

público En tales casos, sin duda alguna, nos situamos ante una filtración. 

En esa misma línea, Caminos desliga el carácter único del periodismo de 

investigación de las grandes filtraciones, sean interesadas o no, a los medios de 

comunicación. No obstante, las filtraciones son muy importantes en el periodismo de 

investigación, ya que muchos temas surgen a través de datos que han sido filtrados a 

través de una fuente de información.  

Cuando las filtraciones son publicadas tal y como se reciben sin estricta 

verificación ni mucho menos contrastaciones de lo que se desliza en estas filtraciones 

con otras fuentes, el medio corre un riesgo alto, no solo está en juego la credibilidad del 

periodista sino también la del medio de comunicación, más allá de  la batalla jurídica y 

judicial que pueda desencadenarse entre el medio de comunicación e involucrados en la 

investigación. 

Un medio de comunicación utiliza fundamentalmente tres formas para tener acceso a 

informaciones consideradas secretas: el de la información filtrada sin que exista una 

investigación posterior para la verificación; el de la información filtrada que 

posteriormente es investigada por el periodista y el de la información enteramente 

investigada por el medio de comunicación. Solamente cuando el periódico o el 

periodista han recorrido los dos últimos caminos nos encontramos ante lo que podemos 

denominar periodismo de investigación. (Caminos, 2009) 

 

Esta frontera entre periodismo de investigación y periodismo de filtración 

adquiere una especial relevancia si se tiene en cuenta que en los últimos años se 

han presentado denuncias periodísticas bajo la etiqueta de periodismo de 
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investigación, cuando no se trataba más que de informaciones que, con 

posterioridad, se ha comprobado que provenían de filtraciones puestas en 

circulación por una fuente de información que ponía a disposición del medio de 

comunicación un dossier interesado. 

 

2. 2. 4 Características del periodismo de investigación 

El producto de la investigación debe ser el resultado de un trabajo propio del 

periodista. Es decir, que no debe de surgir de un informe elaborado por un ente 

gubernamental, una ONG  o cualquier otra entidad, sino que debe madurar a partir del 

seguimiento y de una serie de entrevistas hechas por el mismo periodista.  

El objeto del trabajo debe ser de importancia para un sector de la población. 

Toda noticia tiene más relevancia cuando afecta a una mayor cantidad de la gente. Pero 

el análisis en el periodismo de investigación es diferente, porque el periodista de esta 

especialidad puede buscar y encontrar un tema allí donde otros ven obstáculos o no ven 

nada.  

Los mismos investigados, o un determinado poder económico o político, deben 

estar interesados en que no se den a conocer los resultados de esa investigación; es 

decir, que exista alguna instancia de poder que quiera esconder o tapar realidades que la 

investigación busca exponer: corrupción en la política, negocios ilegales, empresas que 

no cumplen con normativas, sobornos entre empresarios y políticos, malos manejos de 

fondos públicos, entre otros temas diversos.  

El periodismo de investigación trata de sacar la luz hechos cuya existencia y 

conocimiento público se intenta ocultar por sus promotores ya sea porque son 

ilícitos o inmorales. “Lo que no implica que el PI [Periodismo de  Investigación]  

trabaje exclusivamente con información oculta. Necesariamente ha de usar todo 

tipo de fuentes y todo  tipo de datos. Pero los datos ocultos, el lograr la apertura 

de fuentes cerradas, le dan el carácter propio”. (Faundes, 2000) 

Por su parte, Caminos (1997, p.24-27) destaca las siguientes características 

propias del periodismo de investigación: 
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 Su esencia primera es el descubrimiento de la verdad oculta.  En este 

punto coincide con Borrat, ya que señala que el periodista quiere llegar  a 

lo que tanto las instituciones como personas quieren que se mantenga en 

lo desconocido, pero que los ciudadanos tienen derecho a  saberlo.  

 No se apoya en fuentes de información oficiales, en otras palabras, el 

periodista sale a buscar sus fuentes aunque estas sean de difícil acceso. 

No se conforma con lo que dicen las autoridades oficiales y va en busca 

de más. 

 En su práctica el periodista utiliza procedimientos propios de otras 

ciencias, como la informática y criminología.  

 Es un periodismo eminentemente informativo que se sustenta en la 

exposición fidedigna de datos certeramente comprobados. 

 En el PI no tiene cabida el error, la información que se publique de ser 

comprobada a través de las fuentes personales y documentales. Cuando 

se da la rectificación de informaciones está en juego la credibilidad del 

periodista investigador.  

 Finalmente, el PI no está sujeto a las exigencias de la actualidad 

informativa, cuando se habla de plazos y cierres. “La actualidad puede 

servir de pista, pero no obliga a publicar enseguida algo”. (Cebrián y 

Mirón, 2013, p. 25) 

 

2.2.5  Objetivos 

Los objetivos del periodismo de investigación pueden resumirse en los 

siguientes aspectos, que apuntan a que se produzca un cambio y se enmiende el hecho 

irregular que perjudica a la población. 

 Develar y transparentar situaciones que permanecen ocultas o ignoradas, porque 

alguien quiere que se desconozcan o, simplemente, porque no hubo antes interés 

en mostrarlas.  

 Aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos por parte de la 

ciudadanía.  

 Contribuir con nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre 

temas relevantes para la sociedad.  
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 Como consecuencia: amplía el acceso a la información y contribuye al 

fortalecimiento de la democracia.  

Si el objetivo de la investigación es poner en evidencia una conducta que no es 

considerada ilegal pero que atenta contra preceptos éticos o morales, no se debe esperar 

unanimidad en el debate que provocará el reportaje. (Reyes, 1996, p.16)  

Boczkowsky y Mitchelsteien(2015, p.158) señalan que otro aporte de los medios 

de comunicación al proceso democrático es su rol de vigilancia, que lo 

encontramos en el periodismo de investigación, que promueve el escrutinio 

público de autoridades, pone funcionarios oficiales u otras actores poderosos en 

la obligación de rendir cuentas de sus actos, no obstante, es costoso porque exige 

que los periodistas investiguen por largo tiempo pistas que pueden ser no 

fructíferas en algunos casos.   

A todo lo anterior, podemos agregar que el periodista busca que su investigación 

tenga algún efecto ya sea judicial o al menos la condena social, sin embargo, muchas 

veces investigaciones que  pese a que implican responsabilidades, quedan impunes y 

poco o nada se hace para remediarlo malo.  

 

2.2.6 Fases del periodismo de investigación 

La práctica del periodismo de investigación implica una serie de  fases que el 

periodista debe seguir para llevar a cabo su investigación, pasos que encontramos 

acertada y detalladamente divididos en capítulos en el libro “Manual para periodistas de 

investigación”, cuyo autor es Mark Lee Hunter.  

Planteamiento del tema. Antes de emprender cualquier investigación, es 

necesario saber de dónde estamos partiendo, es eso que se denomina el punto inicial. 

Aplicado al periodismo de investigación, debemos de realizar el planteamiento del tema 

a investigar. 

“El punto inicial de una nota de investigación surge cuando se revela una 

historia oculta. Hay un dato, una afirmación o un conocimiento inconcluso que genera 

curiosidad e interés”. (Di Domenica, 2013, p. 69) 
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Según  Lee y Hanson es importante utilizar las historias que surgen en el lugar 

donde se encuentren actualmente, así también empezar a desarrollar las habilidades 

necesarias para realizar una investigación sin importar si sea de alto riesgo o no. (Citado 

por Lee, 2013, p. 11) 

Para Álvarez et al, (2013, p. 30) el primer paso es la búsqueda o hallazgo de un 

tema de interés, es necesario evaluar las posibilidades reales de investigación: tiempo, 

medios económicos y humanos, cuando se halla un tema que tiene consistencia.  

El tener presente las razones que nos llevan a elegir un determinado tema de 

investigación, ayuda a evaluar si el asunto en cuestión reúne las características 

necesarias para empezar a desarrollar la investigación periodística. 

Formulación de una  Hipótesis verificable. Luego de haber realizado el 

planteamiento del problema, viene la formulación de la hipótesis.Dentro de esta se 

consigna afirmaciones que luego serán verificadas, a partir de estas afirmaciones 

podremos encauzar nuestra investigación para poder llegar  a la verdad, a lo que está 

oculto. 

Lee, Sengers, y Thordsen, aseveran que el procedimiento de estructurar una 

investigación alrededor de una hipótesis es tan antiguo como la ciencia y se utiliza 

exitosamente en ámbitos tan dispares como el trabajo policial y la consultoría de 

negocios (de hecho, resulta aberrante que recién ahora se esté incorporando al 

periodismo como método consciente). Se basa esencialmente en un truco mental: 

creamos una afirmación sobre lo que creemos que es la realidad, basada en la mejor 

información disponible, y luego buscamos más información para verificar o refutar esa 

afirmación. (Citado por Lee,  2013, p. 18) 

Una vez que el periodista haya elegido el tema, haya planteado posibles 

hipótesis y haya realizado un recorte necesario de la investigación, lo que viene es 

analizar la viabilidad o las posibilidades reales que existen para sacar adelante el 

reportaje de investigación. Se debe tener en cuenta: recursos económicos y financieros 

necesarios, cantidad de tiempo requerido, necesidades tecnológicas y técnicas, y 

posibilidades de llegar a resultados. (Di Domenica, 2013, p. 79) 

Búsqueda de Fuentes de dominio público. Esta fase, como señala Lee (2013, p. 

29-30), se refiere a la búsqueda de datos provenientes de fuentes de dominio público, 

abiertas o generales  para verificar una parte de la hipótesis, como  información 
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publicada en cualquier medio de comunicación de acceso libre, bibliotecas de 

instituciones educativas, agencias del gobierno, bibliotecas del gobierno, tribunales, 

oficinas de promoción, oficinas catastrales, informes y comunicados de prensa de 

empresas públicas, tribunales o registros de comercio e institutos internacionales.  

Para encontrar fuentes de dominio público, la primera tarea consiste en obtener 

un panorama general del campo de investigación. Este proceso también se conoce como 

de “contextualización” (backgrounding), porque radica en encontrar lo que se encuentra 

detrás y alrededor del tema que investigamos, Lee (2013, p.33) nos dice que implica lo 

siguiente:  

 Identificación de actores clave: individuos e instituciones 

 Identificación de cuestiones clave que les conciernen a los actores 

 Indagación de las fechas y acontecimientos clave en la historia del tema y hasta 

el presente  

Asimismo el periodista necesitará fuentes expertas, a las que podrá llegar  a 

través de las fuentes generales, que pueden brindar datos interesantes y con  estos 

fortalecer la conversación con las fuentes. Se llega a las fuentes expertas consultando a 

profesionales de un sector dado y averiguar que fuentes utilizan para los datos que 

necesita conseguir el periodista. (Lee, 2013, p.33) 

Nuestra sugerencia es que comiencen una investigación con la información de más fácil 

acceso, disponible en la mayoría de las fuentes de acceso público. Todas las investigaciones 

se van complejizando a medida que avanzan. Pero cuando son complejas desde el inicio, es 

señal de que algo anda mal. Más concretamente: si ninguno de los elementos de su hipótesis 

puede comprobarse con información contenida en fuentes abiertas, entonces o bien la 

hipótesis contiene un serio error, o bien hay alguien que realiza enormes esfuerzos por 

ocultar la historia. (Lee, 2013, p. 36) 

Para llevar a buen puerto el  trabajo de investigación, es importante diseñar una 

red que contenga las fuentes necesarias para nuestro trabajo de investigación. A lo largo 

de su carrera profesional, el periodista consolida el cultivo de sus fuentes en todos los 

sectores poblacionales, diversas entidades tanto públicas como privadas, 

organizaciones, entre otros, que le pueden ser de utilidad cuando realiza investigaciones.  
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La elaboración de un mapa de fuentes es recomendable para dar con los actores 

de la historia. Se trata de concebir una representación gráfica que incluya a todas las 

personas que están o podrían estar directamente involucradas en la historia, por ende, 

aportan datos interesantes para que la investigación siga su curso.  

El periodista Gerardo Reyes enfatiza que la principal fuente del periodismo de 

investigación, es la capacidad de indignación frente a hechos que no se ven claros. “La 

mayoría de periodistas investigadores y los que están surgiendo en América Latina son 

periodistas que al principio hicieron el trabajo por su cuenta”. (Citado por Morales y 

Ruiz, 2014, p. 89)  

Aprovechamiento de las fuentes documentales. Desde que ha sido dad en nuestro 

país la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública [Ley 27806]4 el 

ciudadano común y corriente puede acceder a información del Estado mediante 

cualquier institución o entidad pública, que a la vez está en la obligación de dársela. 

El periodista puede tener acceso a esta información pero de forma limitada, dado 

que su condición de investigador, al verse relevada,  puede hacer que las instituciones 

cierren sus puertas y pongan dificultades para dar la información que requiere el 

periodista, más si es esa misma institución el punto de dilema del trabajo de 

investigación.  

Obtener documentos y/o información procedentes de entes del Estado, es parte 

del trabajo de recolección de las fuentes documentales que necesita el periodista en su 

investigación para darle peso y consistencia a esta, también están las informaciones que 

provienen del Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría de la República, por citar 

algunas de las fuentes más recurrentes en una investigación que implica hechos ilegales.  

“Recopile todos los documentos posibles, desde fichas de propiedades de bienes 

inmuebles y registros corporativos hasta mapas de ubicación y directorios de 

corporaciones. Estos suelen ser de naturaleza pública y contener información 

sorprendente para los fines investigativos. 

Las resoluciones municipales y ministeriales, así como los informes judiciales y 

policiales, entre otros, siempre serán bienvenidos para toda investigación. Es clave 

                                                           
4
Fue aprobada en el Perú en agosto de 2002 durante  el gobierno de Alejandro Toledo 
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chequear la autenticidad de los mismos”. (Revista Proetica Anticorrupción, 2009, p.13-

14)  

 

Búsqueda de fuentes personales para confirmar la hipótesis.Luego de haber 

determinado y conseguido la información pertinente de las fuentes de dominio público, 

viene la búsqueda y uso de fuentes personales para confirmar la hipótesis. A estas se 

llega con la elaboración de un mapa de fuentes, es decir, lista de nombres interesantes 

para entrar en contacto con estas personas. 

Hanson y Lee recomiendan elaborar un mapa de fuentes que contemple las 

relaciones entre los actores de la historia. Se trata de una representación gráfica de todas 

las personas que están o podrían estar directamente involucradas en la historia, este 

mapa puede incluir la ubicación física de las fuentes individuales, sus fechas de 

nacimiento, lugar de trabajo, o cualquier otra información que se desee. (Citado por 

Lee, 2013, p. 39) 

 

Puede que haya personas con datos interesantes o historias –dicen Hanson y Lee- que 

contar que, sin embargo, tienen buenas razones para no responder sus preguntas, a nivel 

general, estos individuos no saben si ustedes son profesionales, responsables y justos 

(muchos periodistas no lo son). E incluso si lo fueran, ellos no pueden controlar lo que 

ustedes harán con información que consideran valiosa. Finalmente, el uso que le den a 

la información podría dañar sus carreras profesionales, sus relaciones o incluso podría 

atentar contra su seguridad física. (Citado por Lee, 2013, p.40) 

“Una regla importante es que hay que cumplir los pactos con las fuentes. La 

relación periodista y fuente no es producto de una decisión unilateral, sino que deriva de 

unas reglas compartidas por ambos. No obstante, hay puntos en los que el periodista no 

puede ceder y, entonces, lo que hay que hacer es no pactar”. (Álvarez et al., 2013, p. 37) 

Utilización de técnicas básicas para hacer entrevistas. Luego de tener en la 

mano el listado de fuentes personales con las que nos  contactaremos, necesitamos 

identificarlas y diferenciarlas previamente. Una entrevista a un agente de seguridad no 

será la misma que la que se pueda realizar  con un abogado, además del grado de 

confianza que hay podido conseguir el periodista para con la fuente.  

Como en toda entrevista, las entrevistas con fuentes personales requieren una 

preparación previa por parte del periodista, quien deberá con anticipación elaborar una  
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batería de preguntas que planteará a  su entrevistado, además de llenare de toda la 

información posible concerniente a la fuente. Sin embargo, el desarrollo de la entrevista 

puede implicar una repregunta no prevista en el cuestionario, esto deberá ser manejado 

hábilmente por el periodista investigador.  

Cuando se trata de entrevistas confrontacionales, es decir, cuando el periodista 

entrevista a la persona objetivo, el periodista debe contar ya con todas los elementos 

probatorios que involucran a la persona en el hecho ilícito. Este tipo de entrevistas, 

puede resultar un tanto peligrosa, ya que el investigado se verá descubierto y 

posiblemente intente callar  al periodista con un soborno o con atentados a su integridad 

física.  

Anonimato o atribución de autoría. Hanson y Lee refieren que las diversas 

categorías de anonimato o de atribución de autoría de las fuentes personales pueden 

establecerse de la siguiente manera: (Citado por Lee, 2013, p. 49) 

 Off the record u extraoficial, es decir, el periodista promete no utilizar la 

información que le proporciona la fuente, a menos que provenga de otra fuente 

completamente diferente. En esta última circunstancia, la fuente no puede 

prohibirle al periodista el uso de la información. 

 Sin atribución de la fuente, en otras palabras, el periodista puede utilizar la 

información, pero no puede atribuirla directamente a la fuente. Entre el 

periodista y la fuente debe acordarse otra forma de referirse a esta última, como 

ser “una fuente cercana a determinada jerarquía”. No obstante, no es 

recomendable abusar de las fuentes anónimas, ya que además degenerar 

desconfianza en el receptor, limitan que se compruebe si es veraz o no lo que el 

periodista pone al descubierto.  

 On the record u oficial El periodista puede utilizar la información y atribuirla a 

la fuente. Esto le permite al periodista contar con una prueba concreta que lo 

ayudará a sustentar su trabajo de  investigación.  

Organización y estructuración de la información. Esta fase es de gran 

importancia, ya que todo lo recopilado por el periodista investigador, que van desde 

documentos hasta versiones de las distintas fuentes deberán ser organizadas 

minuciosamente en una base de datos a fin de que el periodista pueda disponer de lo que 

necesita al momento de la redacción sin mayores inconvenientes. 
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Lee y Svith nos dicen que el trabajo de investigación genera un volumen de material 

considerablemente mayor que el trabajo de noticias convencional, y es necesario 

organizar constantemente este material de una manera efectiva. Este trabajo de 

organización forma parte del proceso sistemático de redacción y publicación: no es que 

primero investigan, luego organizan deben organizarse a medida que investigan, y esta 

organización prepara y da inicio al proceso de redacción. Si no dedican tiempo a 

organizarse, necesitarán el doble de tiempo (como mínimo) para finalizar el proyecto, y 

les será más difícil armar, explicar y defender su trabajo. (Citado por Lee,2013, p. 54) 

La estructuración de los datos se consigue con la implementación de un “archivo 

maestro”, que consta de una lista ordenada de los documentos, de fuentes, cronología de 

hechos y  registro de contactos, mencionan Lee y Svith. (Citado por Lee, 2013, p. 57-

59) 

Los principios clave y herramientas del proceso de organización son 

especificados por Lee y Svith (citado por Lee, 2013, p. 60) de la siguiente forma.  

 Organicen los documentos, artículos, etc., de manera tal que puedan acceder 

inmediatamente a temas específicos. 

 Titulen, revisen y archiven los datos a medida que surgen. 

 Confeccionen un archivo maestro que agrupe los recursos y las referencias en 

una única secuencia. 

 Utilicen el proceso de organización para identificar las deficiencias de la 

investigación y los objetos de estudio que requieren profundización. 

 Crucen los datos de archivos específicos con los datos de otros archivos 

mediante la revisión y el reagrupamiento. 

 

Redacción del reportaje de investigación. La escritura de la nota es un momento 

culminante para el periodista, pues es la instancia en la que va a plasmar en la redacción 

todo aquello que le ha llevado días, semanas, meses o años conseguir. Todo tiene que 

estar allí, pero no todo tiene que estar allí; tiene que estar lo fundamental para que se 

entienda, pero no debe estar absolutamente todo, para no aburrir y perder al lector. (Di 

Domenica, 2013, p. 110) 

“Por todo esto, redactar informes de investigación exige una mentalidad de destilador, la 

búsqueda de un método que permita al periodista prescindir de los elementos volátiles y 
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quedarse con los hechos sólidos que sustentan sus hallazgos. Y el éxito de ese método, 

cualquiera que sea, depende de una premisa que tiene visos de perogrullada, pero que 

los expertos no se cansan de repetir: antes de sentarse a escribir, el periodista debe tener 

en claro lo que quiere denunciar. Que si alguien le pregunta de qué trata su artículo, 

pueda dar una respuesta concreta y sin rodeos; tan elemental como un cuento infantil; 

tan concisa como el mensaje de una estafeta y tan precisa como una receta de cocina”.  

(Reyes, 1996, p. 191) 

Publicación. Finalmente  mencionamos a la publicación, que es la fase en la que 

el fruto investigativo del periodista sale para conocimiento del ojo público. Pueden 

haber sido días, meses e incluso años de trabajo investigativo, que finalmente culminan 

con la publicación del reportaje de investigación, en aras de que se produzca un cambio 

o sea corregido el hecho denunciado.  

Sobre el momento de la publicación de los textos de investigación podemos decir que, a 

diferencia de otros tipos de textos, incluso de otras informaciones exclusivas, no es 

necesario esperar a un momento oportuno para su publicación. Los textos de 

investigación, en tanto en que sacan a la luz hechos ocultos, crean su propia actualidad, 

ya que a pesar de que no están vinculados al acontecer reciente –tratan siempre sobre 

temas pasados-, si lo están al descubrimiento reciente, por lo tanto tienen una 

permanente actualidad, lo que hace que no sea necesario esperar a un momento 

oportuno para su publicación. (Caminos y Camacho, 2010, p. 50) 

 

2. 2.7 Cualidades de un periodista investigador 

Si bien, una de las cualidades del periodista es  su pasión por  informar, el 

periodista de investigación debe contar con  características particulares que lo 

diferencien del resto. Entre estas, podemos mencionar el ser muy observador, es decir, 

estar atento al menor detalle e ímpetu incesante en el proceso investigativo hasta que 

alcance lo que persigue, llevar a buen puerto la investigación peso a los altos y a los 

bajos.  

Si comparamos al periodista de investigación con un “perro rescatista” que está 

tras el rastro de la persona que necesita ser hallada, el periodista investigador debe tener 

olfato periodístico especial para encontrar las pistas que lo lleven a informaciones que 
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están ocultas, es decir, saber llegar a lo que permanece oculto, lo que personas o 

entidades reservan con mesura para que no sea puesto al ojo público.  

Daniel Coronell manifiesta: Investigar es muy estimulante. Aunque sea tan aburrido, 

aunque sea tanta matadera del rabo… porque son horas y horas sentado, siempre tienes 

la adrenalina de “ahora sí viene algo”. Pero a muchos periodistas les pasa que sus 

investigaciones nunca tienen fin. Porque sentarse a escribir es difícil: es concretar las 

cosas, establecer alcances, mirar conexiones y hacerlas evidentes; y casi siempre uno 

queda inconforme porque deja por fuera un montón de circunstancias en función de 

contar lo comprensible.” (Citado por Morales y Ruiz, 2014, p.63).  

Así mismo, podemos señalar que el periodista investigador debe tener una gran 

capacidad de análisis y síntesis de la información que consigue en el transcurso de la 

investigación. Para esto, es necesario que el periodista tenga ciertos conocimientos, al 

menos general, sobre todo del marco legal y jurídico vigente. 

Más allá de los conocimientos científicos o técnicos –dice Reyes (1996, p. 62)- 

el periodista debe tener una muy firme convicción de lo que es justo y honesto así como 

su capacidad para indignarse por las cosas que no funcionan que se aceptan con 

resignación por el resto de la población.  

“Debe ser un profesional independiente de sus fuentes y de las personas que 

investiga, y no puede dejarse influir en su trabajo por el disgusto que producen quienes 

le mienten o tratan de ocultar la información que los compromete”. (Reyes, 1996, p. 62) 

Reyes: “Yo creo que el periodismo de investigación no es solamente un cuestión 

de sudor, talento o perseverancia, sino que también hay un factor del azar, de la suerte, 

de estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado” (citado por Morales y Ruiz, 

2014, p. 107). 

 

2. 2. 8 Técnicas y estrategias de la investigación periodística 

Dentro de la labor investigadora del periodista de investigación, es importante 

que cuente con una serie de técnicas y estrategias que le permitan y le faciliten llegar a 

la información que necesita para el desarrollo de la misma investigación. Rodríguez en 
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su libro Periodismo de Investigación: Técnicas y Estrategias, menciona cinco tipos de 

estrategias de trabajo que se detallan a continuación: 

El uso de confidentes. Estos brindan información de un determinado sector, su 

sector de actuación, amplio pero limitado; no obstante, a estos no se los puede tener en 

todas partes, por lo que el periodista debe intentar reclutar confidentes en el mayor 

campo de visión posible, además de emplear otras estrategias diversas. (Rodríguez, 

1994, p.136). “Sin la confidencialidad de las fuentes no se pueden descubrir las historias 

más importantes”. (Chicote, 2006, p. 81). 

La participación en los hechos investigados. Es considerada una estrategia 

clásica que pone al periodista en una posición activa en la investigación, es un buen 

método para cubrir y probar los hechos investigados. 

La infiltración del periodista en el centro de los hechos investigados. Es 

considerada por este mismo autor como una estrategia de alto riesgo, requiere que el 

periodista adopte en un período más o menos largo de tiempo una personalidad y/o 

costumbres que le son ajenas, de tal manera, pueda acceder a informaciones protegidas 

por el poder.  

El periodista ingenuo. es una estrategia denominada así por Rodríguez (1994, p. 

155), que consiste en presentarse ante el entrevistado con ingenuidad, para que así hable 

más de lo que debe a través de un interrogatorio sutil en el que las preguntas más fuertes 

pierden su carga de acusación para convertirse en simples sospechas opinables. 

Suplantación de personalidad. Es una estrategia delicada ya que el periodista 

corre el riego de transgredir la ley. Aquí el periodista asume una identidad y/o cualidad 

que no le es propia con el fin de obtener información oculta sobre los hechos 

investigados. Rodríguez (1994, p.158 y 159) enfatiza que es necesario que el periodista 

tenga una base suficiente de psicología práctica y dominio del lenguaje manipulador.  
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2.2.9 Diferencia del periodismo de investigación de otros tipos de 

periodismo 

El periodismo de investigación cumple íntegramente con el rol de fiscalizar, que 

le es inherente al periodismo mismo. A partir de esta idea, podemos decir  que la 

investigación periodística se distingue en su práctica de otras formas de periodismo 

como lo son el Periodismo de Datos, el Nuevo Periodismo y Periodismo de Precisión, 

sin embargo, estos pueden brindarle aportes para su desarrollo. 

La clave del periodismo de investigación, lo que lo diferencia de otras prácticas 

periodísticas que también necesitan de la permanente comprobación de los datos 

publicados, es que la verificación debe haberla realizado el periodista, y no la fuente de 

información. Si el periodista –a través de las técnicas propias de esta modalidad- 

verifica los datos publicados, podemos afirmar que estamos ante un texto de 

investigación. (Caminos y Camacho, 2010, p.44) 

Periodismo de Datos. Ramón Salaverría expone que el Periodismo de Datos 

tiene sus raíces en técnicas periodísticas que no son nuevas, no obstante, se ha reforzado 

el interés por este tipo de periodismo mediante el desarrollo de múltiples tecnologías 

digitales para el tratamiento y mostración de datos, siendo en la actualidad su presencia 

más habitual en grandes medios de comunicación como en empresas periodísticas 

independientes. (Citado por Roitberg y Piccato, 2015, p. 138). 

El periodismo de datos (o Data Journalism) se ha convertido en un campo del 

periodismo de investigación de gran éxito a nivel internacional. Para ello, partimos del 

hecho que las tecnologías de la información han cambiado por completo el concepto 

que teníamos del mundo. Se han creado miles de herramientas nuevas que han 

diversificado los usos de las que ya conocíamos. En esta vorágine de novedades, se 

comenzó a “mezclar” distintas herramientas para nuevos usos. La ciencia informática y 

la telemática (junto a la abundancia de información y contenidos que se genera cada vez 

más en la red y al uso de Google que facilita la búsqueda y localización de datos) ha 

dado pie al surgimiento de un entorno profesional que se explota cada vez más en los 

medios. (Flores y Salinas, 2013, p. 18) 

Podemos diferenciar al periodismo de investigación del periodismo de datos, en 

que este último puede ser de utilidad para el desarrollo del anterior, dado que cuenta con 

bases de datos e infografías informativas que complementan una investigación 

periodística.  
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Nuevo Periodismo. Algunos autores coinciden en que el denominado Nuevo 

Periodismo surgió con características peculiares en la década del 60 en Norteamérica 

cuando irrumpieron en el ámbito periodístico destacados periodistas como Truman 

Capote y Norman Mailer con un  lenguaje más fluido que llamó la atención, al que 

denominamos “novelesco”, 

Periodismo de precisión. El periodismo de precisión está vinculado al proceso 

investigativo, sin embargo, no necesariamente  se trata de información oculta. En esta 

forma periodística los datos numéricos y estadísticos son los que tienen voz. 

“El periodismo de precisión es aquel en el que se accede a documentos o 

informes que hablan por sí solos. Estadísticas, tendencias, repetición de 

comportamientos o conflictos que abren una variedad de preguntas sobre las que se 

justifica salir a buscar respuestas que pueden ser noticia”. (Di Domenica, 2013, p. 175) 

Valdivieso manifiesta que Philip Meyer, el gran impulsor del periodismo de 

precisión, reforzó el carácter científico del trabajo periodístico modificando los métodos 

de investigación periodística  al asimilar de las ciencias sociales  y de la conducta 

nuevos procedimientos como encuestas, estudio de bases de datos, uso de marcos 

teóricos y documentación de los mismos métodos de investigación. (Citado por 

Terrones, 2009, p. 24) 

 

2.2.10 Fuentes en el periodismo de investigación: 

Definición. Una fuente puede ser definida como la persona, cosa o suceso de 

donde emana información. En el periodismo de investigación, a diferencia del 

periodismo convencional  el periodista hace uso de fuentes más amplias, una red de 

fuentes que contribuyen en el quehacer investigativo.  

Uno de los aspectos más importantes del trabajo periodístico viene determinado 

por la relación entre el medio de comunicación y las fuentes de información. Las 

fuentes de información lo impregnan todo y su importancia es tan grande que el trabajo 

con unas u otras fuentes de información aportan claras pistas sobre la estrategia 

informativa de los medios de comunicación. (Martínez, 2012, p. 181) 
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Clasificación. Las fuentes en el periodismo de investigación, pueden ser 

clasificadas en fuentes abiertas, personales, primarias, informativas, confidenciales y 

fuentes documentales. 

Fuentes abiertas. Las fuentes abiertas no pueden faltar en un trabajo de 

investigación, Lee (2013, p. 29)  señala que estas fuentes tienen que ver con 

información publicada en cualquier medio de comunicación de acceso libre, pueden 

encontrarse en una biblioteca pública o en el archivo de un medio de comunicación. 

Menciona: 

 Medios de noticias (periódicos, revistas, televisión, radio, internet). 

 Publicaciones de grupos con interés especiales (sindicatos, partidos políticos, 

asociaciones de comerciantes, etc.).  

 Publicaciones académicas  

 Medios de comunicación producidos y controlados porstakeholders5o las partes 

interesadas (foros de usuarios de internet, analistas financieros, boletines o 

revistas sindicales, grupos de protesta, etc.). 

 

Fuentes personales: Como ya lo mencionamos anteriormente, a estas fuentes se 

llega luego de haber determinado y llegado a las fuentes de dominio público o abiertas. 

Como su mismo nombre  lo dice, son personales, es decir, son con las que el periodista 

entrará en una situación más cercana que se pone de manifiesto con las entrevistas. 

 

Al ser fuentes personales, tienen que ver directa o indirectamente, o están dentro 

del ámbito investigación. Estas fuentes pueden proporcionar información valiosa, que 

ayuda a que la investigación no se estanque, por el contrario, avance.  

Sin embargo, el periodista debe tener cuidado con la información que recibe de 

este tipo de fuentes, puede ser que no se ajuste a la realidad o sea sobredimensionada, 

dado que detrás de estas personas puede existir alguna motivación para que la persona 

objetivo o persona que estaría cometiendo irregularidades sea cesada de su cargo o sea 

puesta tras las rejas.  

                                                           
5 El término Stakeholder lo acuñó R. Edward Freeman, quien lo definió como todas aquellas personas o entidades que pueden 

afectar o son afectados por las actividades que realiza una empresa. 
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Frente a esta situación, el periodista investigador debe determinar cuál es la 

verdadera motivación de la fuente para que se sepa el hecho en cuestión, pero, en 

algunos casos puede ser la simple colaboración.  

Fuentes primarias. También llamadas “las viudas del poder”, son personas que 

en algún momento formaron parte del círculo laboral o personal de personas poderosas, 

pero que luego se  apartaron sin buenos términos.  

Este tipo de fuentes son esenciales para el desarrollo de una investigación 

porque aportan información que está muy tapada y que sólo es accesible para alguien 

próximo al círculo cercano del poder. Ofrecen nexos, datos documentos o 

interpretaciones. Y son claves para armar el rompecabezas, porque el periodista de 

investigación se encuentra con muchas piezas separadas y lo más complicado es logar 

unirlas. (Di Domenica, 2013, p. 145). 

Es importante contrastar con otras fuentes  la veracidad de la información 

vertida por estas fuentes, ya que al igual que en las fuente personales también podrían 

haber motivaciones personales y no de cooperación.  

Fuentes informativas. Miguel Ángel Vázquez (2005, p.145) establece dos 

categorías principales dentro de las fuentes informativas: fuentes institucionales  e 

individuales. Dentro de las institucionales están  tanto los organismos gubernamentales 

como no gubernamentales. En tanto las fuentes individuales son aquellas que no 

pertenecen a ninguna institución, se trata generalmente de personas anónimas y se 

manifiestan a título personal. (Citado por Fernández y López , 2013, p. 16) 

Dentro de las fuentes informativas, como expresa Di Domenica (2013, p. 139)  

podemos encontrar dos diferentes fuentes:  

 Fuentes propias o individuales, forman parte de una red de contactos que 

construye  el periodista  a lo largo de su vida profesional y a partir de la 

confianza ganada, luego de algún tiempo de palabra cumplida.  

 Fuentes expertas o institucionales, implica especialistas en temas específicos, 

profesionales que ayudan a comprender una temática compleja o especializada, 

no obstante, el periodista debe asegurar que la fuente sea confiable para tomarla 

en cuenta. 
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Fuentes confidenciales. Se trata de fuentes que piden mantenerse en el 

anonimato por temor a represalias del poder o peligro de que pueda ser dañada su 

integridad física si revela lo que sabe. El periodista debe estar atento a cualquier detalle 

de esta fuente y no dejarse envolver en otros intereses que la fuente podría tener. 

Estas fuentes son  necesarias en el proceso investigativo, ya que al ser 

confidenciales, el entrevistado se sentirá con mayor libertad de contar lo que conoce, 

contrariamente si fuese una fuente citada. Por lo tanto, la fuente confidencial ya sea 

temporal o permanente (en relación estrecha con el periodista)  puede dar mucha 

información que contribuya al desarrollo de la investigación.  

No obstante, como dice Di Domenica (2013, p. 143) cuando un trabajo de 

investigación se basa sólo en fuentes secretas, pierde credibilidad, porque el lector 

desconoce de dónde proviene la información y no tiene garantías, por lo que la 

confidencialidad de las fuentes pude ser aceptable sólo en determinados temas. 

Fuentes Documentales. Estas fuentes constituyen un respaldo importante delos 

hechos que denuncia el periodista, las fuentes documentales que se hayan recopilado en 

el proceso investigativo servirán para que el periodista pruebe lo que dice, en caso le sea 

vierto un proceso judicial. 

Estos documentos que en muchos casos demanda al periodista una búsqueda 

exhaustiva deben estar antes de la redacción del reportaje de investigación previamente 

autenticados, es decir, el periodista debe estar completamente seguro de que los 

documentos son fidedignos y pueden ser utilizados en la investigación.  

El periodismo de investigación no logra contenidos publicables mientras no esté 

fundamentado en documentación. Las crónicas, las entrevistas y las afirmaciones de las 

fuentes no alcanzan para sostener una hipótesis, es necesario contar con elementos 

tangibles que confirmen o rechacen las conjeturas o las versiones sobre los hechos. (Di 

Domenica, 2013, p. 155) 
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2.2. 11Presiones y chantajes en la práctica del periodismo de investigación 

Además de los riesgos inherentes a la profesión periodística, el periodista de 

investigación está expuesto a peligros y chantajes que buscan amedentrarlo y 

principalmente que desista de continuar con su labor investigadora, más si es referente a 

cuestiones de narcotráfico o lavado de activos.  

Entre los peligros que origina la práctica de la investigación científica,  Terrones (2009, 

p.11-12) consigna las presiones de distintas clases, como, por ejemplo: presiones y 

tensiones emocionales; presiones económicas; presiones políticas; presiones 

comerciales; presiones de los pleitos, toda vez que al difundirse una investigación las 

personas o instituciones afectadas suelen responder con acciones judiciales  y presiones 

de las fuentes informativas, que en un  principio colaboran con el periodista y luego 

desisten de hacerlo por haber recibido presión de la persona supuestamente agraviada).  

Entre otros peligros, refiere los intentos de soborno o coimas, los chantajes, las 

enemistades gratuitas y las intimidaciones, estas últimas buscan condicionar la 

información oconseguir que algo no se publique.  

Reyes manifiesta que uno de los métodos  del poder para desprestigiar a un 

periodista de investigación es sembrar la intriga y atacar la reputación del periodista 

buscándole intereses ocultos para explicar sus motivaciones en investigaciones. (Citado 

por Morales y Ruiz, 2014, p. 89)  

Fernández y López (2013, p.167) en su libro Periodismo de inmersión para 

desenmascarar la realidad, señalan que el periodista investigador está expuesto a 

constantes peligros que van desde ser descubierto cuando encubre su personalidad, 

exilio, secuestro, agresiones torturas psíquicas y físicas, incluso la cárcel o ser víctimas 

de asesinato. “La batalla judicial y jurídica es otra herramienta sutil y eficaz para 

hacerles desistir en su empreño (sic)  de investigar y de informar”.  

Diversos autores coinciden en que el periodista investigador debe afrontar 

presiones y chantajes que buscan interferir con su trabajo. Así  podemos mencionar la 

intimidación u hostigamiento, batallas jurídicas, tensión emocional, además de 

inseguridad laboral y personal.  

Intimidación u Hostigamiento. Se ejerce siempre hacia el periodista y hacia el 

medio, para que no se publique el reportaje de investigación o en su defecto para que no 
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se investigue mucho. La intimidación se puede iniciar hacia el medio de comunicación 

mediante la publicidad, y también con la apertura de procesos judiciales. 

La expresión más clara de una amenaza se refleja en la autocensura, en la que el 

periodista dulcifica los textos por miedo de que él o sus familiares reciban algún daño 

terrible, que lo pude llevar incluso a no publicar el reportaje de investigación. 

Querellas Judiciales. Dado que el periodista investigador saca a relucir hechos 

irregulares que involucran a autoridades e instituciones de jerarquía, el periodista no 

está exento de ser demandado o de que se le abra un juicio ante el Poder Judicial. Lo 

que representa una pérdida de tiempo y gastos implícitos a todo proceso judicial.  

Pero si el periodista sustenta con documentos y pruebas fehacientes lo que 

afirma en el reportaje de investigación, cuando sea demandado ante un tribunal de 

justicia podrá defenderse contundentemente y librarse de alguna condena judicial que 

puede llegar a privarlo de su libertad.  

La publicación de un reportaje de investigación implica, en la mayor parte de los casos, 

un torrente de querellas contra el autor o autores y contra el medio de comunicación que 

lo publica o emite. La querella puede invocar toda una maraña de leyes y, de ser 

admitida, conllevará para los demandados un costoso proceso judicial que habrá que 

pagar aunque al final el juez dicte que lo publicado es cierto y que el derecho ampara a 

los informadores. Pero es prácticamente imposible que un free lance pueda afrontar 

estos gastos en abogados, casi con toda seguridad superiores a los beneficios 

económicos que reporte el trabajo. Por esta razón es imprescindible el respaldo total del 

medio de comunicación y su equipo de abogados. Es decir, la empresa ha de estar 

dispuesta desde el principio a afrontar todas las consecuencias legales y elevados costes 

que de ellas se deriven. (Chicote, 2006, p.86) 

Tensión Emocional .El Periodismo de Investigación está determinado por la 

dependencia hacia las fuentes, en la búsqueda de datos; ello exige una atención total al 

trabajo, que carece de horario fijo y no está exento de riesgos y peligros que demandan 

adoptar medidas de seguridad. 

Todo esto representa una presión emocional al periodista, por ende, atenta su 

equilibrio emocional, esto agrava aún más la presión laboral que pueda tener el 

periodista en su medio de comunicación. Incluso puede alterarse de los nervios y 

sentirse siempre perseguido porque el asunto que investiga puede ser muy delicado.  



74 
 

 

Inseguridad laboral y personal .A medida que se desarrolla la investigación 

muchos afectados enterados de que se realiza una investigación en su contra o que los 

compromete podrían retirar su publicidad del medio, y podrían presionar incluso para 

que se dé el despido del periodista, quien también podría correr el riesgo de ser 

despedido en otros medios de comunicación que están en estrecha relación con los 

afectados, si migra a estos medios. 

El periodista, además de percibir esta inseguridad laboral, corre el riesgo de ser 

víctima de un secuestro o de agresión física hacia su persona atentándose así contra su 

seguridad personal, que a veces puede llegar a su familia.  

 

 2.2.12  Obstáculos para la práctica del periodismo de investigación 

 “El PI está plagado de obstáculos, porque su esencia es descubrir algo que en 

principio nadie quiere mostrar. Exige plena dedicación y asumir riesgos poco comunes 

para el resto de periodistas”. (Cebríán y Mirón, 2013, p.25). Esto implica, también 

peligros en la práctica de la investigación.  

Según Gerardo Reyes (1996, p-47-49), el principal obstáculo para el periodismo 

de investigación son las negativas de las oficinas públicas de brindar documentos o 

información. Asimismo menciona otras dificultades como: 

 El alto grado de compromiso de los medios de comunicación con grupos 

económicos o políticos  dificulta el ejercicio del periodismo de investigación. 

 La crítica situación económica de muchos periódicos no les permite darse el lujo 

de dedicar a un periodista, y menos a un grupo, a la tarea exclusiva de investigar 

para publicar sólo un artículo una o dos veces al mes. 

 Obtener acceso legalmente a los archivos del gobierno es casi imposible, es 

decir, a las fuentes gubernamentales 

 Algunos periodistas latinoamericanos trabajan para la prensa y al mismo tiempo 

reciben honorarios o estipendios de una entidad del gobierno. 

 Temor de las fuentes a dar información 
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2.2.13  Limitaciones en la práctica del periodismo de investigación 

 Por falta de tiempo y de recursos para hacer el trabajo por su cuenta y riesgo, los 

reporteros dependen principalmente de fuentes oficiales que ofrecen información 

represada en las oficinas públicas. (Citado por Reyes, 1996. P. 29) 

Los periodistas arequipeños Jiménez y Ramos (2013, p. 52) señalan que el 

periodista investigador urge de recursos mínimos para un adecuado desempeño de sus 

funciones desde utilizar un bolígrafo y una libreta de apuntes hasta contar con la 

computadora de la más alta tecnología. Mencionan tres limitaciones en el periodismo 

por la falta de recursos en los medios de comunicación, que también las podemos 

relacionar al periodismo de investigación. 

Falta de recursos económicos. Hoy por hoy el dinero es requerimiento para que 

los medios de comunicación financien labores periodísticas, desde asumir gastos 

operativos que implica el quehacer periodístico diario, así como gastos de transportes, 

básicamente. Sin embargo, el déficit presupuestal limita que puedan cubrir estos gastos. 

Peor aún, si se trata de un trabajo de investigación periodística, más allá de la 

remuneración que reciba el  periodista que  realiza la investigación o la que corresponda 

a cada uno de los miembros de la Unidad de Investigación, si cuenta con esta, el medio 

debe afrontar gastos que van desde llamadas para contactar entrevistados, acercamiento 

a fuentes, recolección de documentos, entre otros. 

La realidad económica de la mayoría de los medios de comunicación 

demostraría que estos no cuentan con solvencia económica para efectuar tales gastos, lo 

que limitaría la práctica del periodismo de investigación.  

Falta de recursos humanos. Cada medio de comunicación cuenta con un equipo 

periodístico de planta, que tiene a su cargo la elaboración de textos periodísticos, y que 

son los que finalmente llegan al público receptor.  

“La baja contratación de periodistas es una de las principales expresiones de la 

falta de recursos humanos. El desinterés de los empresarios de medios en brindar un 

buen producto al público en desmedro de las utilidades que le pueda generar, hace que 

suprima al mínimo la contratación de personal para el cumplimiento de la misión de 

informar”, expresan Jiménez y Ramos (2013, p. 53) 
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El hecho de no contar con el personal necesario para cubrir las informaciones 

provoca que hay una sobrecarga laboral en el periodista, lo que limita la práctica del 

periodismo  de investigación no solo por que el periodista en estas condiciones no 

podría hacer una investigación sino también porque el medio no podría contratar 

periodistas dedicados exclusivamente a investigación.  

Falta de recursos materiales. Tiene que ver con la escases de recursos 

económicos, ya que no permite que la empresa periodística adquiera recursos materiales 

como grabadoras de voz, video cámara, micrófono, computadora, impresora, tablet, etc. 

Sin embargo, muchas veces el periodista no cuenta con estos recursos y aún así se 

esfuerza en cumplir su labor. 

En el caso del periodismo de investigación estos recursos son necesarios para el 

periodista, desde información bibliográfica en su oficina hasta equipos adecuados para  

acopio de información en el “campo”, sobretodo cuando el periodista se infiltra en los 

hechos.  

Con todo lo anterior, podemos decir que el periodista investigador se ve limitado 

para emprender un trabajo de investigación, mismo que demando tiempo y costo, por 

limitaciones presupuestales que provienen del propio medio de comunicación para el 

que trabaja. 

 

2.2.14  La ética en el Periodismo de Investigación 

La ética está presente en todas las disciplinas y especialidades científicas, como 

un conjunto de preceptos morales que buscan que el profesional no realice ningún 

exceso cuando lleva a cabo sus actividades. La ética en el periodismo de investigación, 

a diferencia del periodismo mismo, debe ser más cuidadosa ya que el periodista puede 

dañar el honor o la imagen de alguna persona si es que no realizó una buena 

investigación o si no puso en práctica su ética profesional en el desarrollo de la 

investigación.  . 

Gómez (2015, p. 233) considera que la utilidad de la ética profesional se debe a 

que fija los principios generales de la actividad informativa con el fin de evitar actitudes 

irresponsables. Entran en liza los códigos deontológicos, que se convierten en 
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verdaderos compendios de los principios morales luego de aceptarse por los agentes 

implicados en el sector  de los medios de comunicación.  

“Para que una conducta sea ética en términos de periodismo de investigación 

científica el profesional deberá actuar con transparencia e investigar correctamente, 

dentro del marco de normas, principios y valores morales y del uso de medios lícitos o 

permitidos, liberado de presiones y de intereses meramente monetarios”. (Terrones, 

2015) 

La esencia del mismo periodismo de investigación hace que estemos en conflicto 

con la privacidad y con la intimidad de las personas investigadas. El concepto de honor 

es abstracto pero viene determinado por ley en que es “la idea que prevalece en la 

sociedad y el concepto personal que cada uno mismo tiene del honor”. Esto puede ser 

diferente según hacia qué sector social se mire. La libertad de información prevalecerá 

sobre el derecho al honor cuando la información es: 

 de relevancia pública. 

 de interés social. 

 no existen calificativos insultantes. 

 es veraz. 

Caminos y Camacho (2010, p.48) dicen que la publicación de informaciones 

filtradas que se presentan al público como textos investigados fruto del trabajo del 

periodista o del medio de comunicación contraviene las normas éticas y deontológicas 

de la práctica profesional del periodismo, ya que se miente al público en un aspecto 

clave como es el reconocimiento de las fuentes de procedencia de la información.  

“Dada la insuficiencia epistemológica del ser humano, creo que lo más prudente es 

construir una pauta ética fundada en la tradición y el consenso universal. Es decir, en 

aquellos criterios o valores que desde épocas inmemoriales las distintas culturas han 

propuesto coincidentemente como deseables de ser alcanzados por la especie humana, 

individualmente y en su conjunto. Algo muy cercano a lo que los juristas llaman el 

derecho natural” (Lee, 2013, p. 43) 

Waisbord: No hay respuestas fáciles y específicas a las cuestiones de ética. Los códigos 

de ética, a pesar de sus méritos, no ofrecen soluciones bien definidas que puedan 

aplicarse a todos los casos. La mayoría de los analistas están de acuerdo en que los 
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periodistas deben estar siempre conscientes de cuestiones como la justicia, el equilibrio 

y la exactitud. Los reporteros tienen que hacerse preguntas éticas continuamente, en 

todas las etapas de una investigación, y deben estar preparados para justificar sus 

decisiones ante directores, colegas y el público. Les es preciso tener en cuenta los 

intereses que se afectan y realizar su tarea de acuerdo con la normas de su profesión. 

(Citado por Terrones, 2009, p. 193) 

Por su lado, Faundes expresa: Consecuencia para el periodismo de investigación: 

podrá haber una aproximación a lo que consideramos verdad, pero nunca ésta será total, 

y la aproximación será directamente proporcional a la cantidad de fuentes que 

utilicemos, a la cantidad de perspectivas que usemos, de interpretaciones e hipótesis que 

construyamos, de contextualizaciones que realicemos, de consecuencias que 

imaginemos. Un suceso nos podrá parecer verdadero visto en un ámbito de observación 

reducido. Pero, en la medida que ampliemos el campo de visión, la cantidad de 

variables que intervienen, la verdad se hará más compleja, la comprensión del hecho 

será más dificultosa, y hasta podrá cambiar en 180° su interpretación. (Citado por 

Terrones,2009, p. 43) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Capítulo III 

 

Planteamiento Metodológico de la Investigación 

 
 

3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

 

La práctica del periodismo de investigación en los principales diarios de circulación 

local de la ciudad de Arequipa es limitada debido a la falta de recursos económicos, 

humanos y materiales que permiten su realización. La crisis económica que atravesarían 

muchos medios de comunicación impide que se cuente con periodistas especializados 

en hacer investigaciones. 

 

3.2 Sistema de Variables 

 

3.2.1. Variables de Investigación 

 

 Situación actual del periodismo de investigación en la prensa escrita de 

Arequipa 

 Percepción que tiene la ciudadanía arequipeña del periodismo de 

investigación
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3.3. Matriz de Operacionalización 

 

Tabla 1. Matriz de Operacionalización 

 

 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORE

S 

INSTRUMENTOS 

Características del 

periodismo de 

investigación 

La investigación 

es el resultado 

de un trabajo 

propio del 

periodista 

 

El medio de comunicación en el que trabaja le ha encargado a 

Ud. alguna investigación periodística 

¿En su medio de comunicación hay periodistas investigadores 

que realizan investigaciones periodísticas? ¿Su medio tiene una 

unidad de investigación? 

Ha leído algún texto periodístico de investigación en algún diario 

de Arequipa que vaya con la firma del periodista 

El objeto del 

trabajo debe ser 

de importancia 

para un sector 

de la población 

Los temas de investigación en los que ha indagado su medio de 

comunicación han sido muy importantes para la población 

arequipeña 

¿Considera que los temas de investigación que se han publicado 

en su medio han interesado  a un sector específico de la 

población? 

Los periodistas de medios escritos de Arequipa investigan en 

temas que son importantes para el desarrollo de la población 

arequipeña 

 

El poder debe 

estar interesado 

en que no se dé 

Las investigaciones periodísticas que ha publicado su medio han 

involucrado a grupos del poder  

Los periodistas de medios escritos de Arequipa profundizan en 
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a conocer los 

resultados de la 

investigación 

temas que van relacionados al mal accionar del poder 

 

 

 

 

Objetivos 

Develar 

situaciones que 

permanecen 

ocultas 

Las investigaciones periodísticas que ha publicado su medio de 

comunicación han develado situaciones que permanecían ocultas 

hasta antes de su publicación  

¿El trabajo del periodista de investigación que trabaja en su 

medio apunta a develar hechos ocultos? 

Los reportajes de  investigación periodística que se publican en 

periódicos de Arequipa revelan hechos ocultos que lo afectan 

directa o indirectamente 

 

Aumentar el 

conocimiento en 

diferentes 

ámbitos 

Los resultados de las investigaciones periodísticas de su medio 

de comunicación han aumentado el conocimiento en el campo de 

acción en el que está inmersa el tema de la investigación de cada 

una 

Los resultados de las investigaciones periodísticas de medios 

escritos de Arequipa  lo han ayudado a aumentar sus 

conocimientos en el ámbito tratado 

 

Contribuir con 

nuevos 

antecedentes 

sobre temas 

relevantes para 

la sociedad 

 

Las investigaciones periodísticas que ha realizado su medio de 

comunicación han contribuido con la sociedad al darle nuevos 

antecedentes informativos sobre los temas que tratan 

El periodismo de investigación  contribuye con la sociedad al 

dejar sentado antecedentes relevantes para esta 

 

Contribuye al 

fortalecimiento 

de la democracia 

Una investigación periodística que saca a la luz algún hecho 

ilícito o inmoral que implica a las cúpulas del poder ayuda 

 al  fortalecimiento de la democracia en el país 
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Al cumplir una función fiscalizadora. ¿Considera que el 

periodismo de investigación contribuye más que otras formas 

periodísticas en el  fortalecimiento de la democracia? 

Se fortalece la democracia en territorio nacional cuando el 

periodista saca a la luz hechos que no están bien 

 

Reportaje de 

investigación 

No se apoya en 

fuentes de 

información 

oficiales 

El periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación se conforma con las fuentes oficiales cuando 

realiza investigaciones 

Los trabajos de investigación periodística que se publican en 

diarios de Arequipa se apoyan en fuentes no oficiales 

 

El periodista 

utiliza 

procedimientos 

propios de otras 

ciencias 

El periodista investigador debe tener conocimiento sobre 

procedimientos de ciencias como la criminología 

 

Eminentemente 

informativo que 

se sustenta en la 

exposición 

fidedigna de 

datos 

certeramente 

comprobados 

Los resultados de las investigaciones periodísticas que ha 

publicado su medio de comunicación han tenido como sustento 

datos certeramente corroborados y contrastados con diversas 

fuentes 

Los trabajos de investigación periodística de 

la prensa escrita de Arequipa se sustentan en una exposición 

fidedigna de datos certeramente comprobados 

 

La información 

que se publique 

debe ser 

El periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación utiliza fuentes personales para corroborar 

información que  
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comprobada a 

través de las 

fuentes 

personales y 

documentales 

se recopila en el proceso investigativo 

El periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación utiliza fuentes documentales para dar sustento a la 

investigación periodística 

Los trabajos de investigación periodística publicados en diarios 

locales constan de documentos o testigos  que prueben lo que 

afirma el periodista 

 

No está sujeto a 

las exigencias de 

la actualidad 

informativa 

Los temas de investigación que ha publicado su medio de 

comunicación 

corresponden a la actualidad informativa de la fecha en que se 

publicaron 

 

Fases periodismo 

de investigación 

Planteamiento 

del tema 

El periodista investigador que trabaja en su medio realiza el 

planteamiento del problema antes de iniciar una investigación 

periodística 

¿El  planteamiento del problema es el punto de arranque de toda 

investigación periodística que se realiza en su medio de 

comunicación? 

 

Formulación de 

una  Hipótesis 

verificable 

El periodista investigador que trabaja en su medio formula una 

hipótesis verificable antes de proceder a la consulta de fuentes 

En el proceso investigativo ¿el periodista investigador de su 

medio formula una hipótesis verificable antes de consultar las 

fuentes? 

 

Búsqueda de 

Fuentes de 

dominio 

público. 

El periodista de su medio recurre en primera instancia a fuentes 

de dominio público durante el proceso investigativo 
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Uso de fuentes 

personales para 

confirmar la 

hipótesis 

Cuando el periodista investigador logra contactarse con las 

fuentes personales se facilita la confirmación de la hipótesis de la 

investigación periodística 

 

Organización y 

estructuración 

de la 

información 

El periodista investigador que trabaja en su medio  organiza 

información recopilada en una base de datos cuando culmina 

acopio de información de las diversas fuentes 

 

Redacción del 

reportaje de 

investigación 

Hoja de codificación 

Publicación 

Cuando una denuncia periodística llega a su medio de 

comunicación se le da formato periodístico y se la publica en 

seguida 

Los medios escritos de Arequipa publican denuncias que les 

llegan sin mayor contrastación ni comprobación de los hechos en 

cuestión 

 

 

 

Cualidades de un 

periodista 

investigador 

 

 

Amplia 

trayectoria y 

experiencia 

profesional 

Un periodista que hace investigaciones periodísticas debe tener 

una amplia trayectoria y experiencia profesional 

¿Cuáles son las principales características que reúne el periodista 

investigador de su medio? 

 

Observación 

minuciosa de lo 

que sucede a su 

alrededor 

Un  periodista investigador debe ser un observador minucioso de 

lo que sucede a su alrededor 

 

Olfato 

periodístico para 

identificar que 

Todas las denuncias que llegan a su medio o  directamente a la 

manos del periodista, se investigan bajo la presunción de que 

algo no está bien 
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algo no está bien  

Firme 

convicción de lo 

que es justo y 

honesto 

 

La justicia es una de las principales convicciones que  deben 

caracterizar a un periodista investigador 

 

Profesional 

independiente 

de sus fuentes y 

de las personas 

que investiga 

Un periodista investigador no puede tener vínculo afectivo con 

las fuentes y personas a las cuales investiga 

Morfología del 

reportaje de 

investigación 

Hoja de codificación 

 

 

Técnicas y 

estrategias de la 

investigación 

periodística 

 

El uso de 

confidentes 

El periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación realiza investigaciones periodísticas sin usar 

fuentes confidenciales 

 

La participación 

en los hechos 

investigados 

El periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación tiene como técnica de investigación participar en 

los hechos que investiga para probarlos 

 

La infiltración 

del periodista en 

el centro de los 

hechos 

investigados 

El periodista que trabaja en su medio de comunicación se infiltra 

en los hechos investigados para conseguir información oculta 

 

Presentarse ante 

el entrevistado 

con ingenuidad  

Formulario de Preguntas 
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Suplantación de 

personalidad 

Durante el proceso investigativo el periodista investigador que 

trabaja en su medio de comunicación suplanta la personalidad de 

alguna persona que está en el centro del tema que investiga 

 

 

 

 

 

Fuentes en el 

periodismo de 

investigación 

 

 

 

Fuentes abiertas 
Hoja de codificación 

Fuentes 

personales 

Hoja de codificación 

Fuentes 

primarias 

Hoja de codificación 

Fuentes 

informativas 

 

Hoja de codificación 

Fuentes 

confidenciales 

 

Hoja de codificación 

Fuentes 

Documentales 

Hoja de codificación 

Presiones en el 

periodismo de 

investigación 

 

 

Intimidación u 

Hostigamiento 

Ha pasado en su medio de comunicación que algún periodista 

investigador ha sido intimidado u hostigado por el poder durante 

y/o después de publicarse la investigación 

Querellas 

Judiciales 

Las querellas judiciales en contra del periodista investigador que 

trabaja en su medio de comunicación son recurrentes 

Son frecuentes las querellas judiciales en contra de periodistas de 

medios escritos de  Arequipa 

Tensión 

emocional 

Al carecer de un horario fijo y estar expuesto a riesgos y 

peligros, se afecta el equilibrio emocional del periodista 

investigador 

Inseguridad  

laboral 

La estabilidad laboral del periodista investigador corre riesgo al 

realizar una investigación que atenta contra el poder, cuando este 
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está relacionado con el medio para el que trabaja el periodista  

 

Obstáculos en la 

práctica del 

periodismo de 

investigación 

 

Alto grado de 

compromiso de 

los medios de 

comunicación 

con grupos 

económicos o 

políticos   

Su medio escrito tiene publicidad considerable de empresas y 

entidades gubernamentales 

Los medios escritos de Arequipa están vinculados con el poder 

económico y político, obstaculizándose así la práctica del 

periodismo de investigación 

 

Crítica situación 

económica de 

muchos 

periódicos 

Su medio de comunicación  atraviesa una crítica situación 

económica 

Los medios escritos de Arequipa atraviesan una crítica situación 

económica 

 

Obtener acceso 

legalmente a los 

archivos del 

gobierno es 

dificultoso 

Conseguir archivos e información del Gobierno es complicado en 

Arequipa  

Periodistas 

trabajan para la 

prensa y al 

mismo tiempo 

reciben 

honorarios o 

estipendios de 

una entidad del 

gobierno 

Ud. Labora y/o colabora en alguna entidad del Gobierno aparte 

del medio en el que trabaja 

Los periodistas de medios escritos de Arequipa también trabajan 

para alguna entidad gubernamental 

 

Temor de las El temor de las fuentes a dar información obstaculiza la práctica 

del periodismo de investigación en su medio 
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fuentes a dar 

información 

Si usted llegase a saber o sabe de algo irregular en alguna entidad 

del Estado alcanzaría esta información a un periodista de un 

diario local 

 

Limitaciones 

internas en la 

práctica del 

periodismo de 

investigación 

Falta de recursos 

económicos 

Cuando un medio de comunicación  no cuenta con solvencia 

económica para realizar gastos operativos, de transporte, etc., 

propios del periodismo de investigación, su práctica se ve 

limitada 

¿Limita la práctica del periodismo de investigación en su medio 

el no contar con recursos económicos para financiar 

investigaciones? 

Los medios de comunicación escritos de Arequipa no cuentan 

con una buena solvencia económica para realizar investigaciones 

periodísticas 

 

Falta de recursos 

humanos 

Su medio cuenta con un equipo periodístico de planta que se 

basta solo para cubrir las informaciones diarias 

Los periodistas dedicados a realizar investigaciones periodísticas 

son escasos en los medios escritos de Arequipa 

 

Falta de recursos 

materiales 

El periodista investigador se ve limitado para realizar un trabajo 

de investigación cuando su propio medio no le proporciona 

recursos materiales para este arduo trabajo 

Para concluir, ¿su medio cuenta con los recursos materiales que 

son necesarios para que el periodista lleve a cabo una 

investigación? 

Los recursos materiales que necesita el periodista investigador no 

le son dados por  sus medios de comunicación en Arequipa 
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3.4 Campo de verificación 

 

3.4.1 Ubicación Espacial 

 

El presente estudio se contextualiza en Arequipa, lugar donde circulan varios 

medios escritos, siendo los elegidos los cuatro principales: La República, Correo y 

Noticias y El Pueblo. 

La investigación se llevó a cabo en la capital de la provincia de Arequipa de la 

siguiente manera: 

 Ciudadanos en los distritos más poblados 

 Periodistas en ejercicio en prensa escrita 

 

3.4.2 Ubicación Temporal 

 

La investigación se centra en el primer trimestre del 2016, es decir, del 01 de 

enero al 31 de marzo del 2016 

 

3.4.3 Unidades de estudio 

 

Población 

 

a) Ciudadanos mayores de 18 años  en los distritos más poblados de 

la provincia de Arequipa 

La población a ser estudiada está compuesta por todos los 

ciudadanos mayores de edad de los once distritos que conforman 

Arequipa Metropolitana. 

Según el Compendio Estadístico Arequipa 2015 del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población 

estimada en la ciudad asciende a 831.227 habitantes 

 

 Arequipa    54.095 

 Alto Selva Alegre   82.412 

 Cayma    91.802 

 Cerro Colorado   148.164 
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 Jacobo Hunter   48.326 

 Mariano Melgar   52.667 

 Miraflores    48.667 

 Paucarpata    124.755 

 Socabaya    78.135 

 Yanahuara    25.483 

 José L. Bustamante y Rivero  76.711 

 

 Universo     831.227 habitantes 

 

b) Periodistas en ejercicio:  

 

Así también por periodistas que laboran en los cuatro principales   

medios escritos de Arequipa: La República, El Pueblo, Correo y 

Noticias 

 

Muestra 

 

Ciudadanos: Es así que de este estudio, se toma una muestra 

probabilística de los ciudadanos mayores de 18 años. 

Para el estudio cuantitativo a través de la encuesta, se asumieron los 

siguientes parámetros estadísticos: Grado de confianza: 95%; 

Margen de error: +-5% 

 

n=Nx400   n= Población x 400  n=831.227x400 

     N+399        Población+399       831.227+399 

 

Muestra=400 unidades de estudio 

Se utilizó como técnica de muestreo el estratificado probabilístico 

aleatorio simple, ubicando a los encuestados en los sitios de mayor 

concurrencia de los diferentes distritos: plazas, mercados y 

paraderos de líneas de transporte público. Se estableció los 

siguientes estratos: 

 

Factor:  n  =               400    =0.48121632 
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             N  831.227 

 

DISTRITO          UNIVERSOX FACTOR              MUESTRA 

Arequipa  54.095x0.48121632   26 

Alto Selva Alegre 82.412x0.48121632   40 

Cayma   91.802x0.48121632   44 

Cerro Colorado  148.164x0.48121632   71 

Jacobo Hunter  48.326x0.48121632   23 

Mariano Melgar  52.667x0.48121632   25 

Miraflores  48.667x0.48121632   24 

Paucarpata  124.755x0.48121632   60 

Socabaya   78.135x0.48121632   38 

Yanahuara  25.483x0.48121632   12 

J.L. B. y Rivero  76.711x0.48121632   37 

 

Total   831.227x0.48121632   400 

 

Periodistas: En tanto, para los periodistas de medios escritos de 

Arequipa no hubo determinación de muestra para determinar la 

cantidad de periodistas a ser estudiados, pues se consideró al total de 

de la comunidad periodística de los diarios: La República, Correo, 

Noticias y El Pueblo. 

 

DIARIO N° DE 

PERIODISTAS 

La República 12 

Correo 13 

Noticias 5 

El Pueblo 10 

TOTAL 40 

 

 

Periódicos analizados. Para el análisis de contenido, el tipo 

demuestra utilizado fue no probabilístico de tipo intencional por 

conveniencia. Se analizó un total de 364 ediciones de los tres 

primeros meses del 2016. 
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DIARIO  FECHA 

La República Del 01 de enero al 31  de marzo del 2016 

Correo Del 01 de enero al 31  de marzo del 2016 

Noticias Del 01 de enero al 31  de marzo del 2016 

El Pueblo Del 01 de enero al 31  de marzo del 2016 

 

 

 

 

3.5 Metodología de la Investigación 

 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que se realizó un estudio de 

caso sobre un tema particular para analizar en profundidad la práctica actual del 

periodismo de investigación en la Prensa Escrita de Arequipa. Se utilizó herramientas 

cuantitativas para el conteo e identificación de los reportajes de investigación en el 

primer trimestre del 2016. 

 

3.5.1 Alcance de la Investigación 

 

El alcance del diseño de investigación es DESCRIPTIVO porque únicamente 

se mide y se recoge información de manera independiente sobre las variables 

a las que refieren, este es el objetivo más no relacionar las variables. Así se 

verificó la situación actual de la práctica del periodismo de investigación en 

la Prensa Escrita 

 

3.5.2 Diseño de la Investigación 

 

ES DISEÑO NO EXPERIMENTAL, ya que en esta investigación se 

analizó la realidad sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, se 

trata de un estudio donde no se hace variar en forma intencional variables 

independientes para ver su efecto sobre otras variables. Lo que se hace en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en su 

contexto natural, para después analizarlos.  

Tuvo un ESTUDIO DE CORTE TRANSVERSAL, es decir se 

elaboraron encuestas que fueron aplicadas a la ciudadanía en general y 

periodistas de los principales diarios de circulación local. 
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3.5.3 Método 

 

Para realizar esta investigación se utilizó MÉTODO CIENTÍFICO 

DEDUCTIVO que parte de datos generales aceptados como válidos para 

llegar a una conclusión de tipo particular, cuyo objetivo es construir un 

proyecto integrador que aporte conocimientos acerca de cuál es la tendencia 

actual del Periodismo de Investigación en los medios escritos de la ciudad. 

 

3.5.4 Técnica 

 

 La técnica utilizada en la  presente investigación es el ANÁLISIS DE 

CONTENIDO, definido como una metodología de las disciplinas sociales y 

de la bibliometría que se enfoca al estudio de los contenidos de la 

comunicación, por lo tanto, sus operaciones son fundamentalmente las 

indicadas para la presente investigación. 

 Este análisis fue realizado a través de las lecturas en profundidad, 

codificación de las variables e indicadores y determinación de los espacios 

otorgados. Se organizó lo recopilado en una planilla organizada y sistemática 

donde se identifica el espacio/tiempo que los medios dan a los diversos temas 

de investigación.  

 Asimismo se utilizó  la ENTREVISTA, ya que ocupa un lugar muy 

destacado dentro de las técnicas aplicadas de recogida de datos ya que es una 

de las más utilizadas en las investigaciones, para los directores de La 

República, El Pueblo, Correo y Noticias. 

 Mientras que para la población en general y para los periodistas 

aplicamos la técnica de la ENCUESTA. Esta técnica cuantitativafue aplicada 

a los periodistas de los principales medios de circulación local. 

 

3.5.5 Instrumento 

  

  El instrumento utilizado es la HOJA DE CODIFICACIÓN (Ver 

Apéndice A), que contiene las categorías y los codificadores anotan en ellas 
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cada vez que una unidad de análisis entra en una categoría o subcategoría. Se 

deben asignar los respectivos valores numéricos a cada categoría o 

subcategoría. 

Por otro lado se elaboró la GUÍA DE PREGUNTAS (Ver Apéndice B) 

en la preparación de la entrevista, es interesante tener en cuenta los tipos de 

pregunta que pueden resultar de los actos del lenguaje llevados a cabo. Dado 

que los actos del lenguaje son variados pueden enfocarse desde varios puntos 

de vista, las preguntas que resultan de sus posibles combinaciones reciben 

distintas denominaciones. 

La forma de realizar las preguntas de una entrevista fue parte del éxito de 

las respuestas que se obtendrá, con lo cual conviene una adecuada 

preparación para tener éxito en la realización de la entrevista. 

Para los periodistas y para la población se elaboró el FORMULARIO DE 

PREGUNTAS en base a la matriz de operacionalización, los mismos que 

aplicamos a 400 ciudadanos (Ver Apéndice C) y a 40 periodistas (Ver 

Apéndice D). Previamente hicimos una prueba piloto a 20 estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la UNSA e 

indistintamente a 40 pobladores de Arequipa. 

 

3.6.6 Validación Del Instrumento De Investigación 

 

 

Análisis de fiabilidad de encuesta para población 

 

 

Escala: Todas las variables 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 39 97,5 

Excluidosa 1 2,5 

Total 40 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
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Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,794 21 

 

Según la Tabla de Categorías, interpretamos que el coeficiente señalado se encuentra 

dentro de la confiabilidad alta, por lo que fue viable la encuesta a la población. 

 

 

 
Análisis de fiabilidad de encuesta a periodistas 

 

Escala: Todas las variables 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 19 95,0 

Excluidosa 1 5,0 

Total 20 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las variables 

del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820 41 

 

Según la Tabla de Categorías, interpretamos que el coeficiente señalado se encuentra 

dentro de la confiabilidad alta, por lo que fue viable la encuesta a los periodistas 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

 

Resultados de la Investigación 
 

 

En el presente capítulo presentamos los resultados de la investigación. Consignamos los 

resultados de las 400 encuestas aplicadas a ciudadanos en Arequipa Metropolitana 

sobre su percepción sobre la actual práctica del Periodismo de Investigación en la 

Prensa Escrita de Arequipa. 

Asimismo mostramos los resultados de las 40 encuestas aplicadas a periodistas de los 

cuatro medios estudiados: La República, Correo, Noticias y El Pueblo. También 

agregamos el análisis de contenido a las 364 ediciones estudiadas correspondientes al 

primer trimestre del 2016. Finalmente damos a conocer la posición de los cuatro 

directores estudiados sobre la práctica de esta forma periodística.  
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4.1 Resultados de encuestas a ciudadanos 

 

Profesión u oficio 

Tabla 2. Profesión u oficio 

Profesión u Oficio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Administración 17 4,3 4,3 4,3 

Agrónomo 1 ,3 ,3 4,5 

Albañil 4 1,0 1,0 5,5 

Ama de casa 33 8,3 8,3 13,8 

Anfitriona 1 ,3 ,3 14,0 

Artista 1 ,3 ,3 14,3 

Atención al cliente 1 ,3 ,3 14,5 

Auxiliar 5 1,3 1,3 15,8 

Auxiliar 

Administrativo 
1 ,3 ,3 16,0 

Auxiliar de Jardín 1 ,3 ,3 16,3 

Biólogo 2 ,5 ,5 16,8 

Cajera 3 ,8 ,8 17,5 

Cantante 1 ,3 ,3 17,8 

Carpintero 5 1,3 1,3 19,0 

Cheff 3 ,8 ,8 19,8 

Chofer 4 1,0 1,0 20,8 

Cocinera 3 ,8 ,8 21,5 

Cocinero 1 ,3 ,3 21,8 

Comerciante 55 13,8 13,8 35,5 

Conductor 1 ,3 ,3 35,8 

Contador 2 ,5 ,5 36,3 

Contadora 4 1,0 1,0 37,3 

Cosmetóloga 4 1,0 1,0 38,3 

Costurera 2 ,5 ,5 38,8 

Dentista 2 ,5 ,5 39,3 

Derecho 13 3,3 3,3 42,5 

Diseño 2 ,5 ,5 43,0 

Docente 20 5,0 5,0 48,0 

Doctor 1 ,3 ,3 48,3 

Doctora 2 ,5 ,5 48,8 
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Electricista 1 ,3 ,3 49,0 

Empleado 4 1,0 1,0 50,0 

Enfermera 10 2,5 2,5 52,5 

Estibador 1 ,3 ,3 52,8 

Estilista 7 1,8 1,8 54,5 

Estudiante 74 18,5 18,5 73,0 

Farmacia 11 2,8 2,8 75,8 

Fotógrafo 1 ,3 ,3 76,0 

Gasfitero 1 ,3 ,3 76,3 

Ginecólogo 2 ,5 ,5 76,8 

Ingeniero 6 1,5 1,5 78,3 

Ingeniero de 

Sistemas 
1 ,3 ,3 78,5 

Ingeniero Químico 1 ,3 ,3 78,8 

Maestro de Obra 1 ,3 ,3 79,0 

Manicurista 1 ,3 ,3 79,3 

Mecánico 3 ,8 ,8 80,0 

Medicina 1 ,3 ,3 80,3 

Médico 2 ,5 ,5 80,8 

Nutricionista 1 ,3 ,3 81,0 

Obrero 1 ,3 ,3 81,3 

Odontólogo 3 ,8 ,8 82,0 

Peluquera 2 ,5 ,5 82,5 

Pintor 2 ,5 ,5 83,0 

Policía 4 1,0 1,0 84,0 

Portero 1 ,3 ,3 84,3 

Preventista 1 ,3 ,3 84,5 

Psicólogo 1 ,3 ,3 84,8 

Químico 2 ,5 ,5 85,3 

Recolector 1 ,3 ,3 85,5 

Relacionista 

Industrial 
3 ,8 ,8 86,3 

Relacionista 

Público 
7 1,8 1,8 88,0 

Sacerdote 1 ,3 ,3 88,3 

Secretaria 8 2,0 2,0 90,3 

Seguridad 

Ciudadana 
1 ,3 ,3 90,5 

Soldador 2 ,5 ,5 91,0 
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Taxista 9 2,3 2,3 93,3 

Técnico 16 4,0 4,0 97,3 

Trabajadora Social 1 ,3 ,3 97,5 

Traductora 1 ,3 ,3 97,8 

Universitario 1 ,3 ,3 98,0 

Veterinaria 2 ,5 ,5 98,5 

Veterinario 1 ,3 ,3 98,8 

Vigilante 3 ,8 ,8 99,5 

Zapatero 2 ,5 ,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 
 

Figura 1. Profesión u oficio 

 

Descripción e interpretación: 

 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, la mayoría son estudiantes, luego 

están los comerciantes, amas de casa, luego los docentes y le siguen los administradores 

y los técnicos. 
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Sexo 

Tabla 3. Sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 178 44,5 44,5 44,5 

Femenino 222 55,5 55,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Sexo 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 56% pertenecen al sexo 

femenino. En tanto, el 45% son del sexo  masculino. Esto constata la prevalencia de 

mayor cantidad de féminas que de varones, siendo Arequipa la segunda ciudad más 

importante del país.  
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Edad de los encuestados 

Tabla 4. Edad de los encuestados 

Edad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

18 a 25 130 32,5 32,5 32,5 

26 a 60 267 66,8 66,8 99,3 

61 a mas 3 ,8 ,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 
Figura 3. Edad de los encuestados 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 67% tiene entre 26 a 60 años de 

edad, el 33% comprende una edad entre 18 a 25 años, y sólo el 1% tiene de 61 años a 

más. Esto evidencia que la población adulta es mayoritaria en la ciudad, en seguida, 

están los jóvenes y finalmente los longevos. 
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Distrito 

Tabla 5. Distrito 

Distrito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Alto Seva Alegre 40 10,0 10,0 10,0 

Cayma 44 11,0 11,0 21,0 

Cercado 26 6,5 6,5 27,5 

Cerro Colorado 71 17,8 17,8 45,3 

Hunter 23 5,8 5,8 51,0 

José Luis Bustamante y  

Rivero 
37 9,3 9,3 60,3 

Mariano Melgar 25 6,3 6,3 66,5 

Miraflores 24 6,0 6,0 72,5 

Paucarpata 60 15,0 15,0 87,5 

Socabaya 38 9,5 9,5 97,0 

Yanahuara 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 4. Distrito 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, encontramos que el 18% viven en 

el distrito de Cerro Colorado, en segundo lugar se encuentran los pobladores del distrito 

de Paucarpata con el 15%, le sigue la población del distrito de Cayma con el 11%, con 

similar cantidad poblacional que llega al 10% están los pobladores del distrito de Alto 

Selva Alegre y Socabaya, la población del distrito de José Luis Bustamante y Rivero  

representa el 9%, en tanto los pobladores del distrito de Hunter, Mariano Melgar y 

Miraflores tienen cada uno el 6%, y finalmente la población del  distrito de Yanahuara 

tiene el 3%.  

Podemos interpretar que la mayor cantidad poblacional de Arequipa Metropolitana se 

encuentra en los distritos de Cerro Colorado y Paucarpata, seguidos por Cayma, Alto 

Selva Alegre y Socabaya. Con menor cantidad poblacional están los distritos de 

Cercado, Hunter y Yanahuara.  
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Estado Civil 

Tabla 6. Estado Civil 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero 243 60,8 60,8 60,8 

Casado 157 39,3 39,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Estado Civil 

 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 61% son casados, en tanto, 

están solteros el 39%. Esto significa que la gran mayoría de ciudadanos tienen como 

estado civil “Soltero”, y con un porcentaje inferior está la población que tiene como 

estado civil “Casado” 
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Lectura de textos periodísticos de investigación  

Tabla 7. Lectura de textos periodísticos de investigación  

Ha leído algún texto periodístico de investigación en algún diario de Arequipa que 

vaya con la firma del periodista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 73 18,3 18,3 18,3 

Probablemente si 199 49,8 49,8 68,0 

Indeciso 73 18,3 18,3 86,3 

Probablemente no 43 10,8 10,8 97,0 

Definitivamente no 12 3,0 3,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Lectura de textos periodísticos de investigación  

 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 50% manifiesta que 

probablemente sí ha leído algún texto periodístico de investigación que vaya con la 

firma del periodista, el 18% asegura que definitivamente sí ha leído un texto 
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investigativo, otro 18% se mantiene indeciso, en tanto, un  11% manifiesta que 

probablemente no lo ha leído  y un 3% dice que nunca ha leído un texto investigativo.  

Podemos interpretar que el 50% manifiesta que probablemente sí ha leído un texto 

periodístico investigativo firmado por el periodista, en tanto, un 18% dice que 

definitivamente sí lo ha leído. Si bien ambos suman una tendencia positiva del 68%, 

hay algo en la población que no permite reconocer la existencia de estos textos, puede 

ser porque no son muy frecuentes estas publicaciones. Un 18% se mantiene indeciso, 

mientras que el 11% de pobladores dice que probablemente no lo haya leído, el 3% 

señala que no ha leído algún texto de investigación periodística firmado por el 

periodista 
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Investigación en temas importantes para el desarrollo de la población 

Tabla8.Investigación en temas importantes para el desarrollo de la población 

Los periodistas de medios escritos de Arequipa investigan en temas que son 

importantes para el desarrollo de la población arequipeña 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 57 14,3 14,3 14,3 

Probablemente si 220 55,0 55,0 69,3 

Indeciso 81 20,3 20,3 89,5 

Probablemente no 31 7,8 7,8 97,3 

Definitivamente no 11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 
Figura 7. Investigación en temas importantes para el desarrollo de la población 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 50% piensa que probablemente 

los periodistas de medios escritos de Arequipa investigan en temas importantes para el 

desarrollo de la población, el 20% se mantiene indeciso, el 14% afirma que los 

periodistas sí investigan, en tanto, el 8% dice que probablemente no investiguen y el 3% 

dice que no lo hacen. 
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Podemos deducir que el 55% señala que probablemente sí los periodistas arequipeños sí 

investigan en temas trascendentales para la sociedad, mientras que un 14% dice que 

definitivamente es así. Si bien ambos suman una tendencia positiva del 69%, hay algo 

en los pobladores que no permite reconocer que los periodistas realizan investigaciones, 

puede ser porque no las hacen. El 20% se mantiene indeciso, mientras que el 8% dice 

que posiblemente los periodistas arequipeños  no investigan y el 3%dice que no hacen. 
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Profundización en temas que van relacionados al mal accionar del poder 

Tabla 9.Profundización en temas que van relacionados al mal accionar del poder 

Los periodistas de medios escritos de Arequipa profundizan en temas que van 

relacionados al mal accionar del poder 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 41 10,3 10,3 10,3 

Probablemente si 198 49,5 49,5 59,8 

Indeciso 97 24,3 24,3 84,0 

Probablemente no 41 10,3 10,3 94,3 

Definitivamente 

no 
23 5,8 5,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 8. Profundización en temas que van relacionados al mal accionar del poder 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 50% dice que probablemente 

los periodistas sí investigan en temas que van relacionados al mal accionar del poder, el 

24% se mantiene en una posición indecisa, el 10% dice que definitivamente sí,  en 

tanto, otro 10% dice que no investigan en estos temas y un 6% tiene la seguridad de que 

no lo hacen. 

Interpretamos que el 50% de pobladores responde que probablemente sí los periodistas 

sí investigan en temas que van relacionados al mal accionar del poder, mientras que un 

10% dice que definitivamente es así. Si bien ambos suman una tendencia positiva del 

60%, por algún motivo los pobladores no reconocen que los periodistas indagan cosas 

malas que están vinculadas a las esferas de poder, puede ser porque los periodistas no 

investigan en estos temas. El 24% se mantiene neutral, mientras que un 10% dice que 

no lo hacen y un 6% tiene la seguridad que no lo hacen.  
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Reportajes de investigación publicados revelan hechos ocultos 

Tabla 10. Reportajes de investigación publicados revelan hechos ocultos 

Los reportajes de investigación periodística que se publican en periódicos de 

Arequipa revelan hechos ocultos que lo afectan directa o indirectamente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 37 9,3 9,3 9,3 

Probablemente si 168 42,0 42,0 51,3 

Indeciso 149 37,3 37,3 88,5 

Probablemente no 19 4,8 4,8 93,3 

Definitivamente 

no 
27 6,8 6,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 9. Reportajes de investigación publicados revelan hechos ocultos 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 42% considera que 

probablemente sí los reportajes de investigación periodística que se publican en 

periódicos de Arequipa revelan hechos ocultos que lo afectan directa o indirectamente, 

el 37% mantiene un aposición neutral frente a esto, el 9% dice que los reportajes de 

investigación que se publican sí revelan estos hechos, el 7% dice que no es así y el  5% 

señala que probablemente no sea así. 

Interpretamos que el 42% señala que probablemente sí  que los reportajes de 

investigación periodística que se publican en periódicos de Arequipa revelan hechos 

ocultos que lo afectan directa o indirectamente, mientras que el 9% de la población dice 

que en definitiva estos reportajes revelan hechos ocultos. Si bien, ambos suman una 

tendencia positiva del 51%, un poco más de la mitad, hay algo en la población que no 

permite reconocer estos hechos los afectan, puede ser porque creen que no los afectan 

tanto. Se mantiene en una posición neutral el 37%, en cambio, un 7% no lo cree así, y 

un 5% considera que probablemente no se dé. 
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Resultados de investigaciones periodísticas aumentan conocimientos 

Tabla 11. Resultados de investigaciones periodísticas aumentan conocimientos 

Los resultados de las investigaciones periodísticas de medios escritos de Arequipa lo 

han ayudado a aumentar sus conocimientos en el ámbito tratado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 42 10,5 10,5 10,5 

Probablemente si 244 61,0 61,0 71,5 

Indeciso 69 17,3 17,3 88,8 

Probablemente no 29 7,3 7,3 96,0 

Definitivamente 

no 
16 4,0 4,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 10. Resultados de investigaciones periodísticas aumentan conocimientos 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 61% dice que probablemente sí 

los resultados de investigaciones periodísticas aumentan  sus conocimientos, el 17% 

está indeciso, el 11% está muy seguro de que es así, el 7% dice que probablemente no 

se dé, y el 4% está convenció de que no es así.  

Podemos deducir que el 61% responde que probablemente sí los resultados de 

investigaciones periodísticas aumentan  sus conocimientos, un 11% dice que 

definitivamente sí se da. Si bien ambos suman una inclinación positiva del 71%,la gran 

mayoría, hay algo en los pobladores que no permite identificar este aporte de las 

investigaciones puede ser porque no son muy frecuentes las investigaciones. Se 

mantiene en una posición neutral el 17%, probablemente no está de acuerdo el 7% y un 

4% está completamente en desacuerdo.  
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El periodismo de investigación contribuye con la sociedad 

Tabla12.El periodismo de investigación contribuye con la sociedad 

El periodismo de investigación contribuye con la sociedad al dejar sentado 

antecedentes relevantes para esta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 57 14,3 14,3 14,3 

Probablemente si 214 53,5 53,5 67,8 

Indeciso 86 21,5 21,5 89,3 

Probablemente no 34 8,5 8,5 97,8 

Definitivamente 

no 
9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 11. El periodismo de investigación contribuye con la sociedad 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 54% considera que 

probablemente el periodismo de investigación contribuye con la sociedad al dejar 

sentado antecedentes relevantes para esta, el 22% está indeciso, el 14% está 

completamente de acuerdo, el 9% dice que probablemente no se dé así, y el 2% dice 

que no es así.  

Deducimos que el 54% responde que probablemente sí el periodismo de investigación 

contribuye con la sociedad al dejar sentado antecedentes relevantes para esta, mientras 

que un 14% señala que definitivamente es así. Si bien, ambos suman una tendencia 

positiva del 68% que es la mayoría, hay algo en la población que no les permite 

reconocer estos antecedentes, puede ser porque no los ven como antecedentes sino 

como nuevas contribuciones. El 22% está indeciso, mientras que el 9% manifiesta que 

probablemente no sea así y tajantemente dice que no el 2%.  
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Fortalecimiento de la democracia cuando se saca a la luz hechos que no están bien  

Tabla 13. Fortalecimiento de la democracia cuando se saca a la luz hechos que no 

están bien  

Se fortalece la democracia en el territorio nacional cuando el periodista saca a la 

luz hechos que no están bien 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 63 15,8 15,8 15,8 

Probablemente si 197 49,3 49,3 65,0 

Indeciso 84 21,0 21,0 86,0 

Probablemente no 33 8,3 8,3 94,3 

Definitivamente 

no 
23 5,8 5,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 12. Fortalecimiento de la democracia cuando se saca a la luz hechos que no 

están bien  
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 59% piensa que probablemente 

sí se fortalece la democracia cuando el periodista saca a la luz hechos que no están bien, 

el 21% se mantiene en una posición neutral, el 16% está muy de acuerdo, el 8% 

considera que probablemente no sea así, y el 6% manifiesta que no es así.  

Podemos interpretar que el 49%  responde que probablemente sí se fortalece la 

democracia cuando el periodista saca a la luz hechos que no están bien, mientras que un 

16% dice que definitivamente es así. Si bien ambos suman una tendencia positiva del 

65%, hay algo en la población que no les permite identificar la contribución de las 

investigaciones para con la democracia, puede ser porque no tiene ningún aporte. El 

21% no está ni acuerdo ni en desacuerdo, en tanto, el 8% dice que probablemente no 

sea así y el 6% está convencido de que no es así.  
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Apoyo  de fuentes no oficiales en trabajos de investigación periodística 

Tabla 14. Apoyo  de fuentes no oficiales en trabajos de investigación periodística 

Los trabajos de investigación periodística que se publican en diarios de Arequipa se 

apoyan en fuentes no oficiales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 14 3,5 3,5 3,5 

Probablemente si 145 36,3 36,3 39,8 

Indeciso 183 45,8 45,8 85,5 

Probablemente no 41 10,3 10,3 95,8 

Definitivamente 

no 
17 4,3 4,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura  13. Apoyo  de fuentes no oficiales en trabajos de investigación periodística 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 46% se mantiene en una 

posición neutral en que los trabajos de investigación periodística que se publican en 

diarios locales tienen el apoyo de fuentes no oficiales, el 36% cree que probablemente 

sea así, el 10% manifiesta que probablemente no sea así, el 4% dice que definitivamente 

no es así y otro 4% dice que definitivamente es así.  

Podemos interpretar que solamente el 4% de la población está totalmente convencida de 

que los trabajos de investigación periodística que se publican en diarios locales se 

apoyan en  fuentes no oficiales, el 36% dice que probablemente sea así, se mantiene 

indeciso un 46%, en cambio, un 10% dice que probablemente no sea así, y un 4% 

refiere que no es así.  
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Trabajos de investigación periodística con datos certeramente comprobados 

Tabla 15. Trabajos de investigación periodística con datos certeramente comprobados 

Los trabajos de investigación periodística de la prensa escrita de Arequipa se 

sustentan en una exposición fidedigna de datos certeramente comprobados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 22 5,5 5,5 5,5 

Probablemente si 144 36,0 36,0 41,5 

Indeciso 182 45,5 45,5 87,0 

Probablemente no 43 10,8 10,8 97,8 

Definitivamente 

no 
9 2,3 2,3 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 14. Trabajos de investigación periodística con datos certeramente comprobados 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 46% se mantiene en una 

posición neutral en torno a que los trabajos de investigación periodística de diarios 

locales se sustentan en una exposición fidedigna de datos certeramente comprobados, el 

36% dice que probablemente sea así, el11% refiere que probablemente no sea así, un 

6% afirma que es así y un 2% niega que se dé tal situación.  

Interpretamos que tan solo el 6% está completamente de acuerdo en que los trabajos de 

investigación periodística de diarios locales se sustentan en una exposición fidedigna de 

datos certeramente comprobados, el 36% dice que probablemente se dé así, el 6% se 

mantiene en un aposición neutral, mientras que el 11% dice que probablemente no sea 

así, y un 2%  refiere que no es así. 
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Documentos o testigos presentes en trabajos de investigación periodística 

Tabla 16. Documentos o testigos presentes en trabajos de investigación periodística 

Los trabajos de investigación periodística publicados en diarios locales constan de 

documentos o testigos que prueben lo que afirman el periodista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 38 9,5 9,5 9,5 

Probablemente si 175 43,8 43,8 53,3 

Indeciso 163 40,8 40,8 94,0 

Probablemente no 17 4,3 4,3 98,3 

Definitivamente 

no 
7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 15. Documentos o testigos presentes en trabajos de investigación periodística 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 44% considera que 

probablemente sí los trabajos de investigación periodística publicados en diarios locales 

constan de documentos o testigos que prueben lo que afirma el periodista, el 41% está 

indeciso, un 10% dice que definitivamente sí se da, un 4% señala que probablemente no 

se dé y un 2% dice que no se da. 

Podemos deducir que el 44% responde que probablemente sí los trabajos de 

investigación periodística publicados en diarios locales constan de documentos o 

testigos que prueben lo que afirma el periodista, tan solo el 10% de la población está 

convencida de que sí. Si bien, ambos suman una inclinación positiva del 54%, hay algo 

en los pobladores que no les posibilita reconocer que las investigaciones constan de 

pruebas, puede ser porque en la práctica no es notable. El 41% no está de acuerdo ni en 

desacuerdo, en cambio, el 4% dice que probablemente no sea así, y finalmente un 2% 

arguye tajantemente que no es así. 
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Publicación de denuncias en diarios sin mayor contrastación 

Tabla 17. Publicación de denuncias en diarios sin mayor contrastación 

 

Los medios escritos de Arequipa publican denuncias que les llegan sin mayor 

contrastación ni comprobación de los hechos en cuestión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 20 5,0 5,0 5,0 

Probablemente si 132 33,0 33,0 38,0 

Indeciso 132 33,0 33,0 71,0 

Probablemente no 102 25,5 25,5 96,5 

Definitivamente 

no 
14 3,5 3,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 16. Publicación de denuncias en diarios sin mayor contrastación 

 



126 
 

 

 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el33% cree que probablemente sí 

los medios escritos locales publican denuncias que llegan a las mesas de redacción sin 

mayor contrastación ni comprobación de los hechos en cuestión, otro 33% se mantiene 

en una posición indecisa, un 26% dice que probablemente no se dé así, un 5% señala 

que definitivamente es así y un 4% señala que definitivamente no es así.  

Interpretamos que hay un 33% de personas que responde que probablemente si los 

medios escritos locales publican denuncias que llegan a las mesas de redacción sin 

mayor contrastación ni comprobación de los hechos en cuestión, un 5% dice que 

definitivamente es así. Otro 33% se mantiene neutral al respecto, en cambio, un 26% 

dice que probablemente no se da esta situación y un 4% dice que definitivamente no es 

así.  
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Periodistas de investigación son independientes de lo que investigan  

Tabla 18. Periodistas de investigación son independientes de lo que investigan 

Los periodistas de investigación de la prensa escrita de Arequipa son 

independientes de las fuentes y/o personas que investigan 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 20 5,0 5,0 5,0 

Probablemente si 162 40,5 40,5 45,5 

Indeciso 169 42,3 42,3 87,8 

Probablemente no 42 10,5 10,5 98,3 

Definitivamente 

no 
7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 
 

Figura 17. Periodistas de investigación son independientes de lo que investigan 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 42% se mantiene indeciso en 

que los periodistas de investigación de la prensa escrita de Arequipa son independientes 

de las fuentes y/o personas que investigan, un 41% señala que probablemente sea así, 

un 11% dice que probablemente no sea así, un 5% dice probablemente sea así y un 2% 

señala que definitivamente no es así. 

Podemos deducir que el 41% responde que probablemente sí  los periodistas de 

investigación de la prensa escrita de Arequipa son independientes de las fuentes y/o 

personas que investigan, puede ser porque tienen cierta duda sobre la neutralidad de los 

periodistas, solo un 5% dice que definitivamente sí son independientes. Mientras que el 

42%, el mayor porcentaje se mantiene con incertidumbre, en tanto, un 11% dice que 

probablemente no sea así y un 2% dice que en definitiva no es así.  
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Uso de fuentes variadas en trabajos de investigación periodística 

Tabla 19. Uso de fuentes variadas en trabajos de investigación periodística 

 

Los trabajos de investigación periodística de medios escritos de Arequipa utilizan 

variedad de fuentes en el proceso investigativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 23 5,8 5,8 5,8 

Probablemente si 215 53,8 53,8 59,5 

Indeciso 127 31,8 31,8 91,3 

Probablemente no 27 6,8 6,8 98,0 

Definitivamente 

no 
8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 18. Uso de fuentes variadas en trabajos de investigación periodística 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 54% dice que probablemente sí 

los trabajos de investigación periodística de medios escritos de Arequipa utilizan 

variedad de fuentes en el proceso investigativo, el 32% está indeciso, el 7% dice que 

probablemente no sea así, el 6% señala que definitivamente es así y un 2% refiere que 

en definitiva no es así.  

Podemos interpretar que el 54% responde que probablemente sí los trabajos de 

investigación periodística de medios escritos de Arequipa utilizan variedad de fuentes 

en el proceso investigativo, puede ser porque en la práctica no son tomados muy en 

cuenta por los periodistas, tan solo un 6% dice que definitivamente es así. Un 32% se 

mantiene neutral, en tanto, un 7% dice que probablemente no sea así y un 2% está 

totalmente convencido de que no es así.  
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Frecuencia de querellas judiciales en contra de periodistas de diarios 

Tabla 20. Frecuencia de querellas judiciales en contra de periodistas de diarios 

Son frecuentes las querellas judiciales en contra de periodistas de medios 

escritos de Arequipa 

 Frecuenci

a 

Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente 

si 
29 7,3 7,3 7,3 

Probablemente si 198 49,5 49,5 56,8 

Indeciso 138 34,5 34,5 91,3 

Probablemente 

no 
28 7,0 7,0 98,3 

Definitivamente 

no 
7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 19. Frecuencia de querellas judiciales en contra de periodistas de diarios 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 50% señala que probablemente 

sí son frecuentes las querellas judiciales en contra de periodistas de diarios escritos de 

Arequipa, un 35% está indeciso, un 7% dice que definitivamente es así, otro 7% señala 

que probablemente no sea así y un 2% dice que en definitiva no es así. 

Podemos interpretar que el 50% se inclina positivamente a que sí son frecuentes las 

querellas judiciales en contra de periodistas de diarios escritos de Arequipa, tan solo un 

7% dice que definitivamente es así. Si bien ambos suman una tendencia positiva del 

60%, hay algo en la población que no permite reconocer del todo estas querellas, puede 

ser porque no está muy enterada de los juicios en contra de periodistas. Un 35% no se 

muestra de acuerdo ni en desacuerdo, mientras que un 7% dice que probablemente no 

sea así, un 2% dice que tajantemente no es así.  
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Vinculación de los medios escritos con el poder económico y político 

Tabla 21. Vinculación de los medios escritos con el poder económico y político 

Los medios escritos de Arequipa están vinculados con el poder económico y político, 

obstaculizándose así la práctica del periodismo de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 57 14,3 14,3 14,3 

Probablemente si 166 41,5 41,5 55,8 

Indeciso 143 35,8 35,8 91,5 

Probablemente no 27 6,8 6,8 98,3 

Definitivamente 

no 
7 1,8 1,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 20. Vinculación de los medios escritos con el poder económico y político 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 42% dice que probablemente sí 

los medios escritos de Arequipa están vinculados con el poder económico y político, 

obstaculizándose así la práctica del periodismo de investigación, el 36%  está indeciso, 

el 14% dice que definitivamente es así, el 7% señala que probablemente no sea así y un 

2% dice que definitivamente no es así.  

Podemos interpretar que una buena parte (42%) dice que probablemente sí los medios 

escritos de Arequipa están vinculados con el poder económico y político, 

obstaculizándose así la práctica del periodismo de investigación, un 14% está 

convencido de que esa así. Si bien ambos suman una tendencia positiva del 56%, hay 

algo en la población que no le permite identificar esta vinculación, puede ser porque no 

lo considera relevante. Un 36% está indeciso, en cambio, el 7% dice que probablemente 

no sea así y un 2% dice que en definitiva no es así.  
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Crítica situación económica que atraviesan los diarios de Arequipa 

Tabla 22. Crítica situación económica que atraviesan los diarios de Arequipa 

 

Los medios escritos de Arequipa atraviesan una crítica situación económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 25 6,3 6,3 6,3 

Probablemente si 132 33,0 33,0 39,3 

Indeciso 218 54,5 54,5 93,8 

Probablemente no 17 4,3 4,3 98,0 

Definitivamente 

no 
8 2,0 2,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

Figura 21. Crítica situación económica que atraviesan los diarios de Arequipa 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 55% está indeciso en que los 

medios escritos de Arequipa atraviesan una crítica situación económica, el 33% dice 

que probablemente sea así, un 6% dice que definitivamente es así, mientras que un 4% 

dice que probablemente no sea así y un 2% dice que en definitiva no es así.  

Podemos interpretar que el 55%, la mayoría de personas no está de acuerdo ni en 

desacuerdo en que los medios escritos de Arequipa atraviesan una crítica situación 

económica, un 33% señala que probablemente se de tal situación, solo un 6% está 

convencido de que es así, en cambio un 4% no confía en que sea así u un 2% está 

completamente en desacuerdo con tal planteamiento. 
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Periodistas también trabajan para alguna entidad gubernamental  

Tabla 23. Periodistas también trabajan para alguna entidad gubernamental 

 

Los periodistas de medios escritos de Arequipa también trabajan para alguna 

entidad gubernamental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 31 7,8 7,8 7,8 

Probablemente si 118 29,5 29,5 37,3 

Indeciso 156 39,0 39,0 76,3 

Probablemente no 81 20,3 20,3 96,5 

Definitivamente 

no 
14 3,5 3,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 22. Periodistas también trabajan para alguna entidad gubernamental  
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana,  el 39% se mantiene indeciso en 

que los periodistas de medios escritos de Arequipa también trabajan para alguna entidad 

gubernamental, el 30% señala que probablemente sea así, un 20% dice que 

probablemente no sea así, un 8% dice que definitivamente es así y un 4% dice que no es 

así.   

Deducimos que casi el 39% está indeciso en que los periodistas de medios escritos de 

Arequipa también trabajan para alguna entidad gubernamental, un 30% dice que 

probablemente sea así, solo un 8% está convencido de esto, en tanto, un 20% dice que 

probablemente no sea así y un 4% dice que no es así. 
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Poner en conocimiento del periodista aquellas irregularidades en el Estado 

Tabla 24. Poner en conocimiento del periodista aquellas irregularidades en el Estado 

Si usted llegase a saber o sabe de algo irregular en alguna entidad del Estado 

alcanzaría esta información a un periodista de un diario local 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 77 19,3 19,3 19,3 

Probablemente si 134 33,5 33,5 52,8 

Indeciso 143 35,8 35,8 88,5 

Probablemente no 35 8,8 8,8 97,3 

Definitivamente 

no 
11 2,8 2,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 23. Poner en conocimiento del periodista aquellas irregularidades en el Estado 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 36% se mantiene indeciso en 

que  si llegase a saber o sabe de algo irregular en alguna entidad del Estado alcanzaría 

esta información a un periodista de un diario local, un 34% dice que probablemente lo 

haría, un 19% dice que definitivamente sí lo haría, un 9% que probablemente no lo 

haría, y un 3% que definitivamente no lo haría. 

Podemos interpretar que el34% dice que probablemente si alcanzaría información de 

hechos irregulares a un periodista de algún diario local, solo un 19% dice que si lo 

haría. Si bien, ambos suman una tendencia positiva del 53%, hay algo en la población 

que no le  permite entrar en confianza con el periodista, puede ser porque desconfía que 

su denuncia no tenga un trato profesional. En cambio un 36% se mantiene neutral, en 

tanto, un 9% señala que probablemente no lo haría y un 3% dice que definitivamente no 

lo haría.  
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Medios de comunicación no cuentan con dinero para realizar investigaciones 

Tabla 25. Medios de comunicación no cuentan con dinero para realizar investigaciones 

 

Los medios de comunicación escritos de Arequipa no cuentan con una buena 

solvencia económica para realizar investigaciones periodísticas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 19 4,8 4,8 4,8 

Probablemente si 205 51,3 51,3 56,0 

Indeciso 114 28,5 28,5 84,5 

Probablemente no 42 10,5 10,5 95,0 

Definitivamente 

no 
20 5,0 5,0 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 24. Medios de comunicación  no cuentan con dinero para realizar 

investigaciones 



142 
 

 

 

Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 51% refiere que probablemente 

los medios de comunicación no cuentan con dinero para realizar investigaciones, un 

29% se mantiene indeciso, un 11% señala que probablemente no sea así, un 5% dice 

que definitivamente si es así y otro 5% dice que definitivamente no es así.  

Deducimos que el 51% responde que probablemente sí los medios de comunicación no 

cuentan con dinero para realizar investigaciones, tan solo el 5% dice que 

definitivamente es así. Si bien, ambos suman una tendencia positiva del 56%, hay algo 

en la población que no le permite aceptar que los medios no pueden financiar 

investigaciones, puede ser porque no lo considera el dinero como un factor importante. 

Mientras que un 29% se mantiene en una posición neutral, en tanto, un 11% refiere que 

probablemente no sea así y un 5% dice que definitivamente no se da tal caso.  
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Escasos medios escritos realizan investigaciones periodísticas 

Tabla 26. Escasos medios escritos realizan investigaciones periodísticas 

 

Los periodistas dedicados a realizar investigaciones periodísticas son escasos en los 

medios escritos de Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 49 12,3 12,3 12,3 

Probablemente si 175 43,8 43,8 56,0 

Indeciso 126 31,5 31,5 87,5 

Probablemente no 32 8,0 8,0 95,5 

Definitivamente 

no 
18 4,5 4,5 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 25. Escasos medios escritos realizan investigaciones periodísticas 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 44% considera que 

probablemente sí los periodistas investigadores son escasos en los medios escritos de  

Arequipa, un 32% se mantiene indeciso, un 12% dice que definitivamente si es así, un 

8% considera que probablemente no sea así y un 5% dice que definitivamente no es así.  

Podemos interpretar que el 44% señala que probablemente no haya periodistas 

investigadores en la prensa escrita de Arequipa, un 12% dice que definitivamente no los 

hay. Si bien ambos tienen una inclinación positiva que suma el 56%, hay algo en los 

periodistas que no permite aceptarlo de todo de que estos sean escasos, puede ser 

porque realmente no son muchos. Un 32% se mantiene neutral, en tanto, un 8% dice 

que probablemente no sean escasos estos periodistas y un 5% dice que definitivamente 

no lo son. 
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El periodista investigador no cuenta con recursos materiales 

Tabla 27. El periodista investigador no cuenta con recursos materiales 

Los recursos materiales que necesita el periodista investigador no le son 

dados por sus medios de comunicación en Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 15 3,8 3,8 3,8 

Probablemente si 169 42,3 42,3 46,0 

Indeciso 165 41,3 41,3 87,3 

Probablemente no 36 9,0 9,0 96,3 

Definitivamente 

no 
15 3,8 3,8 100,0 

Total 400 100,0 100,0  

 

 

Figura 26. El periodista investigador no cuenta con recursos materiales 
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Descripción e interpretación: 

De la población que vive en Arequipa Metropolitana, el 42% señala que probablemente 

sí los recursos materiales que necesita el periodista investigador no le son dados por sus 

medios de comunicación en Arequipa, un 41% se mantiene indeciso, un 9% dice que 

probablemente no sea así, un 4% dice que definitivamente es así y otro 4% manifiesta 

que no es así.  

Podemos deducir que una buen aparte (42%) cree que probablemente los recursos 

materiales que necesita el periodista para hacer investigaciones no les son dados por el 

medio en el que trabajan, solamente un 4% dice que probablemente sea así,  un 41% se 

mantiene neutral, un 9% dice que probablemente no se de tal caso  un 4% está 

convencido de que no se da tal caso. 
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4.2 Resultados de la encuesta aplicada a periodistas de Arequipa 

 

Medio de Comunicación 

Tabla 28. Medio de Comunicación 

Medio de Comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Noticias 5 12,5 12,5 12,5 

La República 12 30,0 30,0 42,5 

El Pueblo 10 25,0 25,0 67,5 

Correo 13 32,5 32,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 27. Medio de Comunicación 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los cuatro principales medios escritos de  Arequipa, el 33% trabaja 

en Correo, el 30% trabaja en la República, el 25% trabaja en El Pueblo y el 13% labora 

en Noticias. Podemos deducir que Correo cuenta con un número mayor de periodistas, 

le sigue La República, luego El Pueblo y con un número inferior de periodistas está 

Noticias. 
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Ocupación y/o Cargo  

Tabla 29. Ocupación y/o Cargo  

Ocupación y/o Cargo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Redactor(a) 24 60,0      60,0 60,0 

Reportero gráfico 6 15,0       15,0 75,0 

Jefe(a) de informaciones 2 5,0 5,0 80,0 

Editor(a) 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 28. Ocupación y/o Cargo  

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 60% pertenecen al grupo de 

redactores, el 20% son editores, el 15% son reporteros gráficos y el 5% están 

encargados de  la jefatura de Redacción. Podemos deducir que la gran mayoría son 

redactores, es decir, los que salen al campo para cubrir informaciones y posteriormente 

procesarlas, les siguen en número los editores encargados del cierre de páginas del 

diario, luego los fotógrafos y por último los jefes de informaciones.  
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Grado de Instrucción 

Tabla 30. Grado de Instrucción 

Grado de Instrucción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Egresado 13 32,5 32,5 32,5 

Bachiller 8 20,0 20,0 52,5 

Licenciado 16 40,0 40,0 92,5 

Magister 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 29. Grado de Instrucción 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 40% son licenciados, el 33% 

son egresados, el 20% son bachilleres y el 8% son magísteres. Interpretamos que cerca 

de la mitad de periodistas tienen título profesional, el 33% son egresados, en menor 

cantidad están los bachilleres y un reducido número tienen el Post Grado de Máster.  
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Edad 

Tabla 31. Edad 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

22 3 7,5 7,5 7,5 

24 1 2,5 2,5 10,0 

25 2 5,0 5,0 15,0 

26 4 10,0 10,0 25,0 

27 2 5,0 5,0 30,0 

28 3 7,5 7,5 37,5 

29 3 7,5 7,5 45,0 

32 1 2,5 2,5 47,5 

33 4 10,0 10,0 57,5 

34 1 2,5 2,5 60,0 

35 2 5,0 5,0 65,0 

36 3 7,5 7,5 72,5 

37 1 2,5 2,5 75,0 

39 2 5,0 5,0 80,0 

40 1 2,5 2,5 82,5 

43 2 5,0 5,0 87,5 

45 1 2,5 2,5 90,0 

50 1 2,5 2,5 92,5 

56 1 2,5 2,5 95,0 

63 1 2,5 2,5 97,5 

65 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  
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Figura 30. Edad 

 

Descripción e interpretación: 

 

De los periodistas de los principales medios escritos de  Arequipa, el 80% tiene entre 26 

a 60 años, el 15% tiene entre 18 a 25 años y el 5% dice que tiene entre 61  años a más. 

Podemos interpretar que la gran mayoría es población adulta, los joven representan el 

15% y solo un 5% son sexagenarios. 
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Sexo 

Tabla 32. Sexo 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Masculino 22 55,0 55,0 55,0 

Femenino 18 45,0 45,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 31. Sexo 

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa,  el 55% pertenecen al sexo 

masculino y el 45% pertenecen al sexo femenino. Podemos interpretar que la mayoría 

de periodistas son varones y menos de la mitad son mujeres, lo que demuestra la 

predominancia masculina en la prensa escrita de Arequipa 



154 
 

 

Estado Civil 

Tabla 33. Estado Civil 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Soltero 28 70,0 70,0 70,0 

Casado 12 30,0 30,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 32. Estado Civil 

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 70% tienen como estado civil 

la soltería y el 30% son casados. Podemos interpretar que la gran mayoría son solteros y 

un número inferior están en una relación conyugal. 
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Encargo de alguna investigación periodística 

Tabla 34. Encargo de alguna investigación periodística 

El medio de comunicación en el que trabaja le ha encargado a 

 Ud. alguna investigación periodística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 27 67,5 67,5 67,5 

Probablemente si 5 12,5 12,5 80,0 

Indeciso 4 10,0 10,0 90,0 

Probablemente no 1 2,5 2,5 92,5 

Definitivamente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 33. Encargo de alguna investigación periodística 

 

 



156 
 

 

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 68% afirma que el medio de 

comunicación en el que trabaja le encargó alguna investigación periodística, el 13% 

dice que probablemente sí se les haya encargado, el 10% se mantiene neutral, el 8% 

dice que nunca se les ha encargado alguna investigación y un 3% dice que 

probablemente no. 

Podemos interpretar que la mayoría dice que alguna vez sí ha realizado alguna 

investigación periodística por encargo del medio de comunicación en el que trabaja, un 

13% dice que probablemente sí, un 19% está indeciso, en cambio un 3% dice que 

probablemente no haya recibido este encargo y un 8% dice  que nunca lo recibió.   
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Temas de investigación importantes para la población 

Tabla 35. Temas de investigación importantes para la población 

Los temas de investigación en los que ha indagado su medio de comunicación 

han sido muy importantes para la población arequipeña 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 20 50,0 50,0 50,0 

Probablemente si 14 35,0 35,0 85,0 

Indeciso 3 7,5 7,5 92,5 

Probablemente no 2 5,0 5,0 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 34. Temas de investigación importantes para la población 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el50% manifiesta que 

definitivamente sí los temas de investigación en los que ha indagado su medio de 

comunicación han sido muy importantes para la población arequipeña, el 30% dice que 

probablemente sí lo hayan sido, el 8% se mantiene indeciso, el 5% señala que 

probablemente no y el 3%refiere que definitivamente no.  

Podemos deducir que el 85% de periodistas se inclina positivamente a que los temas 

investigativos indagados fueron importantes para la población, un 8% no está de 

acuerdo ni en desacuerdo, en cambio una cantidad ínfima que llega al 5% dice que 

probablemente no sea así y un 3% está convencido de que no se da tal situación. 
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Investigaciones  publicadas han involucrado grupos de poder  

Tabla 36. Investigaciones  publicadas han involucrado grupos de poder 

Las investigaciones periodísticas que ha publicado su medio han 

involucrado a grupos de poder 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 19 47,5 47,5 47,5 

Probablemente si 16 40,0 40,0 87,5 

Indeciso 1 2,5 2,5 90,0 

Probablemente no 3 7,5 7,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 
 

Figura 35. Investigaciones  publicadas han involucrado grupos de poder  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 48% manifiesta que 

definitivamente sí las investigaciones que ha publicado su medio de comunicación han 

involucrado a grupos de poder, el 40% dice que probablemente los hayan involucrado, 

el 8% dice que probablemente no haya sido así, el 3% se mantiene indeciso, y otro 3% 

dice que definitivamente no es así.  

Podemos interpretar que el 88% de periodistas se inclina favorablemente a que las 

investigaciones que ha publicado su medio de comunicación han involucrado a grupos 

de poder, un 3% se mantiene neutral, en cambio, un 8% señala que probablemente no 

hayan involucrado al poder, y un 3% dice que no fue así.  
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Investigaciones publicadas develan situaciones ocultas 

Tabla 37. Investigaciones publicadas develan situaciones ocultas 

Las investigaciones periodísticas que ha publicado su medio de comunicación han develado 

situaciones que permanecían ocultas hasta antes de su publicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 16 40,0 40,0 40,0 

Probablemente si 17 42,5 42,5 82,5 

Indeciso 3 7,5 7,5 90,0 

Probablemente no 3 7,5 7,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Figura 36. Investigaciones publicadas develan situaciones ocultas 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 43% dice que probablemente 

sí las investigaciones periodísticas que ha publicado su medio de comunicación han 

develado situaciones que permanecían ocultas hasta antes de su publicación, el 40% 

señala que definitivamente si estas develaron situaciones ocultas, el 8% se mantiene 

neutral, otro 8% dice que probablemente no haya sido así y un 35% señala está 

convencido de que no fue así. 

Podemos interpretar que el 43% de periodistas responde que probablemente sí las 

investigaciones periodísticas que ha publicado su medio de comunicación han develado 

situaciones que permanecían ocultas hasta antes de su publicación, mientras que un 

40% dice que definitivamente sí se develaron situaciones ocultas. Si bien ambos suman 

un tendencia positiva del 83%, existe  algo en los periodistas que no permite reconocer 

la develación de lo oculto, se debería a que las investigaciones a veces muestran hechos 

que ya se conocían limitadamente. Un  8% no está ni a favor ni en contra, en cambio, 

otro 8% dice que probablemente no sea así, y un 3% señala que definitivamente no es 

así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



163 
 

 

Resultados de investigaciones periodísticas aumentan el conocimiento  

Tabla 38.Resultados de investigaciones periodísticas aumentan el conocimiento  

Los resultados de las investigaciones periodísticas de su medio de comunicación han aumentado 

el conocimiento en el campo de acción en el que está inmerso el tema de la investigación de cada 

uno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 17 42,5 42,5 42,5 

Probablemente si 15 37,5 37,5 80,0 

Indeciso 5 12,5 12,5 92,5 

Probablemente no 2 5,0 5,0 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 37. Resultados de investigaciones periodísticas aumentan el conocimiento  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 43% señala que 

definitivamente sí los resultados de las investigaciones periodísticas de su medio de 

comunicación han aumentado el conocimiento en el campo de acción en el que está 

inmerso el tema de la investigación de cada uno, el 38% señala que probablemente sí se 

de tal situación, un 13% se mantiene neutral, un 5% refiere que probablemente no sea 

así y un 3% asegura que definitivamente no es así. 

Interpretamos que cerca de la mitad de periodistas están seguros de que los resultados 

de la investigación de sus medios contribuyeron con el conocimiento general en el 

campo de acción del tema tratado, el 38% dice que probablemente haya sido así, un 

13% no está ni en contra ni a favor, mientras que un porcentaje inferior que es del 5% 

dice que probablemente no realizaron tal contribución y un 3% está seguro de que no 

fue así.  
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Investigaciones periodísticas contribuyen con la sociedad 

Tabla 39. Investigaciones periodísticas contribuyen con la sociedad 

Las investigaciones periodísticas que ha realizado su medio de comunicación han contribuido 

con la sociedad al darle nuevos antecedentes informativos sobre los temas que tratan 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 18 45,0 45,0 45,0 

Probablemente si 15 37,5 37,5 82,5 

Indeciso 4 10,0 10,0 92,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 38. Investigaciones periodísticas contribuyen con la sociedad 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 45% señala que 

definitivamente sí las investigaciones periodísticas que ha realizado su medio de 

comunicación han contribuido con la sociedad al darle nuevos antecedentes 

informativos sobre los temas que tratan, el 38% dice que probablemente si estas 

contribuyeron con nuevos antecedentes informativos, un 10% se mantiene indeciso, un 

8% dice que probablemente no haya sido así y un 0% dice que definitivamente no.  

Interpretamos que el 83% de periodistas se inclina favorablemente a que las 

investigaciones periodísticas que ha realizado su medio de comunicación han 

contribuido con la sociedad al darle nuevos antecedentes informativos sobre los temas 

que tratan, otro porcentaje significativo dice que probablemente si hay esta 

contribución, un 10% se mantiene indeciso, en tanto, un 8% dice que probablemente no 

se da dicha contribución.  
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Investigaciones periodísticas contribuyen con la democracia 

Tabla 40. Investigaciones contribuyen con la democracia 

Una investigación periodística que saca a la luz algún hecho ilícito o inmoral que 

implica a las cúpulas del poder ayuda al fortalecimiento de la democracia en el país 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 28 70,0 70,0 70,0 

Probablemente si 9 22,5 22,5 92,5 

Indeciso 1 2,5 2,5 95,0 

Probablemente no 1 2,5 2,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 
Figura 39. Investigaciones periodísticas contribuyen con la democracia 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 70% dice que definitivamente 

sí una investigación periodística que saca a la luz algún hecho ilícito o inmoral que 

implica a las cúpulas del poder ayuda al fortalecimiento de la democracia en el país, un 

3% se mantiene indeciso, otro 3% señala que probablemente no sea así y otro 3% dice 

que definitivamente no sea así.  

Podemos interpretar que la gran mayoría el 93% se inclina favorablemente piensa que 

cuando una investigación periodística saca a la luz algún hecho ilícito o inmoral que 

implica a las cúpulas del poder ayuda al fortalecimiento de la democracia en el Perú, un 

3% está indeciso, en tanto, otro 3% dice que probablemente no sea así y un porcentaje 

ínfimo también dice que definitivamente no es así.  
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Conformismo de periodistas investigadores con fuentes oficiales 

Tabla 41. Conformismo de periodistas investigadores con fuentes oficiales 

El periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación se conforma con las 

fuentes oficiales cuando realiza las investigaciones 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 2 5,0 5,0 5,0 

Probablemente si 6 15,0 15,0 20,0 

Indeciso 2 5,0 5,0 25,0 

Probablemente no 13 32,5 32,5 57,5 

Definitivamente no 17 42,5 42,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 40. Conformismo de periodistas investigadores con fuentes oficiales 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 43% señala que 

definitivamente no el periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación 

se conforma con las fuentes oficiales cuando realiza investigaciones, el 33% dice que 

probablemente no sea así, un 15 % dice que probablemente sea así, un 4%dice que 

definitivamente es así y otro 5% se mantiene indeciso. 

Podemos interpretar que el 76% tiene una inclinación negativa a que el periodista 

investigador de su medio no se conforma con las fuentes oficiales cuando realiza 

investigaciones, un 5% se mantiene indeciso, en cambio, un 15% señala que 

probablemente si sean conformistas, y un porcentaje inferior que es el 5% dice que en 

definitiva si son conformistas.  
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Periodista investigador con conocimientos de ciencias  

Tabla 42. Periodista investigador con conocimientos de ciencias 

El periodista investigador debe tener conocimientos de ciencias como la criminología 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 10 25,0 25,0 25,0 

Probablemente si 17 42,5 42,5 67,5 

Indeciso 6 15,0 15,0 82,5 

Probablemente no 6 15,0 15,0 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 41. Periodista investigador con conocimientos de ciencias  

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 43% dice que probablemente 

sí el periodista investigador debe tener conocimiento en ciencias como la criminología, 
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un 25% considera que en definitiva debe ser así, un 15% se mantiene indeciso, otro 

15% dice que probablemente no deba tener conocimientos en ciencias y un 3% cree que 

no debe ser así.  

Podemos deducir que el 43% responde que probablemente sí el periodista investigador 

debe tener conocimiento en ciencias, mientras que un 25% dice que definitivamente 

debe ser así. Si bien, ambos suman una tendencia positiva del 68% existe algún motivo 

en los periodistas que no cree necesario tener estos con conocimientos puede ser porque 

no los consideran muy importantes. Un 15% está indeciso, en cambio, otro 15% refiere 

que probablemente no deba ser así y un 3% dice tajantemente que no debe ser así.  
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Investigaciones periodísticas con datos certeros y contrastados 

Tabla 43. Investigaciones periodísticas con datos certeros y contrastados 

Los resultados de las investigaciones periodísticas que ha publicado su medio de comunicación 

han tenido como sustento datos certeramente coordinados y contrastados con diversas fuentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 27 67,5 67,5 67,5 

Probablemente si 7 17,5 17,5 85,0 

Indeciso 2 5,0 5,0 90,0 

Probablemente no 2 5,0 5,0 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 42. Investigaciones periodísticas con datos certeros y contrastados 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 68% señala que 

definitivamente sí los resultados de las investigaciones periodísticas que ha publicada 

su medio de comunicación han tenido datos certeramente comprobados y contrastados 

con diversa fuentes, el18% dice que probablemente sea así, un 5% se mantiene 

indeciso, otro 5% refiere que probablemente no sea así y un 5% refiere que en definitiva 

es así.  

Podemos interpretar que el 86% tiene una posición positiva a que las investigaciones 

periodísticas que ha publicada su medio de comunicación han tenido datos certeramente 

comprobados y contrastados con diversas fuentes, un 5% se mantiene indeciso, en tanto 

otro porcentaje ínfimo 5% refiere que probablemente no sea sí y finalmente un 5% 

también dice que no se da tal situación.  
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Uso de fuentes personales para corroborar información 

Tabla 44. Uso de fuentes personales para corroborar información 

El periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación utiliza fuentes personales 

para corroborar información que se recopila en el proceso investigativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 14 35,0 35,0 35,0 

Probablemente si 18 45,0 45,0 80,0 

Indeciso 5 12,5 12,5 92,5 

Probablemente no 2 5,0 5,0 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 43. Uso de fuentes personales para corroborar información 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 45% manifiesta que 

probablemente sí el periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación 

utiliza fuentes personales para corroborar información recopilada, un 35% señala que 

definitivamente si se utilizan las fuentes personales, un 13% se mantiene indeciso, un 

5% dice que probablemente no sea así u un 3% dice que definitivamente no es así. 

Podemos interpretar que un 45% señala que probablemente sí los periodistas 

investigadores sí utilizan las fuentes personales para corroborar información recopilada, 

mientras que un 35% dice que definitivamente sí. Si bien ambos suman una tendencia 

positiva del 80% se inclina favorablemente a que, un 23% no dice ni sí ni no, en 

cambio, un 5% señala que probablemente no sea así y un 3% dice que definitivamente 

no es así.  
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Uso de fuentes documentales para dar sustento a la investigación 

Tabla 45. Uso de fuentes documentales para dar sustento a la investigación 

El periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación utiliza fuentes documentales 

para dar sustento a la investigación periodística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 25 62,5 62,5 62,5 

Probablemente si 11 27,5 27,5 90,0 

Indeciso 2 5,0 5,0 95,0 

Probablemente no 1 2,5 2,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 44. Uso de fuentes documentales para dar sustento a la investigación 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 63% refiere que el periodista 

investigador que trabaja en su medio de comunicación utiliza fuentes documentales 

para dar sustento a la investigación periodística, el 28% señala que probablemente sí se 

utilicen estas fuentes, un 5% se mantiene indeciso, un 3% refiere  que probablemente no 

y otro 3% dice que en definitiva no es así. 

Podemos interpretar que  el 91% de periodistas se inclina favorablemente a que el 

periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación utiliza fuentes 

documentales para dar sustento a la investigación periodística, un 5% se mantiene 

neutral, en tanto, un porcentaje ínfimo que es del 3% dice que probablemente no sea así 

y un 3% dice que definitivamente no es así.  
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Temas investigativos corresponden a la actualidad informativa 

Tabla 46. Temas investigativos corresponden a la actualidad informativa 

Los temas de investigación que ha publicado su medio de comunicación corresponden a la 

actualidad informativa de la fecha en que se publicaron 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 15 37,5 37,5 37,5 

Probablemente si 14 35,0 35,0 72,5 

Indeciso 4 10,0 10,0 82,5 

Probablemente no 5 12,5 12,5 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 45. Temas investigativos corresponden a la actualidad informativa 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 38% asegura que los temas de 

investigación que ha publicado su medio de comunicación corresponden a la actualidad 

informativa, el 35% dice que probablemente sí corresponden a la actualidad 

informativa, un 13% dice que probablemente no corresponda, un 10% se mantiene 

indeciso y un 5% señala que definitivamente no es así. 

Podemos deducir que un 73% se inclina favorablemente a que los temas de 

investigación que ha publicado su medio de comunicación corresponden a la actualidad 

informativa, un 10% se mantiene indeciso, mientras que un 13%  dice que 

probablemente no corresponde a esa actualidad y un 5% dice tajantemente que no 

corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 
 

 

Realización del planteamiento del problema antes de iniciar la investigación  

Tabla 47. Realización del planteamiento del problema antes de iniciar la investigación 

El periodista investigador que trabaja en su medio realiza el planteamiento del problema antes 

de iniciar una investigación periodística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 19 47,5 47,5 47,5 

Probablemente si 12 30,0 30,0 77,5 

Indeciso 5 12,5 12,5 90,0 

Probablemente no 2 5,0 5,0 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 46. Realización del planteamiento del problema antes de iniciar la investigación  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 48% dice que en definitiva el 

periodista investigador de su medio realiza el planteamiento del problema antes de 

iniciar una investigación periodística, un 30% señala que probablemente sí realice tal 

planteamiento, un 13% se mantiene indeciso, en tanto, un  5% señala que 

probablemente no sea así y un 5% dice que no es así. 

Interpretamos que el 78% se inclina favorablemente a que el periodista investigador de 

su medio realiza el planteamiento del problema antes de emprender una investigación 

periodística, un 13% está indeciso, en tanto, un porcentaje ínfimo que llega al 5% dice 

que probablemente no se realice tal planteamiento y otro 5% dice que no se realiza.  
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Formulación de hipótesis verificable antes de proceder a consulta de fuentes 

Tabla 48. Formulación de hipótesis verificable antes de proceder a consulta de fuentes 

El periodista investigador que trabaja en su medio formula una hipótesis verificable antes de 

proceder a la consulta de fuentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 16 40,0 40,0 40,0 

Probablemente si 16 40,0 40,0 80,0 

Indeciso 3 7,5 7,5 87,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 47. Formulación de hipótesis verificable antes de proceder a consulta de fuentes 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 40% manifiesta que el 

periodista investigador que trabaja en su medio formula una hipótesis verificable antes 

de proceder a la consulta de fuentes, otro 40% señala que si se formula esta hipótesis, 

un 8% se mantiene indeciso, otro 8% señala que probablemente no se formule u un 5% 

dice que no se formula.  

Interpretamos que el 40% responde que probablemente sí el periodista investigador 

formula una hipótesis verificable antes de la consulta de fuentes, otro 40% dice que 

definitivamente sí. Si bien, ambos suman una tendencia positiva del 80%, existe algo en 

la mitad que no identifica este paso, puede ser porque no se pone en práctica. Un 8% se 

mantiene indeciso, en tanto, otro 8% refiere que probablemente no se formule la 

hipótesis verificable y un 5% dice tajantemente que no se hace.  
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Uso primero de fuentes de dominio público durante proceso investigativo 

Tabla 49. Uso primero de fuentes de dominio pública durante proceso investigativo 

El periodista en su medio recurre en primera instancia a fuentes de dominio público durante el 

proceso investigativo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 19 47,5 47,5 47,5 

Probablemente si 13 32,5 32,5 80,0 

Indeciso 3 7,5 7,5 87,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 48. Uso primero de fuentes de dominio público durante proceso investigativo 



186 
 

 

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 48% dice que definitivamente 

sí el periodista de su medio recurre en primera instancia a fuentes de dominio público 

durante el proceso investigativo, el 33% señala que probablemente  recurra a estas 

fuentes, el 8% se mantiene indeciso, otro 8% dice que probablemente no sea así y un 

5% dice que definitivamente no es así.  

Podemos interpretar que el 81% de periodistas se inclina positivamente a que el 

periodista de su medio si recurre en primera instancia a fuentes de dominio público 

durante el proceso investigativo, un 8% se mantiene indeciso, otro 8% señala que 

probablemente no lo haga y un 5% dice que definitivamente no lo hace. 
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Fuentes personales facilitan la confirmación de la hipótesis 

Tabla 50.Fuentes personales facilitan la confirmación de la hipótesis 

Cuando el periodista investigador logra contactarse con las fuentes personales se facilita la 

confirmación de la hipótesis de la investigación periodística 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 10 25,0 25,0 25,0 

Probablemente si 19 47,5 47,5 72,5 

Indeciso 5 12,5 12,5 85,0 

Probablemente no 5 12,5 12,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 49. Fuentes personales facilitan la confirmación de la hipótesis 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 48% señala que 

probablemente sí el periodista investigador cuando logra contactarse con las fuentes 

personales se facilita la confirmación de la hipótesis de la investigación periodística, el 

25% señala que definitivamente es así, un 13% se mantiene indeciso,  otro 13% señala 

que probablemente no sea así y un 3% dice que en definitiva no es así.  

Podemos deducir que el 48% de periodistas responde que probablemente sí el periodista 

investigador cuando logra contactarse con las fuentes personales se facilita la 

confirmación de la hipótesis de la investigación periodística, mientras que un 25% dice 

que definitivamente sí se posibilita esta confirmación. Si bien ambos suman una 

tendencia positiva del 73%, hay algo en los periodistas que no permite que reconozcan 

el uso de fuentes personales, puede ser porque no las usan. Un 13% se mantiene neutral, 

en cambio un 13% dice que probablemente no lo haga y un 3% dice que no se confirma 

la hipótesis así.  
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Organización de información recopilada en una base de datos 

Tabla 51. Organización de información recopilada en una base de datos 

 

El periodista investigador que trabaja en su medio organiza información recopilada en una base de 

datos cuando culmina acopio de información de las diversas fuentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 19 47,5 47,5 47,5 

Probablemente si 11 27,5 27,5 75,0 

Indeciso 4 10,0 10,0 85,0 

Probablemente no 3 7,5 7,5 92,5 

Definitivamente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 50. Organización de información recopilada en una base de datos 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 48% manifiesta que sí el 

periodista investigador que trabaja en su medio organiza la información recopilada en 

una base de datos cuando culmina acopio de información, un 28% señala que 

probablemente sí se trabaje así, un 10% se mantiene así, un 8% señala que 

probablemente no sea así y un 8% dice que definitivamente no es así.  

Podemos interpretar que el 76% se inclina positivamente a que el periodista 

investigador que trabaja en su medio organiza la información recopilada en una base de 

datos cuando culmina acopio de información, un 10% se mantiene indeciso, un 8% 

señala que probablemente no sea así un 8 % dice que en definitiva no es así.  
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Publicación enseguida de denuncias que llegan al medio escrito 

Tabla 52. Publicación enseguida de denuncias que llegan al medio escrito 

 

Cuando una denuncia periodística llega a su medio de comunicación se le da formato periodístico 

y se la publica enseguida 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 4 10,0 10,0 10,0 

Probablemente si 14 35,0 35,0 45,0 

Indeciso 5 12,5 12,5 57,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 65,0 

Definitivamente no 14 35,0 35,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 51. Publicación enseguida de denuncias que llegan al medio escrito 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, el 35% señala que 

definitivamente no se le da formato periodístico a la denuncia periodística que llega a su 

medio y se la publica enseguida, otro 35% dice que probablemente sea así, un 13% se 

mantiene indeciso, un 10% dice que en definitiva si se le da formato periodístico a las 

denuncias y un 8% señala que probablemente no sea así.  

Podemos interpretar que el 35% señala que definitivamente no se publica enseguida 

aquella denuncia que llega al medio, puede ser porque antes tratan de profundizar el 

tema con varias fuentes, otro porcentaje igual dice que probablemente si se publique 

enseguida, un 10% está convencido de que se publica así, un 13% se mantiene neutral, 

en tanto, un 8% dice que probablemente no se de tal situación.  
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Periodistas investigadores tienen amplia trayectoria profesional 

Tabla 53. Periodistas investigadores tienen amplia trayectoria profesional 

 

Un periodista que hace investigaciones periodísticas debe tener una amplia trayectoria y 

experiencia profesional 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 7 17,5 17,5 17,5 

Probablemente si 22 55,0 55,0 72,5 

Indeciso 2 5,0 5,0 77,5 

Probablemente no 7 17,5 17,5 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 52.Periodistas investigadores tienen amplia trayectoria profesional 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de  Arequipa, un 55% señala que 

probablemente sí un periodista que hace investigaciones periodísticas debe tener una 

amplia trayectoria y experiencia profesional, un 18% manifiesta que definitivamente 

debe tener trayectoria y experiencia, otro 18% dice que probablemente no los deba 

tener, un 5% dice que no es necesario que los tenga y orto 5%se mantiene indeciso. 

Podemos interpretar que el 55% responde que probablemente sí un periodista que hace 

investigaciones periodísticas debe tener una amplia trayectoria y experiencia 

profesional, mientras que un 18% dice que definitivamente sí debe tener estas 

características. Si bien ambos suman una inclinación positiva del 73%, hay algo en los 

periodistas que hace que no consideren del todo necesarias estas características. Un 5% 

se mantiene neutral, en tanto, un 18% señala que probablemente no los deba tener y un 

5% dice que no son necesarios en el periodista investigador.  
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Periodista investigador debe ser  un observador minucioso  

Tabla 54. Periodista investigador debe ser  un observador minucioso  

 

Un periodista investigador debe ser  un observador minucioso de lo que sucede a su alrededor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 35 87,5 87,5 87,5 

Probablemente si 4 10,0 10,0 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 53. Periodista investigador debe ser  un observador minucioso  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 88%afirma que un periodista 

investigador debe ser un observador minucioso de lo que sucede a su alrededor, un 10% 

dice que probablemente sí deba serlo, un 3% dice que definitivamente no sea así, no 

hay indecisos ni periodistas con certeza de que deba ser así.  

Podemos deducir que el 88% de periodistas, una gran mayoría, considera que el 

periodista investigador debe ser un investigador minucioso, un 10% dice que 

probablemente deba tener esta cualidad y un ínfimo porcentaje dice que definitivamente 

no deba tenerla. 
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Denuncias que llegan al medio se investigan porque algo no está bien 

Tabla 55. Denuncias que llegan al medio se investigan porque algo no está bien 

Todas las denuncias que llegan a su medio o directamente a las manos del periodista, se 

investiga bajo la presunción de que algo no está bien 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 18 45,0 45,0 45,0 

Probablemente si 12 30,0 30,0 75,0 

Indeciso 6 15,0 15,0 90,0 

Probablemente no 2 5,0 5,0 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 54. Denuncias que llegan al medio se investigan porque algo no está bien 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 45% manifiesta que 

definitivamente sí todas las denuncias que llegan a su medio o directamente  a las 

manos del periodista, se investigan bajo la presunción de que algo no está bien, el 30% 

dice que probablemente sí se investigan, un 15% está indeciso, un 5% dice que 

probablemente no se investigan y otro %5 dice que definitivamente no se investigan. 

Podemos interpretar que el 70% se inclina positivamente a que todas las denuncias que 

les llegan se investigan bajo la presunción de que algo no está bien, un 30% dice que 

probablemente sí, un 15% se mantiene neutral, en tanto, un 5% dice que probablemente 

no se investigan estas denuncias y otro 5% dice tajantemente no se investigan.  
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Periodistas investigadores con convicción de justicia 

Tabla 56. Periodistas investigadores con convicción de justicia 

 

La justicia es una de las principales convicciones que debe caracterizar a un periodista 

investigador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 25 62,5 62,5 62,5 

Probablemente si 11 27,5 27,5 90,0 

Indeciso 3 7,5 7,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 55. Periodistas investigadores con convicción de justicia 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 63% señala que 

definitivamente sí la justicia es una de las principales convicciones que debe 

caracterizar  al periodista investigador, el 28% señala que probablemente sí deba ser 

una convicción, un 8% se mantiene indeciso, y un 3% dice que definitivamente no debe 

ser así., no hay periodistas que digan probablemente no.  

Interpretamos que el 91% de periodistas se inclina positivamente a que el periodista 

investigador sí debe tener la convicción de justicia, un 8% se mantiene indeciso y un 

3% dice que en definitiva no es así.  
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Periodistas investigadores sin vínculo afectivo con fuentes o investigados 

Tabla 57. Periodistas investigadores sin vínculo afectivo con fuentes o investigados 

 

Un periodista investigador no puede tener vínculo afectivo con las fuentes y personas a las 

cuales investiga 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 25 62,5 62,5 62,5 

Probablemente si 5 12,5 12,5 75,0 

Indeciso 3 7,5 7,5 82,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 90,0 

Definitivamente no 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 56. Periodistas investigadores sin vínculo afectivo con fuentes o investigados 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 63% señala que 

definitivamente sí un periodista investigador no puede tener vínculo afectivo con las 

fuentes y personas a las cuales investiga, el 13% señala que probablemente sí no puede 

haber este vínculo, un 10% dice que definitivamente no siempre es así, un 8% se 

mantiene indeciso, y un 8% señala que probablemente no es así.  

Podemos interpretar que el 76% se inclina positivamente a que definitivamente sí un 

periodista investigador no puede tener vínculo afectivo con las fuentes y personas a las 

cuales investiga, un 8% se mantiene neutral, en tanto, un 8% dice que probablemente no 

sea así y un 10% dice que definitivamente no es así.  
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Investigaciones periodísticas sin usar fuentes confidenciales 

Tabla 58. Investigaciones periodísticas sin usar fuentes confidenciales 

El periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación realiza investigaciones 

periodísticas sin usar fuentes confidenciales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 1 2,5 2,5 2,5 

Probablemente si 11 27,5 27,5 30,0 

Indeciso 11 27,5 27,5 57,5 

Probablemente no 8 20,0 20,0 77,5 

Definitivamente no 9 22,5 22,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 57. Investigaciones periodísticas sin usar fuentes confidenciales 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, de los 40 periodistas de los 

cuatro principales medios escritos de Arequipa, el 28% dice que probablemente sí 

el periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación realiza 

investigaciones periodísticas sin usar fuentes confidenciales, otro 28% está indeciso, el 

23% dice que definitivamente no se da tal situación, un 20% dice que probablemente no 

se hagan investigaciones sin estas fuentes y un 3% dice que definitivamente sí se 

realizan investigación sin fuentes confidenciales. 

Podemos interpretar que solamente un 23% dice que definitivamente no el periodista 

investigador que trabaja en su medio de comunicación realiza investigaciones 

periodísticas sin usar fuentes confidenciales, un 20% dice que probablemente no haya 

investigaciones sin usar fuentes confidenciales, un 28% se mantiene indeciso, otro 28% 

dice que probablemente sí se realicen investigaciones sin uso de confidenciales y un 3% 

dice que definitivamente si se da así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



205 
 

 

Técnica de participación en los hechos investigados 

Tabla 59. Técnica de participación en los hechos investigados 

 

El periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación tiene como técnica de 

investigación participar en los hechos que investiga para probarlos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 11 27,5 27,5 27,5 

Probablemente si 10 25,0 25,0 52,5 

Indeciso 10 25,0 25,0 77,5 

Probablemente no 6 15,0 15,0 92,5 

Definitivamente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 58. Técnica de participación en los hechos investigados 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 28% señal que definitivamente 

sí el periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación tiene como 

técnica de investigación participar en los hechos que investiga para probarlos, un 25% 

dice que probablemente sí se utilice esta técnica, un 25% se mantiene indeciso, un 15% 

dice que probablemente no se ponga en práctica esta técnica y un 8% dice que 

definitivamente no se la usa. 

Podemos interpretar que el 28% manifiesta que el periodista investigador si utiliza 

como técnica de investigación participar en los hechos que investiga para probarlos, un 

25% dice que probablemente sí haya tal participación en la investigación, otro 

porcentaje igual se mantiene indeciso, en tanto, un 15% dice que probablemente no 

haya tal participación, y un 8% asegura que no se aplica tal técnica. 
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Infiltración del periodista en los hechos investigados 

Tabla 60. Infiltración del periodista en los hechos investigados 

 

El periodista que trabaja en su medio de comunicación se infiltra en los hechos investigados 

para conseguir información oculta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 9 22,5 22,5 22,5 

Probablemente si 15 37,5 37,5 60,0 

Indeciso 8 20,0 20,0 80,0 

Probablemente no 4 10,0 10,0 90,0 

Definitivamente no 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 59. Infiltración del periodista en los hechos investigados 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 38% señala que probablemente 

sí el periodista que trabaja en su medio de comunicación se infiltra en los hechos 

investigados para conseguir información oculta, un 23% afirma que si es así, un 20% se 

mantiene neutral, un 10% dice que probablemente no haya tal infiltración y otro 10% 

manifiesta que definitivamente no la hay. 

Interpretamos que el 38% de periodistas responde que probablemente sí el periodista 

que trabaja en su medio de comunicación se infiltra en los hechos investigados para 

conseguir información oculta, mientras que un 23% dice que definitivamente sí  hay 

infiltración. Si bien ambos suman una inclinación positiva del 61%, hay algo en los 

periodistas que no permite reconocer del todo esta técnica en los periodistas 

investigadores, puede ser porque no es muy frecuente. Un 20% no dice ni sí ni no, en 

tanto, un 10% señala que probablemente no se realicen infiltraciones en sus medios, y 

otro 10% dice que tajantemente no se realizan. 
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Suplantación de la personalidad de algún investigado 

Tabla 61. Suplantación de la personalidad de algún investigado 

 

Durante el proceso investigativo el periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación suplanta la personalidad de alguna persona que está en el centro del tema que 

investiga 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 4 10,0 10,0 10,0 

Probablemente si 7 17,5 17,5 27,5 

Indeciso 7 17,5 17,5 45,0 

Probablemente no 6 15,0 15,0 60,0 

Definitivamente no 16 40,0 40,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Figura 60. Suplantación de la personalidad de algún investigado 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 40% manifiesta que 

definitivamente no el periodista investigador que trabaja en su medio de comunicación 

suplanta la personalidad de alguna persona que está en el centro del tema que investiga 

durante el proceso investigativo, un 18% está indeciso, otro 18% señala que 

probablemente sí haya suplantación de personalidad y un 10% dice que definitivamente 

no lo hay. 

Podemos interpretar que el 40% revela que el periodista investigador de su medio no 

suplanta alguna personalidad, un 15% dice que probablemente no, está indeciso un 

18%, en tanto, un 18% dice que probablemente sí se realice y solo un 10% dice que 

definitivamente si se da.  
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Intimidación u hostigamiento del poder hacia el periodista  

Tabla 62. Intimidación u hostigamiento del poder hacia el periodista 

Ha pasado en su medio de comunicación que algún periodista investigador ha sido intimidado 

u hostigado por el poder durante y/o después de publicarse la investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 23 57,5 57,5 57,5 

Probablemente si 11 27,5 27,5 85,0 

Indeciso 1 2,5 2,5 87,5 

Probablemente no 1 2,5 2,5 90,0 

Definitivamente no 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 61. Intimidación u hostigamiento del poder hacia el periodista  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 58% dice que definitivamente 

sí ha pasado en su medio de comunicación que algún periodista investigador ha sido 

intimidado u hostigado por el poder durante y/o después de publicarse la investigación, 

un 28% dice que probablemente sí haya habido intimidación u hostigamiento contra el 

periodista, un 3% se mantiene indeciso, otro 3% señala que probablemente no y un 10% 

dice que definitivamente no lo hubo.  

Podemos interpretar que el 86%se inclina positivamente a que sí ha pasado en su medio 

de comunicación que algún periodista investigador ha sido intimidado u hostigado por 

el poder, un 3% no está ni a favor ni en contra, otro 3% dice que probablemente no 

hubo intimidación u hostigamiento y un 10% dijo que definitivamente no se 

presentaron.  
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Frecuencia de querellas judiciales en contra del periodista investigador 

Tabla 63. Frecuencia de querellas judiciales en contra del periodista investigador 

Las querellas judiciales en contra del periodista investigador que trabaja en su medio de 

comunicación son recurrentes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 8 20,0 20,0 20,0 

Probablemente si 13 32,5 32,5 52,5 

Indeciso 9 22,5 22,5 75,0 

Probablemente no 7 17,5 17,5 92,5 

Definitivamente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 62. Frecuencia de querellas judiciales en contra del periodista investigador 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 33% dice que probablemente 

sí las querellas judiciales en contra del periodista investigador que trabaja en su medio 

de comunicación son recurrentes, un 23% se mantiene indeciso, un 20% dice que 

definitivamente sí son frecuentes las querellas en su medio, un 18% señal que 

probablemente no lo sean y un 8% dice tajantemente que no los son.  

Podemos interpretar que un 33% dice que probablemente sí las querellas judiciales son 

frecuentes en su medio, mientras que un 20% dice que definitivamente. Si bien ambos 

suman un  atendencia positiva del 53%, hay algo en los periodistas que no permite que 

identifiquen estas querellas, puede ser porque tengan algún temor de darlo a conocer. 

Un 23% está indeciso, un 18% dice que probablemente no sean recurrentes estas 

querellas y solo un 8% dice que definitivamente no lo son.  
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Alteración del equilibrio emocional del periodista investigador  

Tabla 64. Alteración del equilibrio emocional del periodista investigador  

 

Al carecer de un horario fijo y estar expuesto a riesgos peligrosos, se afecta el equilibrio emocional del periodista 

investigador 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 11 27,5 27,5 27,5 

Probablemente si 25 62,5 62,5 90,0 

Indeciso 1 2,5 2,5 92,5 

Probablemente no 2 5,0 5,0 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 63.Alteración del equilibrio emocional del periodista investigador  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 63% señala que probablemente 

sí se afecta el equilibrio emocional del periodista investigador al carecer de un horario 

fijo y estar expuesto a riesgos peligrosos, el 28% dice que definitivamente sí se afecta el 

equilibrio emocional del periodista investigador, un 3% está indeciso, un 5% dice que 

probablemente no se afecta el equilibrio emocional del  periodista y un 3% dice que 

definitivamente no se afecta. 

Podemos interpretar que el 63% señala que probablemente sí se afecta el equilibrio 

emocional del periodista al carecer de un horario fijo y estar expuesto a riesgos y 

peligros, mientras que un 28% dice que definitivamente sí. Si bien ambos suman una 

inclinación positiva, hay algo en los periodistas que no permite reconocer estos riesgos, 

puede ser porque no quieren hablar mal de su medio. Un 3% se mantiene neutral, en 

tanto, un mínimo porcentaje del 5% dice que probablemente no haya tal daño y un 3% 

dice que no lo hay.  
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Riesgo de la estabilidad laboral del periodista 

Tabla 65. Riesgo de la estabilidad laboral del periodista 

La estabilidad laboral del periodista investigador corre riesgo al realizar una investigación que 

atenta contra el poder cuando este está relacionado con el medio para el que trabaja el periodista 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 16 40,0 40,0 40,0 

Probablemente si 19 47,5 47,5 87,5 

Indeciso 3 7,5 7,5 95,0 

Probablemente no 1 2,5 2,5 97,5 

Definitivamente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 64. Riesgo de la estabilidad laboral del periodista 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 48% dice que probablemente 

sí la estabilidad laboral del periodista investigador corre riesgo al realizar una 

investigación que atenta contra el poder cuando este está relacionado con el medio para 

el que trabaja el periodista, un 40% dice que definitivamente sí peligra la estabilidad 

laboral del periodista cuando su investigación va en contra del poder, un 8% está 

indeciso, en tanto, un 3% dice que probablemente no corre riesgo la estabilidad laboral 

del periodista y otro 3% manifiesta que definitivamente no se da.  

Podemos interpretar que un 48% dice que probablemente sí peligra el estado laboral del 

periodista cuando su investigación atenta contra el poder, mientras que un 40% dice que 

definitivamente sí hay este peligro. Si bien ambos suman una tendencia favorable, hay 

algo en los periodistas que no permite reconocer que sí peligra el estado laboral del 

periodista cuando investiga, puede ser porque no quieren referirse al poder. Un 8% está 

indeciso, en tanto, un 3% dice que probablemente no haya tal afectación y otro 3% dice 

que definitivamente no se da tal caso.  
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Riesgo de la integridad personal del periodista investigador 

Tabla 66. Riesgo de la integridad personal del periodista investigador 

 

La integridad personal del periodista investigador corre riesgo al realizar una investigación que 

atenta contra el poder 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 15 37,5 37,5 37,5 

Probablemente si 19 47,5 47,5 85,0 

Indeciso 5 12,5 12,5 97,5 

Probablemente no 1 2,5 2,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 65. Riesgo de la integridad personal del periodista investigador 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 38% manifiesta que sí la 

integridad personal del periodista investigador corre riesgo al realizar una investigación 

que atenta contra el poder, el 38% dice que definitivamente sí hay un riesgo en la 

integridad del periodista,  un 13% está indeciso, un 3% dice que probablemente no se 

dé y nadie dice que definitivamente no se presenta.   

Podemos interpretar que el 48% responde que probablemente sí corre riesgo la 

integridad personal del periodista investigador cuando realiza alguna investigación que 

atenta contra el poder, mientras que un 38% dice que definitivamente si lo hay. Si bien 

ambos suman una tendencia positiva del 86% hay algo en los periodistas que no permite 

reconocer este riego, puede ser también porque no quieren referirse a la influencia del 

poder. Un 13% está indeciso, y sólo un 3% dice que definitivamente no se presenta.  
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Publicidad considerable del Estado en medios escritos 

Tabla 67. Publicidad considerable del Estado en medios escritos 

 

Su medio escrito tiene publicidad considerable de empresas y entidades gubernamentales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 10 25,0 25,0 25,0 

Probablemente si 12 30,0 30,0 55,0 

Indeciso 9 22,5 22,5 77,5 

Probablemente no 6 15,0 15,0 92,5 

Definitivamente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 66. Publicidad considerable del Estado en medios escritos 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 30% dice que probablemente 

sí su medio escrito tiene publicidad considerable de empresas y entidades 

gubernamentales, un 25% dice que definitivamente sí su medio escrito tiene publicidad 

considerable, un 23% está indeciso, un 15% dice que probablemente su medio no tenga 

mucha publicidad, y un 8% dice que no lo tiene.  

Deducimos que el 30% dice que probablemente sí su medio escrito tiene publicidad 

considerable de empresas y del Gobierno, mientras que un 25% señala que 

definitivamente sí su medio escrito tiene publicidad considerable. Si bien ambos suman 

una tendencia positiva del 55%, hay algo en  los periodistas que no permite que 

reconozcan que su medio tiene una buen a publicidad, pude ser porque no quieren que 

se sepa. Un 23% no está ni a favor ni en contra, un 15% señala que probablemente no 

tengan publicidad considerable y tan solo un 8% asegura que no lo tiene.  
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Crítica situación económica en medios escritos 

Tabla 68. Crítica situación económica en medios escritos 

 

Su medio de comunicación atraviesa una crítica situación económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 7 17,5 17,5 17,5 

Probablemente si 10 25,0 25,0 42,5 

Indeciso 13 32,5 32,5 75,0 

Probablemente no 7 17,5 17,5 92,5 

Definitivamente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 67. Crítica situación económica en medios escritos 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 33% se mantiene neutral en 

torno a que su medio de comunicación atraviesa una crítica situación económica, un 

25% dice que probablemente sí su medio atraviese una pésima situación, un 18% dice 

que definitivamente sí están en crisis, otro 18% dice que probablemente no hay tal 

situación y un 8% señala que definitivamente no se presente.  

Podemos interpretar que el porcentaje mayor que es el 33% evita manifestarse en que su 

medio atraviesa o no una crítica situación económica, puede ser porque lo quieren 

mantener en reserva, un 25% dice que probablemente sí su medio atraviese una crítica 

situación, solo un 18% señala que definitivamente sí hay crisis en su medio, en cambio, 

otro 18% dice que probablemente no lo hay y un mínimo porcentaje lo descarta.  
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Dificultad para conseguir archivos e información del Gobierno 

Tabla 69. Dificultad para conseguir archivos e información del Gobierno 

 

Conseguir archivos e información del Gobierno es complicado en Arequipa 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 5 12,5 12,5 12,5 

Probablemente si 25 62,5 62,5 75,0 

Indeciso 7 17,5 17,5 92,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 68. Dificultad para conseguir archivos e información del Gobierno 

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 63% señala que sí requiere 

dificultad conseguir archivos e información del Gobierno en Arequipa, un 18% está 
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indeciso, un13% dice que definitivamente sí lo es y un 8% dice que probablemente no 

lo sea.  

Podemos interpretar que el 63% responde que probablemente sí sea complicado el 

acceso a la información en la ciudad, mientras que un13% dice que definitivamente es 

complicado. Si bien ambos suman una tendencia positiva, existe algo que no permite 

que reconozcan esta dificultad, puede ser porque pocas veces intentan acceder a 

información del Gobierno. Un 18% está indeciso, y absolutamente un 8% señala que 

probablemente no lo sea.  
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Trabajo del periodista en alguna entidad del Gobierno aparte del medio 

Tabla 70. Trabajo del periodista en alguna entidad del Gobierno aparte del medio 

 

Ud. labora y/o colabora en alguna entidad del Gobierno aparte del medio en el que trabaja 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 1 2,5 2,5 2,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 10,0 

Definitivamente no 36 90,0 90,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 69. Trabajo del periodista enalguna entidad del Gobierno aparte del medio 

 

Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 90% afirma que 

definitivamente no labora y/o colabora en alguna entidad del Gobierno aparte del medio 
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en el que trabaja, un 7.5% dice que probablemente no labora en una institución estatal y 

un 2.5% dice que definitivamente sí lo hace. 

Podemos interpretar que la gran mayoría asegura que definitivamente no trabaja en otro 

lugar que no sea su medio de comunicación, un 7.5% dice que probablemente no lo 

haga y tan solo un ínfimo porcentaje del 2.5% refiere que sí lo hace.  
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Obstáculo cuando fuentes tienen temor a dar información al periodista 

Tabla 71.Obstáculo cuando fuentes tienen temor a dar información al periodista 

 

El temor de las fuentes a dar información obstaculiza la práctica del periodismo de 

investigación en su medio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 14 35,0 35,0 35,0 

Probablemente si 19 47,5 47,5 82,5 

Indeciso 3 7,5 7,5 90,0 

Probablemente no 4 10,0 10,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 70. Obstáculo cuando fuentes tienen temor a dar información al periodista 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 48% manifiesta que 

probablemente sí el temor de las fuentes a dar información obstaculiza la práctica del 

periodismo de investigación en su medio, un 35% dice que en definitiva sí lo 

obstaculiza, un 8% está indeciso y un 10% dice que probablemente no represente un 

obstáculo, y nadie dice que definitivamente no lo es.  

Podemos interpretar que el 48% manifiesta que probablemente sí el temor de las fuentes 

es un obstáculo en la práctica del periodismo de investigación, mientras que un 35% 

dice que definitivamente sí lo es. Si bien ambos suman un inclinación positiva del 83%, 

hay algo que no les permite reconocer este obstáculo, puede ser porque no toman en 

cuenta siempre a las fuentes personales. Un 8% está indeciso, y tan solo un 10% dice 

que probablemente no lo sea.  
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Falta de dinero limita la práctica del periodismo de investigación  

Tabla 72. Falta de dinero limita la práctica del periodismo de investigación  

 

Cuando un medio de comunicación no cuenta con solvencia económica para realizar gastos 

operativos de transporte, etc. propios del periodismo, su práctica se ve limitada 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 26 65,0 65,0 65,0 

Probablemente si 10 25,0 25,0 90,0 

Probablemente no 2 5,0 5,0 95,0 

Definitivamente no 2 5,0 5,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 71. Falta de dinero limita la práctica del periodismo de investigación  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 65% señala que en definitiva sí 

cuando un medio de comunicación no cuenta con solvencia económica para realizar 

gastos operativos de transporte, etc. propios del periodismo, su práctica se ve limitada, 

un 25% dice que probablemente sí se limita la práctica del periodismo así, un 5% dice 

que probablemente no se limite la práctica del periodismo de esa manera y otro 5% 

señala que definitivamente no interfiere la solvencia económica que pueda tener su 

medio, y no hay indecisos. 

Interpretamos que el 90%, la mayoría, se inclina positivamente a que definitivamente sí 

se ve limitada la práctica del periodismo de investigación cuando no hay dinero, en 

tanto, un mínimo porcentaje del 5% dice que probablemente no se limite su práctica y 

otro 5% señala que definitivamente no se limita.  
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Equipo periodístico de planta para cubrir las informaciones diarias 

Tabla 73. Equipo periodístico de planta para cubrir las informaciones diarias 

 

Su medio cuenta con un equipo periodístico de planta que se basta solo para cubrir las 

informaciones diarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 17 42,5 42,5 42,5 

Probablemente si 9 22,5 22,5 65,0 

Indeciso 2 5,0 5,0 70,0 

Probablemente no 4 10,0 10,0 80,0 

Definitivamente no 8 20,0 20,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 72. Equipo periodístico de planta para cubrir las informaciones diarias 
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 43% dice que definitivamente 

sí su medio cuenta con un equipo periodístico de planta que se basta solo para cubrir las 

informaciones diarias, un 23% dice que probablemente sea así, un 20% dice que 

definitivamente no se da, un 5% está indeciso, un 10% dice que probablemente no se de 

tal caso.  

Interpretamos que el 66% se inclina positivamente a que su medio solo se da abasto 

para cubrir informaciones diarias más no para investigaciones que demanda más 

tiempo, un 5% está indeciso, en cambio, un 10% dice que probablemente no sea así y 

un 20% dice que definitivamente no se presenta tal situación.  
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Falta de recursos materiales limitan el trabajo investigativo  

Tabla 74. Falta de recursos materiales limitan el trabajo investigativo  

El periodista investigador se ve limitado para realizar un trabajo de investigación cuando su 

propio medio no le proporciona recursos materiales para este arduo trabajo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Definitivamente si 21 52,5 52,5 52,5 

Probablemente si 13 32,5 32,5 85,0 

Indeciso 3 7,5 7,5 92,5 

Probablemente no 3 7,5 7,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Figura 73. Falta de recursos materiales limitan el trabajo investigativo  
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Descripción e interpretación: 

De los periodistas de los medios escritos de Arequipa, el 53% dice que definitivamente 

sí el periodista investigador se ve limitado para realizar un trabajo de investigación 

cuando su propio medio no le proporciona recursos materiales para este arduo trabajo, 

un 33% dice que probablemente sea así, un 8% está indeciso, otro 8% dice que 

probablemente no sea así y no hay quien diga que no es así.  

Interpretamos que el 86% se inclina positivamente a que el periodista investigador sí se 

ve limitado para realizar un trabajo de investigación cuando su propio medio no le 

proporciona recursos materiales para este arduo trabajo, un 8% está indeciso, otro 8% 

dice que probablemente no su equipo periodístico se de abasto para las informaciones 

diarias- 
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4.3 Resultados de Análisis de Contenido de 364 ediciones 

 

DIARIO LA REPÚBLICA (ENERO- MARZO DEL 2016) 

 

Identificación del reportaje de investigación 

Tabla 75. Identificación del reportaje de investigación 

Identificación del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Identificación Personal 53 98,1 98,1 98,1 

Unidad de Investigación 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 74. Identificación del reportaje de investigación 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario La República, se encontró que el 98% de 

reportajes de investigación hallados tienen identificación personal y en el 2% figura el 

nombre de Unidad de Investigación. Interpretamos que en  casi el 100% de textos 

periodísticos investigativos está consignado el nombre del periodista(as), 

investigador(es), reflejándose así un trabajo serio, solo en un porcentaje ínfimo de 

reportajes no figura el nombre del periodista. 
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Origen del reportaje de investigación 

Tabla 76.Origen del reportaje de investigación 

Origen del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Local 12 22,2 22,2 22,2 

Provincial 12 22,2 22,2 44,4 

Nacional 29 53,7 53,7 98,1 

Internacional 1 1,9 1,9 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 75. Origen del reportaje de investigación 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 54% corresponde al plano 

nacional, el 22% al plano provincial, otro 22% al plano local y un 25 al plano 

internacional. Deducimos que un poco más de la mitad de reportajes de investigación 

los realiza la Unidad de Investigación de Lima de este diario de alcance nacional, 

solamente un 22% de reportajes pertenecen a la realidad arequipeña, y un porcentaje 

igual a la  realidad del resto de provincias del país, mientras que al contexto 

internacional solo hay un 2%. 
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Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Tabla 77. Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

 

Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo una 8 14,8 14,8 14,8 

Dos 25 46,3 46,3 61,1 

Tres 16 29,6 29,6 90,7 

Cuatro a mas 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Figura 76.Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 46% de reportajes de 

investigación contiene dos fuentes, el 30% tres fuentes, el 15% solo una y el 9% más de 

cuatro fuentes. Podemos interpretar que cerca de la mitad de reportajes constan de dos 

fuentes, empleadas durante el proceso investigativo, puede ser porque el acceso a la 

información para el periodista es limitado. Un 30% toma en cuenta tres fuentes, el 15% 

solo utiliza una fuente y solamente en un 9% hay más de cuatro fuentes. 
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Tipo de fuentes utilizadas 

Tabla 78.Tipo de fuentes utilizadas 

Tipo de fuentes utilizadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Fuentes Abiertas 22 16,8 16,8 16,8 

Fuentes Personales 8 6,1 6,1 22,9 

Fuentes Primarias 26 19,8 19,8 42,7 

Fuentes Informativas 25 19,1 19,1 61,8 

Fuentes Confidenciales 50 38,2 38,2 100,0 

Total 131 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 77. Tipo de fuentes utilizadas 
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Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 38% de reportajes de 

investigación constan de fuentes confidenciales, el 19% de fuentes informativas, el 20% 

de fuentes primarias, el 17% de fuentes abiertas y el 6% de fuentes personales.  

Deducimos que cerca del 40% de textos periodísticos de investigación contienen 

fuentes confidenciales, es decir, reflejan que el periodista tiene como principal soporte 

de su investigación fuentes con las que entra en confianza pero que no se especifican en 

el reportaje. El 20% de reportajes constan de fuentes primarias que están vinculadas con 

el poder, el 17% tiene fuentes abiertas, el 19% fuentes informativas de instituciones y 

autoridades y solamente un 6% a fuentes personales. 
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Ubicación 

Tabla 79.Ubicación 

Ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Página central 1 1,9 1,9 1,9 

Página par 13 24,1 24,1 25,9 

Página impar 18 33,3 33,3 59,3 

Página par e impar 22 40,7 40,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Figura 78. Ubicación 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 41% de reportajes están en 

página par e impar, el 33% en página impar, el 24% en página par y un 2% en página 

central. Podemos interpretar que cerca de la mitad de reportajes de investigación están 

en página par e impar, llamando así más la atención del lector, el 33% en página impar, 

un porcentaje menor en página par y solamente un 2% en la central. 
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Extensión 

Tabla 80.Extensión 

Extensión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Dos páginas 21 38,9 38,9 38,9 

Página completa 22 40,7 40,7 79,6 

Media página 2 3,7 3,7 83,3 

Un octavo de pagina 9 16,7 16,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 79. Extensión 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 41% de reportajes de 

investigación están en página completa, el 39% en dos páginas, el 17% en un octavo de 

página y un 4% en media página. Podemos deducir que el 41% están en un página 

entera; asimismo el 39% está en dos páginas, reflejándose así un rico contenido 

periodístico; en tanto, un 17% está en un octavo de página y un 4% en media página.  
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Objetivos  

Tabla 81.Objetivos  

Objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Develar situaciones que 

permanecen ocultas o 

ignoradas 

27 50,0 50,0 50,0 

Aumentar y profundizar 

el conocimiento en 

diferentes ámbitos 

11 20,4 20,4 70,4 

Contribuye con nuevos 

antecedentes al debate 

nacional o internacional 

sobre temas relevantes 

para la sociedad. 

14 25,9 25,9 96,3 

Contribuye al 

fortalecimiento de la 

democracia. 

2 3,7 3,7 100,0 

Total 54 100,0 100,0  
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Figura 80.Objetivos  

 

Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 50% tiene como objetivo develar 

situaciones que permanecen ocultas o ignoradas, el 26% contribuye con nuevos 

antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes para la sociedad, 

el 20% incide en aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos. 

Podemos deducir que el 50%, la mitad de reportajes, apuntaron a develar hechos 

ocultos que hasta antes de su publicación se desconocían, un 26% contribuyen con 

nuevos antecedentes sobre temas  trascendentales para la sociedad, un 20% aumentan el 

conocimiento, y solo un 4% contribuye al fortalecimiento de la democracia.  
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Continuidad 

Tabla 82.Continuidad 

Continuidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Una entrega 38 70,4 70,4 70,4 

Dos entregas 11 20,4 20,4 90,7 

Tres entregas 5 9,3 9,3 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 81. Continuidad 
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Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 70% de reportajes tienen una 

entrega, el 20% tiene dos entregas y el 9% tiene tres entregas. Podemos deducir que la 

mayoría de reportajes de investigación tiene solamente una entrega, es decir, que son 

temas independientes que no tienen continuidad; en tanto, un 20% tienen dos entregas y 

tan solo un 9% llega a tres.  
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Lenguaje 

Tabla 83.Lenguaje 

Lenguaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Formal 54 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura 82.Lenguaje 

 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 100% de reportajes de 

investigación tiene como lenguaje el formal, es decir, su contenido periodístico se 

caracteriza por ser expreso, preciso y determinado. 
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Campo de acción 

Tabla 84.Campo de acción 

 

Campo de acción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Violación de derechos 

humanos 
5 9,3 9,3 9,3 

Adquisiciones y 

contrataciones del Estado 
8 14,8 14,8 24,1 

Tráfico de influencias 14 25,9 25,9 50,0 

Narcotráfico 2 3,7 3,7 53,7 

Enriquecimiento ilícito 17 31,5 31,5 85,2 

Crimen organizado 4 7,4 7,4 92,6 

Defraudación Tributaria 1 1,9 1,9 94,4 

Incumplimiento de leyes 3 5,6 5,6 100,0 

Total 54 100,0 100,0  

 

 

Figura 83. Campo de acció 
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Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario La República, el 31% de reportajes tiene como 

campo de acción el enriquecimiento ilícito, el 26% el tráfico de influencias, el 15% 

adquisiciones y contrataciones del Estado, el 9% violación de derechos humanos, el 7% 

crimen organizado, el 6% incumplimiento de leyes, el 4% narcotráfico y el 2% 

defraudación tributaria. 

Podemos deducir que el 31% de reportajes giran en torno a enriquecimiento ilícito que 

tiene que ver con la corrupción, el 26% son sobre tráfico de influencias, el 15% son de 

adquisiciones y contrataciones en perjuicio del Estado, el 9% por violación de derechos 

humanos  y un porcentaje inferior por  crimen organizado, incumplimiento de leyes y 

otros.  
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DIARIO CORREO (ENERO-MARZO 2016) 

 

Identificación del reportaje de investigación 

Tabla 85.Identificación del reportaje de investigación 

Identificación del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Identificación 

Personal 
18 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura 84.Identificación del reportaje de investigación 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 100% de reportajes de investigación 

constan de la firma del periodista investigador, notándose así la seriedad con la que se 

trabaja en este medio de comunicación.  



257 
 

 

Origen del reportaje de investigación 

Tabla 86. Origen del reportaje de investigación 

Origen del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Local 15 83,3 83,3 83,3 

Provincial 1 5,6 5,6 88,9 

Nacional 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 85. Origen del reportaje de investigación 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 83% de reportajes pertenecen al ámbito 

local, el 11% al ámbito nacional y el 6% al  resto de provincias del país. Podemos 

interpretar que más del 80% de reportajes pertenecen a la realidad arequipeña, es decir, 

que abordan la problemática local más que la del resto de Perú, pese a ser también un 

diario de alcance nacional, solamente un 11% tiene contenido nacional y un 6% 

provincial. 
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Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Tabla 87. Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo una 3 16,7 16,7 16,7 

Dos 10 55,6 55,6 72,2 

Tres 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 86. Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 56% de reportajes tiene dos fuentes, el 

28% tiene tres y el 17% una fuente. Podemos deducir que al igual que en La República, 

en este medio predomina el uso de dos fuentes en el proceso investigativo, le sigue el 

uso de tres fuentes y después solo una fuente, así se nota que no se usa más de cuatro 

fuentes, las necesarias para dar contundencia a la investigación.  
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Tipo de fuentes utilizadas 

Tabla 88. Tipo de fuentes utilizadas 

 

Tipo de fuentes utilizadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Fuentes Abiertas 5 13,2 13,2 13,2 

Fuentes Personales 3 7,9 7,9 21,1 

Fuentes Informativas 15 39,5 39,5 60,5 

Fuentes Confidenciales 1 2,6 2,6 63,2 

Fuentes Documentales 14 36,8 36,8 100,0 

Total 38 100,0 100,0  

     

 

 

 

Figura 87. Tipo de fuentes utilizadas 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 39% contiene fuentes informativas, el  

37% de reportajes contiene fuentes documentales, el 13% tiene fuentes abiertas, el 8% 

fuentes personales y el 3% fuentes confidenciales. Podemos deducir que casi el 40% de 

reportajes tiene como principal fuente las autoridades e instituciones, le sigue las 

fuentes documentales que dan peso a la investigación. Con un 13% están las fuentes 

abiertas, personales y confidenciales.  
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Ubicación 

Tabla 89.Ubicación 

Ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Página par 6 33,3 33,3 33,3 

Página impar 7 38,9 38,9 72,2 

Página par e impar 5 27,8 27,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

Figura 88.Ubicación 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 39% de reportajes están en página 

impar, el 33% en página par y el 285 en página par e impar. Podemos deducir que casi 

el 40% de reportajes están en página impar, es decir, no saltan a la vista fácilmente, sin 

embargo el 33% de reportajes está en página par y el 28% está en página par e impar. 
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Extensión 

Tabla 90. Extensión 

Extensión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Dos páginas 4 22,2 22,2 22,2 

Página completa 8 44,4 44,4 66,7 

Media página 2 11,1 11,1 77,8 

Un cuarto de pagina 3 16,7 16,7 94,4 

Un octavo de pagina 1 5,6 5,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura 89. Extensión 
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Descripción e interpretación 

 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 44% de reportajes está en página 

completa, el 22% en dos páginas, el 17% en un cuarto de página, un 6% en un octavo 

de página y un 10% está en media página. Podemos interpretar que el 44% de reportajes 

está en una página completa; un 22% en dos páginas, es decir con mayor cantidad de 

información e ilustraciones; en menor proporción, el octavo y cuarto de página y 

finalmente la media página.  
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Objetivos  

Tabla 91. Objetivos  

Objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Develar situaciones que 

permanecen ocultas o 

ignoradas 

4 22,2 22,2 22,2 

Aumentar y profundizar 

el conocimiento en 

diferentes ámbitos 

2 11,1 11,1 33,3 

Contribuye con nuevos 

antecedentes al debate 

nacional o internacional 

sobre temas relevantes 

para la sociedad. 

10 55,6 55,6 88,9 

Contribuye al 

fortalecimiento de la 

democracia. 

2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Figura 90. Objetivos  

 

 

Descripción e interpretación 

 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 56% de reportajes contribuye con 

nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes para la 

sociedad, el 22% apunta a develar situaciones que permanecen ocultas o ignoradas, el 

11% a aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos y otro 11% a 

contribuir el fortalecimiento de la democracia.  

Podemos deducir que el principal objetivo de Correo es contribuir con nuevos 

antecedentes sobre temas de importancia para la sociedad, luego develar hechos 

ocultos, y en menor porcentaje aumentar el conocimiento y ayudar a fortalecer la 

democracia.  
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Continuidad 

Tabla 92. Continuidad 

Continuidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Una entrega 14 77,8 77,8 77,8 

Dos entregas 4 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Figura 91. Continuidad 

 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, l 78% de reportajes tiene una entrega y el 

22% tiene dos. Deducimos que la mayoría no tiene continuidad de información y solo el 

22% tiene continuidad  con una entrega más. 
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Lenguaje 

Tabla 93. Lenguaje 

 

Lenguaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Denso 18 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 92. Lenguaje 

 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 100% de reportajes tiene un lenguaje 

denso, es decir, compacto de mucho contenido en poco espacio.  
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Campo de acción 

Tabla 94. Campo de acción 

Campo de acción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Adquisiciones y contrataciones 

del Estado 
7 38,9 38,9 38,9 

Tráfico de influencias 3 16,7 16,7 55,6 

Enriquecimiento ilícito 6 33,3 33,3 88,9 

Incumplimiento de leyes 2 11,1 11,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

 

 

Figura. 93. Campo de acción 
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Descripción e interpretación 

 

De las ediciones analizadas de Diario Correo, el 39% de reportajes tiene como campo 

de acción las adquisiciones y contrataciones del Estado, el 33% la defraudación 

tributaria, el 17% el tráfico de influencias y un 2% versa sobre otros temas. Deducimos 

que el principal tema de los reportajes de investigación de Correo son las adquisiciones 

y contrataciones del Estado, es decir, con el accionar del Gobierno; asimismo con 

un33% la defraudación tributaria, le sigue el tráfico de influencias y otros temas. 
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DIARIO NOTICIAS (ENERO-MARZO DEL 2016) 

 

Identificación del reportaje de investigación 

Tabla 95. Identificación del reportaje de investigación 

Identificación del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 
Identificación 

Personal 
16 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura 94. Identificación del reportaje de investigación 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 100% de reportajes de investigación 

tiene identificación personal, es decir, que  va firmado por el periodista que realiza la 

investigación. 
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Origen del reportaje de investigación 

Tabla 96.Origen del reportaje de investigación 

Origen del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Local 15 93,8 93,8 93,8 

Provincial 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 95.Origen del reportaje de investigación 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 94% de reportajes de investigación 

corresponden al ámbito local y el 6% al provincial. Por lo que inferimos que casi el 

100% de reportajes se centran en la realidad arequipeña que vivimos, justamente porque 

se trata de un diario de alcance local y solo un 6%v de provincias del resto del país. 
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Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación  

Tabla 97. Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo una 4 25,0 25,0 25,0 

Dos 4 25,0 25,0 50,0 

Tres 7 43,8 43,8 93,8 

Cuatro a mas 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 
Figura 96. Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación  
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 44% de reportajes tiene tres fuentes, 

el 25% tiene dos, otro porcentaje igual tiene solo una y un 6% de cuatro a más. 

Deducimos que cerca del 50% de reportajes consta de tres fuentes, siendo así mayor la 

amplitud de versiones, en tanto el 25% consta de dos fuentes y de una fuente un 

porcentaje similar y un 6% de cuatro a más. Deducimos que prima el uso de tres 

fuentes, le sigue el uso de dos y una fuente y en menor porcentaje el uso de más de 

cuatro fuentes.  
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Tipo de fuentes utilizadas 

Tabla 98. Tipo de fuentes utilizadas 

Tipo de fuentes utilizadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Fuentes Abiertas 5 13,9 13,9 13,9 

Fuentes Personales 4 11,1 11,1 25,0 

Fuentes Primarias 4 11,1 11,1 36,1 

Fuentes Informativas 13 36,1 36,1 72,2 

Fuentes Confidenciales 1 2,8 2,8 75,0 

Fuentes Documentales 9 25,0 25,0 100,0 

Total 36 100,0 100,0  

      

     

 

 

 

Figura 97.Tipo de fuentes utilizadas 
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Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 36% de reportajes contempla fuentes 

informativas, el 25% fuentes documentales, el 14% fuentes abiertas, el 11% fuentes 

personales y otro porcentaje igual fuentes primarias y un 3% fuentes confidenciales. 

Podemos deducir que las fuentes informativas son las que más se usan en Noticias, es 

decir, las fuentes oficiales, le siguen las fuentes confidenciales, con un 14% están las 

abiertas y con un11% las fuentes personales al igual que las primarias. 
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Ubicación 

Tabla 99. Ubicación 

Ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Página central 2 12,5 12,5 12,5 

Página par 1 6,3 6,3 18,8 

Página impar 9 56,3 56,3 75,0 

Página par e impar 4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Figura 98.Ubicación 

 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 56% están en página impar, el 25% 

en página par e impar, 13% en página central, y el 6% en página par. Podemos deducir 

que más d  la mitad de reportajes están en página impar, no resaltando así a primera 

vista; luego están en página par e impar y finalmente en página par. 
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Extensión 

Tabla 100. Extensión 

Extensión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Dos páginas 5 31,3 31,3 31,3 

Página completa 9 56,3 56,3 87,5 

Media página 1 6,3 6,3 93,8 

Un cuarto de pagina 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 99.Extensión 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 56% está en página completa, el 31% 

en dos páginas, el 6% en media página y otro porcentaje igual en un cuarto de página. 

Deducimos que el 56% está en página completa, el 31% a doble página, mostrándose un 

rico contenido acompañado de imágenes, en ínfima proporción la media y el cuarto de 

página. 
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Objetivos  

Tabla 101. Objetivos 

Objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Develar situaciones que 

permanecen ocultas o 

ignoradas 

5 31,3 31,3 31,3 

Aumentar y profundizar el 

conocimiento en diferentes 

ámbitos 

4 25,0 25,0 56,3 

Contribuye con nuevos 

antecedentes al debate 

nacional o internacional sobre 

temas relevantes para la 

sociedad. 

3 18,8 18,8 75,0 

Contribuye al fortalecimiento 

de la democracia. 
4 25,0 25,0 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

Figura 100.Objetivos  
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Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 31% de reportajes tiene como 

objetivo develar situaciones que permanecen ocultas o ignoradas, el 25% a aumentar el 

conocimiento en diversos ámbitos, otro porcentaje igual a fortalecer la democracia, y el 

19% contribuye con nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas 

relevantes para la sociedad.  

Podemos deducir que el principal objetivo de Noticias con sus reportajes de 

investigación es develar hechos ocultos que hasta antes de su publicación se 

desconocían, luego aumentar el conocimiento y ayudar en el fortalecimiento de la 

democracia y por último contribuir con nuevos antecedentes sobre temas  

trascendentales para la sociedad. 
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Continuidad 

Tabla 102.Continuidad 

Continuidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Una entrega 16 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 101.Continuidad 

 

Descripción e interpretación: 

 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 100% de reportajes solo tiene una 

entrega, en otras palabras, no tienen continuidad informativa en posteriores ediciones.  
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Lenguaje 

Tabla 103. Lenguaje 

Lenguaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Formal 16 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 102.Lenguaje 

 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 100% de reportajes tiene como 

lenguaje el formal, es decir, es expreso, preciso y determinado.  
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Campo de acción 

Tabla 104. Campo de acción 

Campo de acción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Violación de derechos 

humanos 
5 31,3 31,3 31,3 

Adquisiciones y 

contrataciones del Estado 
5 31,3 31,3 62,5 

Tráfico de influencias 3 18,8 18,8 81,3 

Narcotráfico 2 12,5 12,5 93,8 

Enriquecimiento ilícito 1 6,3 6,3 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 103.Campo de acción 
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Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario Noticias, el 31% de reportajes de investigación 

versa sobre violación de derechos humanos, el 31% sobre adquisiciones y 

contrataciones del Estado, el 19% sobre tráfico de influencias, el 13% sobre 

narcotráfico y un 6% sobre enriquecimiento ilícito.  

Deducimos que el principal campo de acción es la violación de derechos humanos, 

seguido de las adquisiciones y contrataciones del Estado, con un 19% está el tráfico de 

influencias, y en menor proporción el narcotráfico y enriquecimiento ilícito 
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DIARIO EL PUEBLO (ENERO-MARZO 2016) 

 

Identificación del reportaje de investigación 

Tabla 105.Identificación del reportaje de investigación 

Identificación del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Identificación 

Personal 
3 23,1 23,1 23,1 

Unidad de 

Investigación 
10 76,9 76,9 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

Figura 104. Identificación del reportaje de investigación 

Descripción e interpretación: 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 77% no contempla alguna firma del 

periodista y el 23% tiene identificación personal, por lo que  en el primer la identidad 

del periodista se mantiene en reserva al igual como la mayoría de notas informativas 

que publica este medio.  
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Origen del reportaje de investigación 

Tabla 106.Origen del reportaje de investigación 

Origen del reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Local 13 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 105.Origen del reportaje de investigación 

 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 100% de reportajes tiene como 

principal origen el plano local, reflejándose así la preponderancia de contenidos 

investigativos locales, justamente por tener solo alcance local.  
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Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Tabla 107.Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Solo una 5 38,5 38,5 38,5 

Dos 7 53,8 53,8 92,3 

Tres 1 7,7 7,7 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

Figura 106.Número de fuentes utilizadas en el reportaje de investigación 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 54% de reportajes consta de dos 

fuentes, el 38% tiene una fuente y un 8% tres. Deducimos que el 54% de reportajes 

tienen solamente dos fuentes, notándose así la poca variedad de fuentes en el proceso 

investigativo, le sigue con un38% el uso de una sola fuente e ínfimamente el uso de tres 

fuentes.  
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Tipo de fuentes utilizadas 

Tabla 108. Tipo de fuentes utilizadas 

Tipo de fuentes utilizadas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Fuentes Personales 3 14,3 14,3 14,3 

Fuentes Informativas 9 42,9 42,9 57,1 

Fuentes Confidenciales 5 23,8 23,8 81,0 

Fuentes Documentales 4 19,0 19,0 100,0 

Total 21 100,0 100,0  

     

 

 

Figura 107. Tipo de fuentes utilizadas 
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Descripción e interpretación 

 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 43% de reportajes consta de fuentes 

informativas, el 24% de fuentes confidenciales, el 19% de fuentes documentales y el 

14% de fuentes personales. Podemos deducir que prima el uso de fuentes informativas 

en la mayoría de reportajes, le sigue las fuentes confidenciales, las documentales y por 

último alas personales.  
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Ubicación 

Tabla 109.Ubicación 

Ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Página par 8 61,5 61,5 61,5 

Página impar 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

Figura 108.Ubicación 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 62% de reportajes de investigación 

están ubicados en página par y el 38% en página impar. Deducimos que más de la mitad 

de reportajes están en página par, es decir, captan ala tención del lector a primera vista, 

a diferencia de los reportajes hallados en los tres anteriores medios; el resto de 

contenidos están en página impar.  
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Extensión 

Tabla 110.Extensión 

Extensión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Página completa 2 15,4 15,4 15,4 

Media página 8 61,5 61,5 76,9 

Un cuarto de pagina 3 23,1 23,1 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

Figura 109. Extensión 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 62% de reportajes están en media 

página, el 23% están en un cuarto de página y el 15% en página completa. Deducimos 

que más de la mitad de reportajes están en media página, es decir, con aminorado 

contenido periodístico, le sigue el cuarto de página y en menor proporción la página 

completa. 
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Objetivos  

Tabla 111.Objetivos  

Objetivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Develar situaciones que 

permanecen ocultas o 

ignoradas 

1 7,7 7,7 7,7 

Aumentar y profundizar 

el conocimiento en 

diferentes ámbitos 

7 53,8 53,8 61,5 

Contribuye con nuevos 

antecedentes al debate 

nacional o internacional 

sobre temas relevantes 

para la sociedad. 

5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

Figura 110.Objetivos  
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Descripción e interpretación 

 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 54% de reportajes de investigación 

apunta a aumentar el conocimiento en diferentes ámbitos, el 38% contribuye con 

nuevos antecedentes al debate nacional o internacional sobre temas relevantes para la 

sociedad y el 8% apunta a develar situaciones que permanecen ocultas o ignoradas. 

 

Podemos deducir que más de la mitad de reportajes apuntan a aumentar el conocimiento 

en diferentes ámbitos más que develar hechos ocultos, asimismo a  contribuir con 

nuevos antecedentes sobre temas  trascendentales para la sociedad. 
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Continuidad 

Tabla 112.Continuidad 

Continuidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Una entrega 13 100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Figura 111.Continuidad 

 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 100% de reportajes solo tienen una 

entrega, es decir, que no tienen continuidad investigativa.  
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Lenguaje 

Tabla 113. Lenguaje 

Lenguaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Formal 13 100,0 100,0 100,0 

 

 

Figura 112. Lenguaje 

 

Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 100% de ediciones tiene como 

lenguaje el formal, es decir, es expreso, y determinado.  
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Campo de acción 

Tabla 114.Campo de acción 

Campo de acción 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Adquisiciones y 

contrataciones del Estado 
2 15,4 15,4 15,4 

Narcotráfico 1 7,7 7,7 23,1 

Enriquecimiento ilícito 4 30,8 30,8 53,8 

Crimen organizado 1 7,7 7,7 61,5 

Incumplimiento de leyes 5 38,5 38,5 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

 

Figura 113.Campo de acción 
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Descripción e interpretación 

De las ediciones analizadas de Diario El Pueblo, el 38% versa sobre incumplimiento de 

leyes, el 31% sobre enriquecimiento ilícito, el 15% sobre adquisiciones y contrataciones 

del Estado,  un 8% sobre narcotráfico y otro 8% sobre crimen organizado. Podemos 

deducir que el principal campo de acción de El Pueblo es el incumplimiento de leyes, le 

sigue el enriquecimiento ilícito, las adquisiciones y contrataciones del Estado y el 

narcotráfico.  
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4.4 Resultados de la entrevista aplicada a directores 

 

4.4.1 Entrevista: Juan Carlos Soto 

Editor regional sur de diario La República 

 

Para empezar, ¿qué definición le daría al periodismo de investigación? 

Yo creo que el periodismo de investigación es en realidad una aproximación a la 

verdad, no se puede, en el periodismo no podemos decir de que publicamos verdades 

absolutas, nada es absoluto, todas son aproximaciones a la verdad y también podría dar 

una definición del periodismo de investigación partiendo de la siguiente perspectiva de 

las cinco “W” del periodismo, y una de esas preguntas clásicas que supuestamente 

deben ir en toda un nota: el que, el cómo, el dónde, el cuándo. El periodismo de 

investigación lo que trata de resolver es el por qué, porque a veces en una nota 

informativa el redactor cumple fundamentalmente el papel de notario, es decir, recabar 

hechos pero esos hechos son recabados si se puede en forma fundamentalmente 

imperficial. Entonces lo que busca el periodismo de investigación fundamentalmente es 

tratar de ahondar en por qué se presentan ese tipo de situaciones, yo creo que apuntaría 

fundamentalmente a esa definición, primero como te digo una aproximación a la verdad 

y lo toro es tratar de resolver la pregunta fundamental dentro del periodismo de 

investigación que es el por qué., por qué ocurren ese tipo de situaciones, o sea, yo creo 

que el periodismo de investigación es un ahondamiento de las cosas que a veces se 

presentan  

Diario La República, ¿tiene periodistas investigadores y/o Unidad de 

Investigación? 

Si, mira nosotros tenemos una unidad de investigación en Lima, en realidad fue uno de 

los diarios pioneros en tener una Unidad de  Investigación , por lo general, tener una 

Unidad de Investigación demanda mucho costo porque generalmente el trabajo de 

investigación lo que más demanda es tiempo y entonces este a veces, la concepción, por 

ejemplo, que se tiene de los periodistas de investigación es que son unos parásitos 

dentro de una redacción, por que como necesitan confirmar mucha información 

entonces esa información no la consigues en 24 horas, en un día, puedes esperar un 

documento hasta quince días, hasta dos meses hasta tres meses y eso es complejo y a 
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pesar de eso el diario hace un esfuerzo de tener una Unidad de Investigación que la 

dirige Ángel Páez. 

Los temas que se han publicado como periodismo de denuncia en su medio, estos 

han interesado aun sector específico de la población 

Mira acá, en general no tenemos digamos una Unidad de Investigación formada pero lo 

que si tratamos es de alguna forma investigar algunos casos puntuales que aparecen en 

la prensa. Por ejemplo, nosotros hemos hechos algunos destapes, ahora, yo también 

mencionaría que el periodismo de investigación es fundamentalmente tratar de 

fiscalizar al poder público, el poder público tiene la potestad de manejar nuestros 

recursos, este presupuesto que es financiado con la plata de todos los peruanos, son los 

impuestos, no. Entonces, en función a eso nosotros tratamos de hacer investigación. 

¿Considera que el periodismo de investigación debe apuntar a develar hechos 

ocultos y que el poder está interesado en que estos hechos no salgan a la luz? 

En el diario La República,  acá a pesar de las limitaciones que se tiene si tratamos de 

hacer investigaciones, bueno, los últimos casos que de alguna forma han dado revuelo 

han sido, por ejemplo, los financistas de Yamila Osorio, reportaje publicado hasta en 

dos o tres entregas, pero que incluso tuvo una nominación en los concursos de 

periodismo de IPIS, también en el caso del gobierno regional lo que se descubrir es la 

forma como se sobrevaloraban los precios de las compras que hacía, eh, proceso por el 

cual fuimos denunciados en el Poder Judicial, posteriormente hemos sido absueltos de 

esto. y otro de los casos que también que se rebeló fue que el Gobierno Regional (de 

Arequipa), eran los famoso kits escolares, un país ajeno al Perú hizo una donación y en 

el gobierno regional pretendían pasar esa donación como una compra. Entonces eso fue 

develado, hay un proceso de investigación, que incluso tengo conocimiento que está en 

la Fiscalía y vamos a ver finalmente en que revela, porque tampoco hay que partir de la 

perspectiva de que los periodistas somos unos jueces, somos unos fiscales, los 

periodistas revelamos situaciones pero el Poder Judicial finalmente es el que se encarga 

de señalar las responsabilidades penales, civiles, plantear reparaciones, obviamente, a 

veces esos procesos son muy engorrosos , muy largos, demoran muchos años, como por 

ejemplo, como que recién están apareciendo todas las irregularidades de la gestión 

Guillén, que también fue una gestión que tuvo bastantes problemas con la corrupción.  

¿Al cumplir una función fiscalizadora, considera que el Periodismo de 

Investigación contribuye más que otras formas de periodismo al fortalecimiento de 

la democracia? 
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Mire, yo creo que sí, yo creo que sí aunque muchos dicen que no, eh, el fortalecimiento 

de la democracia, o sea, yo creo que la gente, el ciudadano común y corriente va a 

empezar a creer en la democracia en la medida en que sus gobernantes sean mucho más 

transparentes, más limpios en el manejo del erario público, de la cosa pública porque la 

sensación que existe ahora (…), nosotros hemos salido, digamos, de un régimen 

dictatorial, no, del gobierno de Fujimori de 1992 a 2000 y en ese proceso lo que 

encontramos,  que como teníamos una prensa que estaba totalmente amordazada por el 

poder, en ese sentido, son reveladores los famosos vladivideos en los que se ve a los 

dueños de canales de televisión recibiendo plata del famoso Servicio Nacional de 

Inteligencia que dirigía Vladimiro Montesinos, digamos fue una suerte de transacción 

para que el periodismo no investigue , o sea, los canales de televisión o por lo menos 

los medios más poderosos del país no podían rebelar estas irregularidades y bueno 

después que cayó la dictadura ya se ha conocido todo lo que se ha conocido, 

(prácticamente  como se dice se levantaron ahí por una corrupción pero notable, los 

fondos en la privatización prácticamente fueron dilapidados, el Perú en ese momento ay 

vendió casi todas sus empresas publicas y por lo cual…) entonces yo creo que 

volviendo a la génesis de la pregunta que me haces, me parece que sí,  yo creo que de 

alguna forma la gente va a creer más en la democracia en la medida de que haya este 

más transparencia en el manejo público y la exigencia de la transparencia parte también 

del periodismo, porque si el periodismo  fiscaliza, controla, entonces evidentemente esa 

autoridad ya va a ser muy medida no, pero lo que pasa es de que hoy estamos asistiendo 

a una suerte de debilitamiento de los medios de  comunicación y la mayoría depende de 

la publicidad estatal, entonces  a veces la publicidad estatal es utilizada como un medio 

de chantaje para que los periódicos no publiquen lo que tiene que publicar, o sea si yo 

tengo una investigación contra el gobierno entonces a veces funcionarios llaman y dicen 

si sale esa información no hay publicidad, entonces, la gran  inquietud es como 

fiscalizamos a quien nos da publicidad a quien nos financia, entonces,  ese es el gran 

dilema y esto fundamentalmente se da en el periodismo regional, el periodismo regional 

está muy acendrado, lo que pasa en realidad es que el tema es muy complejo, parte 

digamos desde hacer un análisis económico y hacer un análisis económico significa por 

ejemplo que hoy los privados casi no invierten en medios de comunicación regionales 

las grandes empresas están en Lima, entonces, por lo tanto se distribuyen las 

publicidades de acuerdo a los intereses de medios nacionales grandes, las grandes 

casdeas, pero entonces el periodismo regional depende mucho de la publicidad estatal, 
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entonces no hay una suerte, o sea todo está concentrado en Lima, como no hay un 

suerte de descentralización económica obviamente vamos a estar en problemas  

Antes de que el periodista investigador inicie una investigación considera que es 

necesario que se realice el planteamiento del problema y la hipótesis? 

El periodismo de investigación es fundamentalmente reportear, o sea, salir a la calle, 

llamar por teléfono, insistir con las fuentes, o sea, tu puedes plantearte una magnifica 

hipótesis de trabajo, no, pero esa hipótesis generalmente la planteas en tu escritorio  

¿Cuáles son las principales características que debería reunir un periodista 

investigador? 

bueno eso es muy complejo, eso es muy complejo decirlo pero creo que es fundamental 

para mí que un periodista tenga primero la capacidad de relacionarse con sus fuentes, 

no osea, eso es fundamental, o sea las fuentes son los manantes de la información sino 

tienes fuentes tú estás castrado no, no puedes ejercer el periodismo , no, entonces las 

fuentes son fundamentales, pero también, como te decía, creo que tienes que tener la 

suficiente capacidad para poder no dejarte manipular por las fuentes no. Yo creo que 

otra capacidades, me parece es la rigurosidad, un periodista tiene que ser muy riguroso 

no en su trabajo, porque un dato mal puesto, un nombre mal consignado te puede traer 

abajo todo el tema de investigación  puede poner en tela de juicio todo el trabajo que 

estás haciendo por eso la rigurosidad es importante. Otras de las características que a mí 

me parecen importantes dentro de la investigación, o sea, yo creo que es el proceso de 

escritura, eh, reportear. El periodismo tiene dos caras: una es la acumulación de 

información que tú puedas tener  que es la cara y el sello es la capacidad que tú tienes 

para poder comunicar  en forma eficaz ese material, entonces a veces sucede, de que tú 

puedes tener una excelente investigación y unos datos de primera pero no los sabes 

plasmar en el papel, no sabes comunicarlo, no sabes enganchar con tu lector, también 

eso es importante , no. Que el periodista sepa escribir y sepa finalmente determinar cuál 

es el ángulo más importante por el cual pueda atraer la lectura  de su reportaje de 

investigación, bueno, después se puede decir que necistas persona es observadora y otro 

tema también importante es el tema ético porque se hacen investigación por intereses, 

hay muchos intereses, y entonces, a veces, el periodista se deja manipular por esos 

intereses ( 

¿Cree que uno de los factores limitantes para no realizar investigaciones es que el 

medio no tenga buena solvencia económica?  
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En el País (diario de España) por ejemplo digamos que han despedido mucha gente, no, 

y hay reestructuraciones por otro lado, digamos que son épocas difíciles para los 

periodistas también en le tema del vínculo laboral, antes los grandes problemas eran 

quizás este debates sobre la libertad de expresión y todo eso, pero hoy  creo que hay un 

tema económico fuerte que uno no sabe cuánto tiempo pueda durar en un periódico  

porque como te digo o sea hoy, los teléfonos, por ejemplo  tu puedes chequear diarios 

en los teléfonos, entonces ya no necesitas comprar el diario, ese es un tema que 

obviamente es un tema de debate-   

Para terminar, ¿Que otros factores considera que  son limitantes para la práctica 

del PI? 

Mire, yo creo que la formación también, o sea,  yo creo que las universidades tienen 

que afiantar a lo mejor sus cursos. La formación que les dan a los periodistas, o sea, yo 

creo que hoy , honestamente te dirán no se preparan a los periodistas sobretodo en las 

universidades regionales no porque en las de Lima si hay un nivel de especialización 

importante, entonces ahí si de alguna forma si hay buenos periodistas pero en general, 

yo creo que las universidades podrían dar algo más , eh, pero también diría que el 

periodismo es una carrera suvaluada es una carrera romántica pero  no es digamos, para 

muchos no es una carrera muy seria porque también tenemos una sociedad digamos que 

no está muy interesada en informarse, entonces eso, o sea, de alguna forma ¿para quién 

escribimos? , no. porque en realidad este la gente creo que desde que acá  se aplicó el 

modelo económico neoliberal, o sea , es como se dice sálvese quien pueda, y la gente 

está más ocupada en sus cosas que en las cosas cotidianas que de alguna forma sirven 

para formar ciudadanía, el periodismo de alguna forma es para formar ciudadanía.  En 

Arequipa, por ejemplo, tenemos hartos problemas, tienes un alcalde que no está 

haciendo muchas cosas, que ha sido reelecto dos veces y finalmente  eso redunda en 

que tienes un caos del transporte, entonces malos servicios, corrupción, pero ¿la gente 

que hace?, ¿la gente hace algo?, no, hace mucho entonces  por más que los medios 

informan, revelan muchas cosas, pero la gente como que no se interesa también por ese 

tema., y ahora pues  ha aparecido una suerte de periodismo ciudadano en el que todos se 

informan por internet , todos quieren opinar, que me parece muy bien, pero eso 

tampoco es hacer periodismo, porque el periodismo digamos  va mas allá de eso, como 

te decía es tratar de aproximarse a la verdad.  
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4.4.2 Entrevista: Héctor Mayhuire 

Director de diario Correo Arequipa 

 

Para empezar, ¿qué definición le daría al periodismo de investigación? 

Como una necesidad de las comunicaciones para poder profundizar en temas que son de 

interés para la colectividad, básicamente en temas de denuncias, de revelaciones y 

sobretodo de nuevos acontecimientos que se puedan estar dando en nuestra sociedad.  

Diario Correo, ¿tiene periodistas investigadores y/o Unidad de Investigación? 

No, no tenemos periodistas de investigación porque están aprendiendo a hacer 

informaciones recién, gran parte, todos son absolutamente informadores. Se han hecho 

intentos, pero eso necesita mucha experiencia y sobretodo cruce y manejo de fuentes 

informativas  

Los temas que se han publicado como periodismo de denuncia en su medio, estos 

han interesado aun sector específico de la población 

Bueno hemos tenido temas de investigación que son relativamente cortos, muy pocos 

que hemos hecho, han interesado y generado bastante opinión público, y obviamente 

han tenido repercusiones y eco en las organizaciones de control para que puedan hacer 

uso de denuncias y las investiguen. Hemos encaminado algunos temas de investigación 

y algunas informaciones que han terminado en denuncias contra presuntos 

involucrados, y obviamente eso no satisface como medio de comunicación. 

¿Considera que el periodismo de investigación debe apuntar a develar hechos 

ocultos y que el poder está interesado en que estos hechos no salgan a la luz? 

Ojo, solamente, el periodismo de investigación no solamente se refiere a hacer 

denuncias, el periodismo de investigación pude darse en todas las áreas, en todos los 

aspectos, en la mayor amplitud de temas que pueden ir desde investigaciones de 

denuncias de corrupción como pueden ser temas de investigación sobre nuevos 

hallazgos que puedan hacer o estudios que estén haciendo universidades, institutos que 

profundizan una situación. El periodismo de investigación más allá, nos hemos cerrado 

en que un investigación es una denuncia, no, para mi concepto, que se maneja acá en 

Correo, eso es diferente, el periodismo de investigación es buscar cosas interesantes, 

como decir, descubrir en la comunidad de Ayo, Castilla, un nuevo circuito de presencia 

de nativos peruanos que estuvieron en la zona, sus trabajos que dejaron perennizaron 

por el lugar, y obviamente ese punto de vista nos lleva a a hacer  entrevistas a 

investigadores y especialistas y estamos investigando un hecho de gran relevancia y de 
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interés de la colectividad, eh,. El concepto que tenemos de periodismo de investigación, 

es que el periodismo de investigación es sinónimo de denuncia y corrupción, acá lo 

vemos mucho más amplio. 

¿Al cumplir una función fiscalizadora, considera que el Periodismo de 

Investigación contribuye más que otras formas de periodismo al fortalecimiento de 

la democracia? 

Claro el periodismo de investigación obliga y exige y demanda al periodista, al 

comunicador social a tener la mayor cantidad de fuentes, las fuentes oficiales pueden 

convertirse como una importante herramienta pero paralelamente con el cruce de 

información se llega a tener una variedad de fuentes, que es lo que enriquece el trabajo 

que pueda plasmar el periodista en su información o en su nota informativa   

Antes de que el periodista investigador inicie una investigación considera que es 

necesario que se realice el planteamiento del problema y la hipótesis? 

Es importante hacernos y formular un pequeño plan que permita tener una guía hacia 

donde apuntamos no, sobretodo considerando etapas para saber hasta dónde se va llegar 

con esa investigación, y cuál es el resultado, eso obviamente ayuda y orienta al 

comunicador a hacer un mejor trabajo, previa coordinación con su equipo de trabajo   

¿Cuáles son las principales características que debería reunir un periodista 

investigador? 

Yo siempre he dicho a todos que pasan por Correo a los nuevos, a los que llegaron, 

olfato, olfato, nada más, olfato periodístico sobre algo que no está pasando bien o hay 

algo bueno acá que se puede informar. Entonces el olfato, todo debe ser prejuzgado por 

el periodista en base a su olfato que debe decir algo hay aca, algo escondido bueno o 

malo, pero hay algo que siempre pueda trascender como información.  

¿Cree que uno de los factores limitantes para no realizar investigaciones es que el 

medio no tenga buena solvencia económica?  

No digamos que es solvencia económica, hacer periodismo de investigación demanda 

plata, cierto,  para hacer una investigación a profundidad que no hay en Arequipa, no 

hay, existe en ningún medio de comunicación, hay indicios, por acá una denuncia, eso 

es periodismo de investigación, ¡no¡, ¡no¡, eh no hay un periodismo de investigación en 

Arequipa, lo que hay es una copia de datos, lo suelto y punto. Hacer periodismo de 

investigación te puede demandar lo que pagas en toda tu planilla, digamos mi planilla 

son 15 mil soles, tener periodismo de investigación podrá demandare 15 mil soles, por 

qué, porque se debe  tener un equipo compacto de personas que se dediquen 
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exclusivamente a investigar un tema, que por lo general, debe ser un equipo de cuatro 

personas que estén dedicadas, y posiblemente este equipo produzca una o dos notas 

cada semana o cada quince días y solventar esos gastos  a estas alturas obviamente es 

un poco difícil. La gran mayoría de medios de comunicación en el Perú casi ya no lo 

tienen, son muy escasos, porque el periodismo de investigación demanda tener gente de 

exclusividad en esos temas, porque tienen que estar hurgando archivos, hurgando 

documentos que le permita que este acceda a la información mucho más a profundidad. 

Lo que hoy tenemos, insisto, es una interpretación de documentos que llegan a las 

mesas de redacción. Y sobre eso se trabaja, que hay primeros pasos que se han dado acá 

en Arequipa, si, pero periodismo de investigación no hay, es un periodismo netamente 

informativo, por eso reconozco que en Correo hacemos un 95% de periodismo 

informativo, que bonito sería hacer periodismo de investigación un 30%, no hay 

tampoco y además que no hay gente calificada ni preparada en Arequipa para hacer eso, 

son muy pocos los que hacen y quizás esto viene por la fragilidad en la enseñanza que 

reciben los nuevos comunicadores, son muy estables y sobretodo no tienen una 

formación a profundidad para hacer periodismo de investigación 
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4.4.3 Entrevista: Pilar Rivera 

Directora de diario Noticias 

 

Para empezar, ¿qué definición le daría al periodismo de investigación? 

Periodismo de investigación se ha convertido en una corriente a través de la cual no 

sólo se cumple la función de repetir lo que en cierta forma determinada institución nos 

da a conocer sino ir más allá de lo que se nos ofrece, periodismo de investigación 

indaga, ausculta, profundiza la información con hechos que no siempre de quieren dar a 

conocer 

Diario Noticias, ¿tiene periodistas investigadores y/o Unidad de Investigación? 

No, no, hay la inquietud de establecer un equipo de investigación, sin embargo, no se 

valora todavía esta posibilidad, porque nos arrastra la costumbre de ser informativos 

inmediatos no a profundidad, que generalmente requiere otro tipo de recursos.  

Los temas que se han publicado como periodismo de denuncia en su medio, estos 

han interesado aun sector específico de la población 

 Sí, han habido temas que se han dirigido a nivel de investigación profunda como que 

fuese un diario de investigación, si han tenido mucho eco, mucha repercusión, pero 

como lo vuelvo a repetir es un trabajo que requiere tiempo, que requiere recursos 

entonces lo inmediato del diario es la publicación a 24 horas lo que no nos permite la 

investigación, entonces se requiere dos equipos de trabajo, ese ha sido de repente la 

dificultad, pero si las publicaciones que ha habido han sido muy buenas  y que han 

tenido interés no sólo local sino también a nivel nacional.  

¿Considera que el periodismo de investigación debe apuntar a develar hechos 

ocultos y que el poder está interesado en que estos hechos no salgan a la luz? 

Claro estamos viviendo una etapa a nivel nacional de lucha contra la corrupción y el 

periodismo es un lazo fundamental generalmente de los artículos que se publican. El 

ministerio Publio utiliza este medio con pruebas ya hechas para iniciar su etapa 

preparatoria, su etapa de investigación porque igual nosotros en nuestra tarea no 

podemos dar a conocer algo si no estamos documentados, entonces uno de estos 

organismos que es el Ministerio Público se vale de nuestras informaciones para poder 

realizar su investigación, de ahí lo valorable del hecho.  

¿Al cumplir una función fiscalizadora, considera que el Periodismo de 

Investigación contribuye más que otras formas de periodismo al fortalecimiento de 

la democracia? 
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Me parece que sí, mucho mejor, esa es prácticamente la diferencia más tacita, eh, 

periodismo d investigación te va facilitar los medios para identificar donde el delito si 

así se dé, de eso se tratara. El periodismo inmediato va arreglar los hechos, va narrar 

pero no va a profundizar como si lo hace el periodismo de investigación, entonces,  

claro que su contribución  va a ser importante (03:16). 

Antes de que el periodista investigador inicie una investigación considera que es 

necesario que se realice el planteamiento del problema y la hipótesis? 

Exacto, no solo el planteamiento del problema si no tenemos que decir que es lo que 

queremos con esto, a donde vamos a llegar, si no elaboramos un plan de tesios para 

cada nota no se puede hacer en sí la investigación, primero tenemos que decir qué, 

cuáles son nuestros objetivos, cuáles van a ser nuestras metas, que recursos 

necesitamos. Plantear nuestra hipótesis y ver para demonstrar lo que nosotros queremos 

ser, esto es un trabajo planificado. Si tengo la sospecha que determinado organismo se 

está marcando tarjetas a favor, tengo esa sospecha y yo debo demostrar que así está 

sucediendo, entonces es un trabajo planificado. Una nota de investigación no se realiza 

en una semana, hay notas de investigación que se requiere hasta meses prepararla, y de 

hecho con varios en temas en silencio trabajando a la vez, como lo que ha pasado a 

nivel nacional el tema del Sodalicico, no es una cosa no que sucede de hoy para 

mañana, entonces si se requiere tiempo , una planificación, se requiere seguir un 

sistema, solo cuando se tiene todo, recién es que se puede dar  conocer lo que pasa. 

¿Cuáles son las principales características que debería reunir un periodista 

investigador? 

Primero fundamentalmente es una formación íntegra, un periodista integro. En el 

camino uno se va a tropezar con muchos obstáculos, si no tienes integridad ética y 

moral, bien difícil que se pueda llegar  a cumplir una  nota con éxito. Segundo tener las 

herramientas, conocer bastante de De3recho, hay que saber mucho de leyes o tener un 

asesoramiento al respecto, eh, certificar nuestras fuentes, constatar nuestras fuentes, Un 

hecho fundamental que siempre lo repito dudar lo que te dicen siempre y si alguien 

viene y me ofrece una información hacerme la pregunta por qué me lo está dando, qué 

interés tiene ene hacerlo, es una serie de requisitos que un periodista de investigación si 

o si debe tener. Y un conocimiento general de la situación, de la realidad política 

nacional, debe ser completo. En cuanto a habilidades personales, debe ser una persona 

muy impetuosa, nada conformista, existen varias condiciones, pero creo que una de las 
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fundamentales que debe tener un periodista de investigación es ser incisivo, no 

desmayar en el intento., ir hasta el final  

¿Cree que uno de los factores limitantes para no realizar investigaciones es que el 

medio no tenga buena solvencia económica?  

Definitivamente, para hacer periodismo de investigación yo requiero desde el hecho e ir 

a sentarme a tomarme un jugo con alguien y sacarle información a manera de 

conversación  y no necesariamente sacar la información a manera de grabadora y 

decirle hablen de tal situación, no. La investigación es un proceso muy lento, muy 

suspicaz, requiere movilidad, requieres viajar hasta incluso tu mismo facilitarte 

determinados recursos, para entrar al hospital no me dejan entrar tengo que disfrazarme 

de enfermera. Entonces para todo eso se requiere recursos. 

 Para terminar, ¿Que otros factores considera que  son limitantes para la práctica 

del PI? 

Es muy importante la profesionalidad con la que trabajan los medios porque ha pasado 

mucho a que un determinado hecho se venda o se compre. En equipo de investigación 

debe ser netamente de confianza y netamente profesional. 
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4.4.4 Entrevista: Carlos Meneses 

Director de diario El Pueblo 

 

Para empezar, ¿qué definición le daría al periodismo e investigación? 

Es una forma relativamente poder y supone algunas exigencias que no todos los medios 

de comunicación de ni los periodistas están en posibilidad de lograrlo. Primero porque 

el periodismo de investigación no tiene formas adecuadas como para ser enseñado. Es 

producto básicamente de una vocación y De una imposición por los tiempos.  

En Arequipa no podemos seguir hablando de la existencia de un periodismo de 

investigación que no hay, lo que hay es un periodismo denunciante que es diferente 

porque la investigación tiene una confusión orienta hacia el convencimiento del lector 

de que hay un hecho que ha sido averiguado, quizá denunciando, pero que llega  a 

confusiones con respecto al mal que se hace  a la sociedad. 

En contraste, el periodismo de investigación si se realiza en medios grandes, porque 

generalmente supone una inversión y redactor especializada, que a veces tiene datos 

para iniciar su investigación, y que no producen noticias diarias sino noticias a largo 

plazo porque ese es el requerimiento, entonces resultan  los dos.  

Generalmente en el Perú, por ejemplo,  el periodismo de investigación yo creo que solo 

está limitado a La  República, en el aspecto político y El Comercio en un aspecto 

general. También tiene un riesgo que es con frecuencia deducible, respondiendo 

intereses. La investigación pura la podrán  hacer solamente los periodistas capacitados, 

especializados pero no para un medio específico sino para el medio que pueda pagarle.  

Diario el Pueblo, ¿tiene periodistas investigadores y/o Unidad de Investigación? 

No, no hay investigación. Lo que hay con frecuencia es, hay una confusión entre la sola 

denuncia y también teóricamente lo que parece ser investigación pero la investigación 

supone una rigidez en el trato de la averiguación que tiene que chocar con intereses, 

esto es lo más grave, porque chocar con intereses significa, es muy difícil hacer 

investigación. 

¿Los temas que se han publicado como periodismo de denuncia en su medio, estos 

han interesado a un sector específico de la población? 

Yo creo que nuestro periódico no es tampoco un periódico de denuncias, y le voy a 

decir por qué, porque en este momento, yo que tengo 60 años de ejercicio profesional, 

estoy realmente desorientado sobre cuáles son los lineamientos del quehacer 

periodístico del hoy y de mañana, desde asuntos tan simples como si podemos seguir 
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invirtiendo en papel o si es preferible utilizar pantalla. Lo que está pasando es que en 

los grandes diarios del mundo hay un debate constante de que frente a una baja de 

circulación que es inminente y de menor interés que en publicidad también se orienta a 

la prensa escrita, digamos derivada de la referencia de medios más masivos como la 

televisión por ejemplo, los periodistas o los empresarios periodísticos no han 

encontrado todavía la fórmula para salvar al periodismo escrito. Estamos en una etapa 

que yo diría de sobrevivencia del periodismo escrito pero ese periodismo escrito va a 

morir o va a pasar a la pantalla?, ahí está, y como va pasar? Va ser semejante 

simplemente el reemplazo del papel por la pantalla o van a crear una nueva forma de 

hacer periodismo en la pantalla distinta del medio escrito, ese es el gran problema que 

tenemos los periodistas de hoy y que todavía está lejos de vislumbrarse algún resultado 

porque hay medios que han dejado de escribir en papel para pasar a pantalla, y después 

han vuelto, porque tampoco encuentran solución a su problema económico en la 

pantalla, gastan menos porque no gastan papel pero están más obligados a encontrar 

fórmulas que los hagan atractivos frente a  las redes, por ejemplo, donde uno puede 

decirlo que quiera, como quiera y sin que le pase nada.  

¿Considera que el periodismo de investigación debe apuntar a develar hechos 

ocultos y que el poder está interesado en que estos hechos no salgan a la luz?  

Para hacer investigación hay que enfrentar un poder, sea este económico, político o 

social, eso es una gran dificultad para el periodista porque significa un desafío, saber si 

alguien se lo va a querer publicar,              

De tal manera que el periodismo de investigación generalmente cuando tiene un 

objetivo político tiene un medio que lo soporte,  pero el periodismo de investigación de 

investigación no puede ser objetivo tiene          una línea y tiene una mira, ahora en un 

país donde los poderes tienen tanta presencia y tan fuerte, es muy difícil hacer 

investigación real 

¿Al cumplir una función fiscalizadora, considera que el Periodismo de 

Investigación contribuye más que otras formas de periodismo al fortalecimiento de 

la democracia? 

Debiera ser, eso no hay que olvidad que la razón del ser del periodismo es informar, 

informar supone hoy en día no ser solamente un recogedor de noticias, de hechos sino 

básicamente  un intérprete de los hechos, de tal manera, que la trascendencia del 

periodismo de hoy es saber interpretar adecuadamente lo que pasa en estos momentos 

históricos en la sociedad en que unió vive. 
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Yo no creo que la investigación periodística sea un factor, por ejemplo,  determinante 

de vender o no vender, de circular o no circular, simplemente es la oportunidad de 

servir algún interés, sea político, económico, sea social y eso sin duda alguna pueda 

atentar contra un principió democrático que es más grave puede ser injusto porque si en 

la investigación se llega a confusión injusta se ha hecho más daño que bien.  

¿Considera que un trabajo de investigación debe apoyarse en fuentes no oficiales? 

Básicamente creo que la investigación se realiza a través de  gente infiltrada en los 

medios oficiales porque es levantar alfombras,  es descubrir la tierra está debajo de la 

alfombra y entonces cómo puedes levantar alguna alfombra si no la tienes. Y entonces 

lo que hace el investigador debajo de la alfombra y metido en el polvo de debajo de la 

alfombra lo que puede interesarle a la gente, conocer o revelar. 

¿Antes de que el periodista investigador inicie una investigación considera que es 

necesario que se realice el planteamiento del problema y la hipótesis? 

Yo no sé, porque eso supondría en que el investigador cuando inicia una investigación 

no la inicia como debe iniciarla que es con ojos cerrados, cuando ya tiene una visión 

sobre lo que quiere investigación es que ya tiene una mira y el periodismo de 

investigación tiene que partir de cero, es una suposición que se comienza a averiguar 

cuan cierta esta. Bueno, lo que yo me pregunto es quien puede enseñar metodología de 

la investigación en Arequipa si nadie la hace, así que si no hay maestros cómo pueden 

hacer investigación. Un periodismo de investigación en Arequipa no se hace, yo lo que 

creo es que ese periodismo de investigación tiene que buscarlo fuera de Arequipa en 

medios más grandes, no hay periodismo de investigación chiquito o es grande o no 

sirve. 

¿Cuáles son las principales características que debería reunir un periodista 

investigador? 

Yo creo que debería aprender hacer investigación  donde se haga, en consecuencia acá 

no, tiene que ser afuera necesariamente. Digamos lo más cerca es Lima Habilidades 

personales: primero es una vocación de servicio aprobada porque quien va servir con su 

investigación debe ser al gran público lector, televidente u oyente, no puede detenerse 

en parámetros, no sabe lo que va a encontrar, en consecuencia él tendrá que decidir en 

determinado momento que cosa le hace más bien o más mal en la comunidad en la que 

vive para hacia esa meta orientar su trabajo. 
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¿Cree que uno de los factores limitantes para no realizar investigaciones es que su 

medio no tenga buena solvencia económica? 

Eso es definitivo y los intereses que están compatibilizados con ese periodismo. Por 

ejemplo, un medio que tiene un cierto número de anunciantes no va atacar nunca el 

poder, nunca y si lo ataca, si lo menciona no es para atacarlo es para defenderlo porque 

también se puede  hacer investigación al revés. Todo el mundo cree que la investigación 

se orienta a descubrir el mal, no, también hay investigación destinada a rescatar el bien 

o el bien que no conviene  

Limita en Diario El Pueblo el no contar con recursos suficientes para realizar 

investigaciones 

Yo creo que sí, yo te contare que cuando viene al pueblo alguien me dijo que por qué 

no creaba una unidad de  investigación, entonces yo dije unidad de investigación 

significa estar prestos  a enfrentarse al poder. Están dispuestos ustedes a enfrentar el 

poder económico, están dispuestos a enfrentar el poder político?, cuando al respuesta 

fue que no, entonces no hay lugar  a la investigación. 

Para terminar, ¿Que otros factores considera que  son limitantes para la práctica 

del PI? 

La capacidad económica de una empresa es un factor limitante en toda investigación 

porque esos periodistas pueden pasar meses sin producir una sola línea para el 

periódico. Entonces, el periódico que puede hacer eso lo puede tener, pero nadie en 

Arequipa lo puede hacer. La inexperiencia de la formación académica no la tienen. 
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4.5 Matriz de inducción: 

Tabla 115. Matriz de Inducción 

Entrevistas a directores de los principales medios escritos de comunicación de Arequipa 
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y sobretodo 

de nuevos 

acontecimien

tos. 

Periodismo 

de 

investigació

n se ha 

convertido 

en una 

corriente a 

través de la 

cual no sólo 

se cumple la 

función de 

repetir lo 

que en 

cierta forma 

determinada 

institución 

nos da a 

conocer 

sino ir más 

allá de lo 

que se nos 

ofrece 

Es una 

forma 

relativament

de poder y 

supone 

algunas 

exigencias 

que no 

todos los 

medios de 

comunicaci

ón que  ni 

los 

periodistas 

están en 

posibilidad 

de lograrlo. 

Primero 

porque el 

periodismo 

de 

investigació

n no tiene 

formas 

adecuadas 

como para 

ser 

enseñado. 

*Los 

directores 

manejan un 

diferente 

concepto 

*El director 

de Correo y 

Noticias 

dicen que es 

ir más allá 

de lo que se 

muestra y 

profundizar 

para llegar a 

lo oculto 
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Unidad de 

Investigaci

ón y/o 

periodistas 

investigado

res 

Si, mira 

nosotros 

tenemos una 

unidad de 

investigación 

en Lima, en 

realidad fue 

uno de los 

diarios 

pioneros en 

tener una 

Unidad de  

Investigación. 

A cá, en 

general 

(Arequipa) no 

tenemos 

digamos una 

Unidad de 

Investigación 

No, no 

tenemos 

periodistas de 

investigación 

porque están 

aprendiendo 

a hacer 

informacione

s recién, gran 

parte, todos 

son 

absolutament

e 

informadores.  

No, no, hay 

la inquietud 

de 

establecer 

un equipo 

de 

investigació

n, sin 

embargo, no 

se valora 

todavía esta 

posibilidad, 

porque nos 

arrastra la 

costumbre 

de ser 

informativo

s 

inmediatos 

no a 

profundidad  

 

No, no hay 

investigació

n. Lo que 

hay con 

frecuencia 

es, hay una 

confusión 

entre la sola 

denuncia y 

también 

teóricament

e lo que 

parece ser 

investigació

n pero la 

investigació

n supone 

una rigidez 

en el trato 

de la 

averiguació

n que tiene 

que chocar 

con 

intereses 

*Todos los 

directores 

afirman que 

no cuentan 

con una 

Unidad de 

Investigació

n y/o 

periodistas 

investigador

es 

*Sin 

embargo, 

está 

presente la 

inquietud y 

las ganas de 

hacer 

investigació

n 
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Denuncias 

despiertan 

interés de 

algún 

sector de la 

población 

Nosotros 

hemos hechos 

algunos 

destapes, 

ahora, yo 

también 

mencionaría 

que el 

periodismo de 

investigación 

es 

fundamentalm

ente tratar de 

fiscalizar al 

poder público,  

Bueno hemos 

tenido temas 

de 

investigación 

que son 

relativamente 

cortos, muy 

pocos que 

hemos hecho, 

han 

interesado y 

generado 

bastante 

opinión 

público, y 

obviamente 

han tenido 

repercusiones 

y eco en las 

organizacion

es de control 

para que 

puedan hacer 

uso de 

denuncias y 

las 

investiguen 

Sí, han 

habido 

temas que 

se han 

dirigido a 

nivel de 

investigació

n profunda 

como que 

fuese un 

diario de 

investigació

n, si han 

tenido 

mucho eco, 

mucha 

repercusión, 

pero como 

lo vuelvo a 

repetir es un 

trabajo que 

requiere 

tiempo, que 

requiere 

recursos 

Lo que está 

pasando es 

que en los 

grandes 

diarios del 

mundo hay 

un debate 

constante de 

que frente a 

una baja de 

circulación 

que es 

inminente y 

de menor 

interés que 

en 

publicidad 

también se 

orienta a la 

prensa 

escrita, 

*La 

mayoría de 

directores 

coinciden 

en señalar 

que las 

denuncias 

que 

publicaron 

sus medios 

si han 

causado 

interés en la 

población al 

calificarlos 

como 

“destapes” 

Develar 

hechos 

ocultos 

En el diario La 

República,  acá 

a pesar de las 

limitaciones 

que se tiene si 

tratamos de 

hacer 

investigaciones

bueno, los 

últimos casos 

que de alguna 

forma han 

dado revuelo 

han sido, por 

ejemplo, los 

financistas de 

El 

periodismo 

de 

investigación 

más allá, nos 

hemos 

cerrado en 

que un 

investigación 

es una 

denuncia, no, 

para mi 

concepto, que 

se maneja acá 

en Correo, 

eso es 

Claro 

estamos 

viviendo 

una etapa a 

nivel 

nacional de 

lucha contra 

la 

corrupción 

y el 

periodismo 

es un lazo 

fundamental 

generalment

e de los 

artículos 

Para hacer 

investigació

n hay que 

enfrentar un 

poder, sea 

este 

económico, 

político o 

social, eso 

es una gran 

dificultad 

para el 

periodista 

porque 

significa un 

desafío, 

¨*La 

mayoría de 

directores 

están de 

acuerdo en 

que los 

temas de 

investigació

n deben 

develar 

hechos 

vinculados 

con la 

corrupción 

y lucha 

contra el 

poder. 

*Sin 

embargo, 
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Yamila Osorio, 

reportaje 

publicado 

hasta en dos o 

tres entregas 

diferente, el 

periodismo 

de 

investigación 

es buscar 

cosas 

interesantes, 

que se 

publican 

saber si 

alguien se 

lo va a 

querer 

publicar 

hay un 

director que 

dice que las 

investigacio

nes también 

pueden 

resaltar 

hechos 

buenos 

Función 

fiscalizado

ra 

contribuye 

con la 

democraci

a 

Mire, yo creo 

que sí, yo creo 

que sí aunque 

muchos dicen 

que no, eh, el 

fortalecimiento 

de la 

democracia, o 

sea, yo creo 

que la gente, el 

ciudadano 

común y 

corriente va a 

empezar a 

creer en la 

democracia en 

la medida en 

que sus 

gobernantes 

sean mucho 

más 

transparentes, 

más limpios en 

el manejo del 

erario público, 

de la cosa 

pública 

Claro el 

periodismo 

de 

investigación 

obliga y 

exige y 

demanda al 

periodista, al 

comunicador 

social a tener 

la mayor 

cantidad de 

fuentes, las 

fuentes 

oficiales 

pueden 

convertirse 

como una 

importante 

herramienta 

pero 

paralelament

e con el cruce 

de 

información 

se llega a 

tener una 

Me parece 

que sí, 

mucho 

mejor, esa 

es 

prácticamen

te la 

diferencia 

más tacita, 

eh, 

periodismo 

d 

investigació

n te va 

facilitar los 

medios para 

identificar 

donde el 

delito si así 

se dé, de 

eso se 

tratara 

Debiera ser, 

e no hay 

que olvidad 

que la razón 

del ser del 

periodismo 

es informar, 

informar 

supone hoy 

en día no 

ser 

solamente 

un 

recogedor 

de noticias, 

de hechos 

sino 

básicamente  

un 

intérprete 

de los 

hechos 

*Todos los 

directores 

piensan que 

la función 

fiscalizador

a es 

inherente al 

periodismo 

de 

investigació

n 

*Sin 

embargo, 

son 

conscientes 

de la tarea 

difícil que 

supone 

hacerlo 
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variedad de 

fuentes 

Planteamie

nto de 

problema y 

elaboració

n de 

hipótesis 

El periodismo 

de 

investigación 

es 

fundamentalm

ente reportear, 

o sea, salir a la 

calle, llamar 

por teléfono, 

insistir con las 

fuentes, o sea, 

tu puedes 

plantearte una 

magnifica 

hipótesis de 

trabajo, no, 

pero esa 

hipótesis 

generalmente 

la planteas en 

tu escritorio  

 

Es importante 

hacernos y 

formular un 

pequeño plan 

que permita 

tener una 

guía hacia 

donde 

apuntamos 

no, sobretodo 

considerando 

etapas para 

saber hasta 

dónde se va 

llegar con esa 

investigación, 

y cuál es el 

resultado, eso 

obviamente 

ayuda y 

orienta al 

comunicador 

a hacer un 

mejor trabajo 

. Exacto, no 

solo el 

planteamien

to del 

problema si 

no tenemos 

que decir 

que es lo 

que 

queremos 

con esto, a 

donde 

vamos a 

llegar, si no 

elaboramos 

un plan de 

tesis para 

cada nota 

no se puede 

hacer en sí 

la 

investigació

n, primero 

tenemos 

que decir 

qué, cuáles 

son nuestros 

objetivos, 

metas, y 

recursos  

Yo no sé, 

porque eso 

supondría 

en que el 

investigador 

cuando 

inicia una 

investigació

n no la 

inicia como 

debe 

iniciarla que 

es con ojos 

cerrados, 

cuando ya 

tiene una 

visión sobre 

lo que 

quiere 

investigació

n es que ya 

tiene una 

mira y el 

periodismo 

de 

investigació

n tiene que 

partir de 

cero, 

*Tres 

directores 

están de 

acuerdo en 

que el 

periodista 

investigador 

debe seguir 

una serie de 

pasos que 

inicia con el 

planteamien

to del 

problema 

*No 

obstante, un 

director 

dice que se 

debe hacer 

investigació

n debe 

partir de 

cero 

Característ

icas del 

periodista 

investigado

r 

Bueno eso es 

muy complejo, 

eso es muy 

complejo 

decirlo pero 

creo que es 

fundamental 

para mí que un 

periodista 

Yo siempre 

he dicho a 

todos que 

pasan por 

Correo a los 

nuevos, a los 

que llegaron, 

olfato, olfato, 

nada más, 

Primero 

fundamental

mente es 

una 

formación 

íntegra, un 

periodista 

integro. En 

el camino 

Yo creo que 

debería 

aprender 

hacer 

investigació

n  donde se 

haga, en 

consecuenci

a acá no, 

*Cada 

director 

considera 

diferentes 

característic

as que debe 

reunir el 

periodista 

investigador 

*No 

obstantes, 
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tenga primero 

la capacidad de 

relacionarse 

con sus 

fuentes, no 

osea, eso es 

fundamental, o 

sea las fuentes 

son los 

manantes de la 

información 

sino tienes 

fuentes tú estás 

castrado no, no 

puedes ejercer 

el periodismo 

olfato 

periodístico 

sobre algo 

que no está 

pasando bien 

o hay algo 

bueno acá 

que se puede 

informar. 

uno se va a 

tropezar con 

muchos 

obstáculos, 

si no tienes 

integridad 

ética y 

moral, bien 

difícil que 

se pueda 

llegar  a 

cumplir una  

nota con 

éxito. 

Segundo 

tener las 

herramienta

s 

tiene que 

ser afuera 

necesariame

nte. 

Digamos lo 

más cerca 

es Lima 

Habilidades 

personales: 

primero es 

una 

vocación de 

servicio 

aprobada 

porque 

quien va 

servir con 

su 

investigació

n debe ser 

al gran 

público  

resaltan que 

estas son 

especiales a 

las de un 

periodista 

que cubre 

informacion

es diarias 

 

Factor 

económico 

como 

limitante 

para hacer 

investigaci

ones 

Hoy  creo que 

hay un tema 

económico 

fuerte que uno 

no sabe cuánto 

tiempo pueda 

durar en un 

periódico  

porque como 

te digo o sea 

hoy, los 

teléfonos, por 

ejemplo  tu 

puedes 

chequear 

diarios en los 

No digamos 

que es 

solvencia 

económica, 

hacer 

periodismo 

de 

investigación 

demanda 

plata, cierto,  

para hacer 

una 

investigación 

a profundidad 

que no hay en 

Arequipa, no 

hay, existe en 

ningún medio 

de 

comunicació

n, hay 

Definitivam

ente, para 

hacer 

periodismo 

de 

investigació

n yo 

requiero 

desde el 

hecho e ir a 

sentarme a 

tomarme un 

jugo con 

alguien y 

sacarle 

información 

a manera de 

conversació

n  y no 

necesariame

nte sacar la 

Eso es 

definitivo y 

los intereses 

que están 

compatibiliz

ados con 

ese 

periodismo. 

Por 

ejemplo, un 

medio que 

tiene un 

cierto 

número de 

anunciantes 

no va atacar 

nunca el 

poder, 

nunca y si 

lo ataca, si 

lo menciona 

¨*Todos los 

directores 

reconocen 

al factor 

económico 

como 

limitante 

para hacer 

investigacio

nes y dejan 

entrever la 

crisis 

económica 

que 

atraviesan 

los medios 

en el plano 

local y 

nacional 
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teléfonos, 

entonces ya no 

necesitas 

comprar el 

diario, ese es 

un tema que 

obviamente es 

un tema de 

debate-   

 

indicios, por 

acá una 

denuncia, eso 

es periodismo 

de 

investigación, 

¡no¡, ¡no¡, eh 

no hay un 

periodismo 

de 

investigación 

en Arequipa, 

lo que hay es 

una copia de 

datos, lo 

suelto y 

punto 

información 

a manera de 

grabadora y 

decirle 

hablen de 

tal 

situación, 

no. 

no es para 

atacarlo es 

para 

defenderlo 

porque 

también se 

puede  

hacer 

investigació

n al revés 

Otros 

factores 

Yo creo que la 

formación 

también, o sea,  

yo creo que las 

universidades 

tienen que 

afiantar a lo 

mejor sus 

cursos. La 

formación que 

les dan a los 

periodistas, o 

sea, yo creo 

que hoy , 

honestamente 

te dirán no se 

preparan a los 

periodistas 

sobretodo en 

las 

universidades 

regionales no 

porque en las 

de Lima si hay 

un nivel de 

especialización 

 Es muy 

importante 

la 

profesionali

dad con la 

que trabajan 

los medios 

porque ha 

pasado 

mucho a 

que un 

determinado 

hecho se 

venda o se 

compre. En 

equipo de 

investigació

n debe ser 

netamente 

de 

 *Dos 

directores 

destacan la 

importancia 

de la 

formación 

profesional 

en 

universidad

es para 

tener 

periodistas 

que hacen 

investigacio

nes 
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importante confianza y 

netamente 

profesional. 
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4.5 Verificación de la hipótesis 

Considerando nuestra propuesta hipotética inicial, podemos indicar que luego de haber 

concluido con el análisis de datos estadísticos que la hipótesis confirió en los siguientes 

aspectos: Se ha comprobado que la práctica del periodismo de investigación en la 

prensa escrita de Arequipa es escasa debido a la falta de recursos económicos, humanos 

y materiales que permiten su realización. 

Dados los resultados  de las encuestas aplicadas a la ciudadanía de los once distritos que 

conforman Arequipa Metropolitana, así como a los periodistas de los cuatro medios de 

comunicación estudiados. También las entrevistas personales a sus respectivos 

directores y el análisis de las ediciones del trimestre estudiado,  nos permite decir que la 

hipótesis ha sido comprobada.  

Uno de los factores que limita la práctica de este periodismo, es sin duda, la poca 

disponibilidad económica con la que cuentan los medios de comunicación. Si bien en la 

Tabla 7, se aprecia una tendencia positiva del 68% sobre la  lectura de reportajes de 

investigación por parte de la población y también en la Tabla 34, se aprecia que la 

mayoría de periodistas afirma alguna vez  ha realizado alguna investigación periodística 

por encargo del medio de comunicación en el que trabaja, pero contrastando con los 

reportajes de investigación encontrados, podemos concluir que son pocos los que se 

publican en los medios impresos.  

Según la Tabla 17 hay un 33% de personas que considera que los medios escritos 

locales publican denuncias que llegan a las mesas de redacción sin mayor contrastación 

ni comprobación de los hechos en cuestión. Sin embargo, en la Figura 51 evidenciamos 

que el 35% señala que definitivamente no se publica enseguida aquella denuncia que 

llega al medio. 

De la Tabla 25 se deduce que el 51% piensa que los medios de comunicación no 

cuentan con dinero para realizar investigaciones. Esta resultado se ve reforzado en la 

Tabla 72, donde la mayoría de periodistas dice que se ve limitada la práctica del 

periodismo de investigación cuando no hay dinero, por lo que, el factor económico es 

determinante para que se hagan investigaciones.  
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La falta de periodistas investigadores, es otra de las limitaciones para la práctica del 

periodismo de investigación. En la figura 25, podemos evidenciar que la población no 

considera que haya muchos periodistas investigadores en la prensa escrita de Arequipa, 

así se evidencia su escases.  

Finalmente en la Figura 26, se evidencia que la falta de recursos materiales que necesita 

el periodista para hacer investigaciones no les son dados por el medio en el que 

trabajan, limitándose así sustancialmente la práctica de este periodismo en Arequipa.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V 

 

Propuesta de Investigación 

 

 

5.1 Proyecto de creación de una Unidad de Investigación  

 

 

Ante la escasa práctica del periodismo de investigación en nuestra ciudad, constituye 

una necesidad en cada  medio escrito la conformación de una Unidad de Investigación, 

que cuente con  periodistas debidamente capacitados y especializados en hacer 

investigaciones. 

A continuaciones, especificamos todo lo que necesitamos para conformar una Unidad 

de Investigación. Teniendo como ejemplo las unidades de La República y El Comercio 

en Lima, fundadas por Ángel Páez y Ricardo Uceda, tratamos de armar este proyecto 

para que sea tomado en cuenta por los responsables de medios locales.
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5.1.1 Objetivo 

El principal objetivo de esta Unidad de Investigación es sacar a la luz hechos 

ocultos que atañen a la sociedad como crímenes de lesa humanidad, con un trabajo serio 

y exhausto para determinar todos los actores involucrados y tratar de acercarnos lo más 

que se pueda a la objetividad. 

 

5.2. Conformación 

Una Unidad de Investigación implica estar al mando de un jefe y de un grupo 

selecto de periodistas que cumplan con el perfil idóneo para realizar trabajos de 

investigación periodística.  

El jefe: El medio de comunicación tendrá la difícil tarea de escoger entre sus 

periodista al destacado para hacer investigaciones, de no encontrarlo, tendrá que abrir 

una plaza específica para este cargo.  

El periodista investigador que sea elegido debe tener una visión única y olfato 

para percibir lo que parece imperceptible. Debe tener una experiencia mínima de 10 

años como periodista y 3 años como investigador. 

Periodistas. Una vez hecha la elección del jefe, se deberá abrir tres nuevas 

plazas para periodistas investigadores. De tal manera, contar con el equipo mínimo para 

hacer investigaciones. 

Estos deberán tener una experiencia mínima de cinco años ejerciendo el 

periodismo y dos como investigadores. Este grupo selecto de reporteros deberá tener 

diferentes perfiles y destrezas profesionales pero convergir en dedicar el grueso de su 

tiempo a la investigación.  

 

 

 



326 
 

 

5.1.3 Recursos 

 

Humanos. 

La Unidad de Investigación tendrá un equipo de cuatro de personas que trabajen 

concatenadamente para lograr los fines que proponga el jefe de la Unidad. Por sus 

características peculiares esta será independiente incluso de la misma dirección del 

medio de comunicación y de la alta gerencia. 

 

Materiales. 

La Unidad de Investigación contará con los recursos materiales necesarios desde 

libretas de nota hasta la computadora más moderna. 

 

Económicos. 

 

Para el pago del personal se destinará una partida de S/9 mil mensuales. Cada 

periodista percibirá una remuneración mínima de S/2 mil y el jefe de S/. 4 mil. 

 

Asimismo se destinará una partida adicional de S/3 mil soles mensuales para gastos 

operativos   y transporte de personal.  

 

5.1.4 Marco Laboral  

Por las disposiciones comunes aplicables a todos los trabajadores (Textos Únicos de la 

Ley de Fomento del empleo, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios, Ley de 

Descansos Remunerados, Ley de Gratificaciones, etc), excepto en lo referido al nivel 

remunerativo y a jornada de trabajo que son materia de reglas especiales. 
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 Ley N° 24898 “Los jefes de Información, agregados de prensa, y los periodistas 

que prestan servicio en el sector público, gobiernos locales, organismos 

descentralizados incluyendo a las empresas del Estado, sean estas públicas o 

mixtas, deben ser necesariamente PERIODISTAS COLEGIADOS” 

 Ley N° 28081 “Ley que califica el trabajo de los periodistas que realizan 

investigación de campo como actividad cubierta por el Seguro Complementario 

de trabajo de Riesgo”. 

 Ley N° 25101 “Ley que regula la remuneración del periodista colegiado sujeto 

al régimen laboral de la actividad privada”, norma concordante con la 

Resolución Ministerial N° 091-92-TR publicada el 08/04/92 “EL SUELDO 

MÍNIMO PARA LOS PERIODISTAS ES DE TRES REMUNERACIONES 

MÍNIMAS VITALES” 

 Ley 25101, Remuneraciones del Periodista Colegiado del Sector Público, señala 

asimismo que “el periodista profesional que labora en el sector público percibe 

la remuneración correspondiente al grupo y nivel profesional prevista en las 

normas que regulan la carrera administrativa. Adicionalmente el Decreto 

Supremo N° 001-88-TR garantiza la remuneración del periodista que labora en 

el sector público equivalente a tres remuneraciones mínimas vitales”. 

 Ley N° 24724 JORNADA DE TRABAJO, establece en su Art.1° “Que la 

jornada ordinaria para los periodistas será no mayor de cinco días ni mayor de 

cuarenta horas a la semana, sea cual fuere su centro de trabajo, sin perjuicio de 

los beneficios alcanzados por Ley o por convenio” 

 La Constitución Política del Perú, en su Art.18°, dice: “La educación 

universitaria tiene como fines la formación profesional…” 

 

5.1.5 Asesoría externa 

 

Los periodistas investigadores deberán recibir también asesoría externa una vez 

al mes pagada por el medio de comunicación para lograr los fines propuestos. Esta 

asesoría implica traer a profesionales destacados en  investigación del Perú y del plano 

internacional para que puedan orientar fructíferamente el trabajo del grupo 

seleccionado.  
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Conclusiones 

PRIMERA. Las características del periodismo de investigación hacen a este periodismo 

único. La mayoría de los periodistas arequipeños sí investigan en temas trascendentales 

para la sociedad y profundizan en temas que van relacionados al mal accionar del poder. 

En tanto, los mismos periodistas afirman que se les encargó alguna investigación 

periodística, cuyos temas fueron importantes para la población, asimismo la mayoría de 

investigaciones  publicadas han involucrado grupos de poder  

 

SEGUNDA. Los objetivos del periodismo de investigación básicamente, son la 

revelación de hechos ocultos, aumento de conocimientos de la colectividad, 

contribución con nuevos antecedentes para la sociedad y el fortalecimiento de la 

democracia cuando se saca a la luz hechos que no están bien. Los mismos periodistas 

certifican lo anterior. 

 

TERCERA. Durante el primer trimestre del 2016 se encontró un total de 101 reportajes 

de investigación. La República es el diario donde se halló más reportajes, un total de 54, 

le sigue Correo con 18, Noticias con 16 y El Pueblo con 13.  

 

CUARTA. Dentro de las fases del periodismo de investigación, los periodistas 

reconocen el planteamiento del problema, formulación de una hipótesis verificable, uso 

primero de fuentes de dominio público, contactarse con las fuentes personales se facilita 

la confirmación de la hipótesis de la investigación periodística. En tanto, la publicación 

de las denuncias con contrastación no es contundente.  

 

QUINTA. Las características del periodismo de investigación implican una amplia 

trayectoria y experiencia profesional en el periodista que investiga, minuciosidad, 

denuncias que les llegan se investigan bajo la presunción de que algo no está bien y 

convicción de justicia. Sin embargo, pese a ser una característica intrínseca, en 



 
 

 

Arequipa muchos de los periodistas no son muy independientes de las fuentes o de las 

personas que investigan.  

 

SEXTA. Las técnicas del periodismo de investigación y que utiliza el periodista son el 

uso de fuentes confidenciales, participación  en los hechos que investiga para probarlos, 

infiltración en los hechos investigados para conseguir información oculta.  Sin embargo, 

la mayoría de periodistas no reconoce  a la suplantación de alguna personalidad como 

una técnica investigativa.  

 

SEPTIMA. Las fuentes  del periodismo de investigación  son variadas, la población 

percibe que si son tomadas así en cuenta por los periodistas. No obstante, en La 

República, el diario en el que se encontró l mayor cantidad de fuentes, priman las 

fuentes confidenciales 

 

OCTAVA. Las presiones del periodismo de investigación son la intimidación y el 

hostigamiento, la frecuencia de las querellas judiciales, la afectación  del equilibrio 

emocional del periodista, peligro de situación  laboral, riesgo la integridad personal del 

periodista investigador cuando realiza alguna investigación que atenta contra el poder. 

 

NOVENA. Los obstáculos del periodismo de investigación son la vinculación de los 

medios escritos con el poder económico y político, crítica situación económica que 

atraviesan los diarios de Arequipa,acceso complicado a la información en la ciudad y 

que  algunos periodistas también trabajan para alguna entidad gubernamental. 

 

DÉCIMA. Las limitaciones del periodismo de investigación son la falta de recursos, 

económicos, falta de una unidad de investigación y/o periodistas investigadores, y falta 

de recursos materiales, tal como lo grafican las figuras.  

 



 
 

 

Sugerencias 

 

PRIMERA. Teniendo en cuenta que la prensa cumple un papel preponderante a través 

del Periodismo de Investigación,  las instituciones creadas para el control de la correcta 

utilización de los bienes del Estado como son la Contraloría General de la República, 

Procuraduría Anticorrupción y los Órganos de Control Interno también deben de 

contribuir de una manera contundente con esta tarea. 

 

SEGUNDA. Los medios de comunicación deberían de implementar a mediano plazo 

una Unidad de Investigación dedicada exclusivamente a trabajos periodísticos de 

investigación sobre la cosa pública y privada. 

 

TERCERA. Otra forma de fortalecer la práctica del periodismo de investigación sería 

mediante el apoyo y respaldo  del Colegio de Periodistas de Arequipa a aquellos que 

reciben querellas judiciales por realizar investigaciones que van en contra del poder, de 

tal manera, que se oriente adecuadamente en materia legal al periodista cuando se ve 

sumergido en proceso judicial. 
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Apéndices 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice A 

 

ANALISIS DE CONTENIDO 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PERIODISMO DE INVETSIGACIÓN 

DIARIO: 

FECHA: 

 

INDICADORES SUB CATEGORÍAS FRECUENCIAS TOTAL 

Identificación del 
reportaje de 
investigación 

Identificación personal   

Unidad de 
Investigación 

  

    

Origen del reportaje 
de investigación 

Local   

Provincial   

Nacional   

Internacional   

Total  

Número de fuentes 
utilizadas en el 

reportaje de 
investigación 

Solo una   

Dos    

Tres   

Cuatro a mas   

Total  

Tipo de fuentes 
utilizadas 

Fuentes abiertas   

Fuentes personales   

Fuentes primarias   

Fuentes informativas   

Fuentes  
confidenciales 

  

Fuentes documentales   

Total  

Ubicación 

Portada   

Página central   

Página par   

Página impar   

Contratapa   

Total  

Extensión 

Dos páginas    

Página completa   

Media página   

Un cuarto de pagina   



 
 

 

Un octavo de pagina   

Menos de un octavo de 
página 

  

Total  

Intencionalidad 

Develar situaciones que 

permanecen ocultas o 

ignoradas 

  

Aumentar y 

profundizar el 

conocimiento en 

diferentes ámbitos 

  

Contribuye con nuevos 

antecedentes al debate 

nacional o 

internacional sobre 

temas relevantes para 

la sociedad.  

  

Contribuye  al 

fortalecimiento de la 

democracia.  

  

Total  

Continuidad  

Una entrega   

Dos entregas   

Tres entregas   

Más de  tres entregas   

Total  

Lenguaje 

Coloquial   

Denso    

Formal    

Informal   

Total  

Campo de acción 

Violación de derechos 
humanos 

  

Contrataciones del 
Estado 

  

Tráfico de influencias   

Narcotráfico   

Enriquecimiento ilícito   

Defraudación tributaria   



 
 

 

Incumplimiento de 
leyes 

 
 

Crimen organizado   

Otros   

                                                                                     Total  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice B 

 

Guía de preguntas a directores 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

1. ¿En su medio de comunicación hay periodistas investigadores que realizan 

investigaciones periodísticas? ¿Su medio tiene una unidad de investigación? 

2. ¿Considera que los temas de investigación que se han publicado en su medio han 

interesado  a un sector específico de la población? 

3. ¿El trabajo del periodista de investigación que trabaja en su medio apunta a 

develar hechos ocultos? 

4. Al cumplir una función fiscalizadora. ¿Considera que el periodismo de 

investigación contribuye más que otras formas periodísticas en el  

fortalecimiento de la democracia? 

5. ¿El  planteamiento del problema es el punto de arranque de toda investigación 

periodística que se realiza en su medio de comunicación? 

6. En el proceso investigativo ¿el periodista investigador de su medio formula una 

hipótesis verificable antes de consultar las fuentes? 

7. ¿Cuáles son las principales características que reúne el periodista investigador de 

su medio? 

8. ¿Limita la práctica del periodismo de investigación en su medio el no contar con 

recursos económicos para financiar investigaciones? 

9. Para concluir, ¿su medio cuenta con los recursos materiales que son necesarios 

para que el periodista lleve a cabo una investigación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice C 

 

Encuesta a población 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Estamos realizando la presente encuesta sobre la situación actual del periodismo de 

investigación en la prensa escrita de nuestra ciudad. Le agradecemos de antemano por su 

sinceridad e importantísima colaboración, por favor, no omita ningún dato. 

Profesión u oficio:                  

Edad: Sexo:     a) Femenino 
              b) Masculino 

Estado civil: a)Soltero     
                      b) casado 

 

Indicaciones: 

-Esta encuesta es anónima y voluntaria 

-Marque con una x la alternativa con la que esté de acuerdo 

 

1. Ha leído algún texto periodístico de investigación en algún diario de Arequipa que vaya 

con la firma del periodista 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

2. Los periodistas de medios escritos de Arequipa investigan en temas que son importantes 

para el desarrollo de la población arequipeña 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

3. Los periodistas de medios escritos de Arequipa profundizan en temas que van 

relacionados al mal accionar del poder 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 



 
 

 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

4. Los reportajes de  investigación periodística que se publican en periódicos de Arequipa 

revelan hechos ocultos que lo afectan directa o indirectamente 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

 

5. Los resultados de las investigaciones periodísticas de medios escritos de Arequipa  lo 

han ayudado a aumentar sus conocimientos en el ámbito tratado 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

6. El periodismo de investigación  contribuye con la sociedad al dejar sentado 

antecedentes relevantes para ésta 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

7. Se fortalece la democracia en el territorio nacional cuando el periodista saca a la luz 

hechos que no están bien 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

8. Los trabajos de investigación periodística que se publican en diarios de Arequipa se 

apoyan en fuentes no oficiales 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

9. Los trabajos de investigación periodística de la prensa escrita de Arequipa se sustentan 

en una exposición fidedigna de datos certeramente comprobados 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 



 
 

 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

10. Los trabajos de investigación periodística publicados en diarios locales constan de 

documentos o testigos  que prueben lo que afirma el periodista 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

 

11. Los medios escritos de Arequipa publican denuncias que les llegan sin mayor 

contrastación ni comprobación de los hechos en cuestión 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

12. Los periodistas investigadores de la prensa escrita de Arequipa son independientes de 

las fuentes y/o personas que investigan 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

13. Los trabajos de investigación periodística de medios escritos de Arequipa utilizan 

variedad de fuentes en el proceso investigativo 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

14. Son frecuentes las querellas judiciales en contra de periodistas de medios escritos de  

Arequipa 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

15. Los medios escritos de Arequipa están vinculados con el poder económico y político, 

obstaculizándose así la práctica del periodismo de investigación 



 
 

 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

16. Los medios escritos de Arequipa atraviesan una crítica situación económica 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

17. Los periodistas de medios escritos de Arequipa también trabajan para alguna entidad 

gubernamental 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

18. Si usted llegase a saber o sabe de algo irregular en alguna entidad del Estado alcanzaría 

esta información a algún periodista de un diario local 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

19. Los medios de comunicación escritos de Arequipa no cuentan con una buena solvencia 

económica para realizar investigaciones periodísticas 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

20. Los periodistas dedicados a realizar investigaciones periodísticas son escasos en los 

medios escritos de Arequipa 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

21. Los recursos materiales que necesita el periodista investigador no le son dados por  sus 

medios de comunicación en Arequipa 



 
 

 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

 

 

 

Muy agradecidos por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Apéndice D 

 

Encuesta aplicada a periodistas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la Comunicación 

Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación 

Estamos realizando la presente encuesta sobre la situación actual del periodismo de 

investigación en la Prensa Escrita de nuestra ciudad. Le agradecemos de antemano por su 

sinceridad e importantísima colaboración, por favor, no omita ningún dato. 

 

Medio de Comunicación:                  

Ocupación y/o Cargo:   a) Redactor(a) 
                                          b) Reportero gráfico     
                                          c) Jefe(a)de 
                                            informaciones   
                                          d) Editor(a) 

Grado De Instrucción:  a) Egresado                              
                                         b) Bachiller                             
                                         c) Licenciado           
                                         d) Magister                               
                                         e) Doctor      

Edad: Sexo:      a) Femenino 
              b) Masculino 

Estado civil: a) Soltero     
b) casado 

Indicaciones: 

-Esta encuesta es anónima y voluntaria 

-Marque con una x la alternativa con la que esté de acuerdo 

 

1. ¿ El medio de comunicación en el 

que trabaja le ha encargado a 

Ud.alguna investigación 

periodística 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

2. Los temas de investigación en los 

que ha indagado su medio de 

comunicación han sido  muy 

importantes para la población 

arequipeña 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

3. Las investigaciones periodísticas 

que ha publicado su medio han 

involucrado a grupos del poder  

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

4. Las investigaciones periodísticas 

que ha publicado su medio de 

comunicación han develado 

situaciones que permanecían 



 
 

 

ocultas hasta antes de su 

publicación 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

5. Los resultados de las 

investigaciones periodísticas de su 

medio de comunicación han 

aumentado el conocimiento en el 

campo de acción en el que está 

inmersa el tema de la investigación 

de cada una 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

6. Las investigaciones periodísticas 

que ha realizado su medio de 

comunicación han contribuido con 

la sociedad al darle nuevos 

antecedentes informativos sobre los 

temas que tratan 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

7. Una investigación periodística que 

saca a la luz algún hecho ilícito o 

inmoral que implica a las cúpulas 

del poder ayuda al  fortalecimiento 

de la democracia en el país 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

8. El periodista investigador que 

trabaja en su medio de 

comunicación se conforma con las 

fuentes oficiales cuando realiza 

investigaciones 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

9. El periodista investigador debe 

tener conocimiento sobre 

procedimientos de ciencias como la 

criminología 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

10. Los resultados de las 

investigaciones periodísticas que ha 

publicado su medio de 

comunicación han tenido como 

sustento datos certeramente 

corroborados y contrastados con 

diversas fuentes 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

11. El periodista investigador que 

trabaja en su medio de 

comunicación utiliza fuentes 

personales para corroborar 

información que se recopila en el 

proceso investigativo 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

12. El periodista investigador que 

trabaja en su medio de 

comunicación utiliza fuentes 

documentales para dar sustento a la 

investigación periodística 



 
 

 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

13. Los temas de investigación que ha 

publicado su medio de 

comunicación corresponden a la 

actualidad informativa de la fecha 

en que se publicaron 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

14. El periodista investigador que 

trabaja en su medio realiza el 

planteamiento del problema antes 

de iniciar una investigación 

periodística 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

15. El periodista investigador que 

trabaja en sumedio formula una 

hipótesis verificable antes de 

proceder a la consulta de fuentes 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

16. El periodista de su medio recurre en 

primera instancia a fuentes de 

dominio público durante el proceso 

investigativo 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

17. Cuando el periodista investigador 

logra contactarse con las fuentes 

personales se facilita la 

confirmación de la hipótesis de la 

investigación periodística 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

18. El periodista investigador que 

trabaja en su medio  

organizainformaciónrecopilada en 

una base de datos cuando culmina 

acopio de información de las 

diversas fuentes 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

19. Cuando una denuncia periodística 

llega a su medio de comunicación 

se le da formato periodístico y se la 

publica en seguida 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

20. Un periodista que hace 

investigaciones periodísticas debe 

tener una amplia trayectoria y 

experiencia profesional 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

21. Un  periodista investigador debe ser 

un observador minucioso de lo que 

sucede a su alrededor 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 



 
 

 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

22. Todas las denuncias que llegan a su 

medio o  directamente a la manos 

del periodista, se investigan bajo la 

presunción de que algo no está bien 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

23. La justicia  es una de las principales 

convicciones que  deben 

caracterizar a un periodista 

investigador 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

24. Un periodista investigador no 

puede tener vínculo afectivo con las 

fuentes y personas a las cuales 

investiga 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

25. El periodista investigador que 

trabaja en su medio de 

comunicación realiza 

investigaciones periodísticas sin 

usar fuentes confidenciales 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

26. El periodista investigador que 

trabaja en su medio de 

comunicación tiene como técnica 

de investigación participar en los 

hechos que investiga para probarlos 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

27. El periodista que trabaja en su 

medio de comunicación se infiltra 

en los hechos investigados para 

conseguir información oculta 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

28. Durante el proceso investigativo el 

periodista investigador que trabaja 

en su medio de comunicación 

suplantala personalidad de alguna 

persona que está en el centro del 

tema que investiga 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

29. Ha pasado en su medio de 

comunicación que algún 

periodistainvestigadorha sido 

intimidado u hostigado por el poder 

durante y/o después de publicarse 

la investigación 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

30. Las querellas judiciales en contra 

del periodista investigador que 

trabaja ensu medio de 

comunicación son recurrentes 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 



 
 

 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

31. Al carecerde un horario fijo y estar 

expuesto a riesgos y peligros, se 

afecta el equilibrio emocionaldel 

periodista investigador 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

32. La estabilidad laboral del periodista 

investigador corre riesgo al realizar 

unainvestigación que atenta contra 

el poder, cuando este está 

relacionado con el medio para el 

que trabaja el periodista  

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

33. La integridad personal  del 

periodista investigador corre riesgo 

al realizar una investigación que 

atenta contra el poder 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

34. Su medio escrito tienepublicidad 

considerable de empresas y 

entidades gubernamentales 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

35. Su medio de comunicación  

atraviesa una crítica situación 

económica 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

36. Conseguirarchivos e información 

del Gobierno es complicado en 

Arequipa 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

37. Ud.labora y/o colabora en alguna 

entidad del Gobierno aparte del 

medio en el que trabaja 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

38. El temor de las fuentesa dar 

información obstaculiza la práctica 

del periodismo de investigación en 

su medio 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

39. Cuando un medio de comunicación  

no cuenta con solvencia económica 

para realizar gastos operativos, de 

transporte, etc, propios del 

periodismo de investigación, su 

prácticase ve limitada 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

40. Su medio cuenta con un equipo 

periodístico de planta que se basta 



 
 

 

solo para cubrir las 

informacionesdiarias 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente no 

 

41. Elperiodista investigador se ve 

limitado para realizarun trabajo de 

investigación cuando su propio 

medio no le proporciona recursos 

materiales paraeste arduotrabajo 

a) Definitivamente sí 

b) Probablemente sí 

c) Indeciso 

d) Probablemente no 

e) Definitivamente 

 

Muy agradecidos por su colaboración



 
 

 

Apéndice E 

 

 
MATRIZ DE INSTRUMENTOS 

 

INDICADORES  PERIODISTAS DIRECTORES POBLACIÓN 

La investigación es 
el resultado de un 
trabajo propio del 

periodista 

El medio de comunicación en el que trabaja le ha 
encargado a Ud.alguna investigación periodística 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

¿En su medio de 
comunicación hay periodistas 
investigadores que realizan 
investigaciones periodísticas? 
¿Su medio tiene una unidad 
de investigación? 

Ha leído algún texto periodístico de 
investigación en algún diario de Arequipa que 

vaya con la firma delperiodista 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

El objeto del 
trabajo debe ser 
de importancia 

para un sector de 
la población 

Los temas de investigación en los que ha 
indagado su medio de comunicación han sido 

muy importantes para la población arequipeña 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

¿Considera que los temas de 
investigación que se han 
publicado en su medio han 
interesado  a un sector 
específico de la población? 
 

Los periodistas de medios escritos de Arequipa 
investigan en temasque son importantes para el 

desarrollo de la población arequipeña 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

El poder debe 
estar interesado en 

Las investigaciones periodísticas que ha 
publicado su medio han involucrado a grupos del 

 Los periodistas demedios escritos de Arequipa 
profundizan en temas que van relacionadosal 



 
 

 

que no se dé a 
conocer los 

resultados de la 
investigación 

poder  
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

mal accionar del poder 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Develar 
situaciones que 

permanecen 
ocultas 

Las investigaciones periodísticas que ha 
publicado su mediode comunicación han 

develado situaciones que permanecían ocultas 
hasta antes de su publicación  

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

¿El trabajo del periodista de 
investigación que trabaja en 
su medio apunta a develar 

hechos ocultos? 

Los reportajes de  investigación periodística que 
se publican en periódicos de Arequipa revelan 
hechos ocultos que lo afectan directa o 
indirectamente 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Aumentar el 
conocimiento en 

diferentes ámbitos 

Los resultados de las investigaciones periodísticas 
de su medio de comunicaciónhanaumentado el 
conocimiento en el campo de acción en el que 

está inmersa el tema de la investigación de cada 
una 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 
 

Los resultados de las investigaciones 
periodísticas de medios escritos de Arequipa  lo 
han ayudado a aumentar susconocimientos en 
el ámbito tratado 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Contribuir con 
nuevos 

antecedentes 

Las investigaciones periodísticas que ha realizado 
su medio de comunicación han contribuido con la 

sociedad al darle nuevos antecedentes 

 El periodismo de investigación  contribuye con 
la sociedad al dejar sentado antecedentes 

relevantes para esta 



 
 

 

sobre temas 
relevantes para la 

sociedad 

informativos sobre los temas que tratan 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 
 

 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Contribuye al 
fortalecimiento de 

la democracia 

Una investigación periodística que saca a la luz 
algún hecho ilícito o inmoral que implica a las 

cúpulas del poder ayuda 
 al  fortalecimiento de la democracia en el país 

 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Al cumplir una función 
fiscalizadora. ¿Considera que 

el periodismo de 
investigación contribuye más 

que otras formas 
periodísticas en el  

fortalecimiento de la 
democracia? 

Se fortalece la democracia en territorio 

nacional cuando el periodista saca a la luz 

hechos que no están bien 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

No se apoya en 
fuentes de 

información 
oficiales 

Elperiodista investigador que trabaja en su medio 
de comunicación se conforma con las fuentes 

oficiales cuando realiza investigaciones 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

 Los trabajos de investigación periodística que se 
publican en diarios de Arequipa se apoyan en 

fuentes no oficiales 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

El periodista utiliza 
procedimientos 

El periodista investigador debe tener 
conocimiento sobre procedimientos de ciencias 

  



 
 

 

propios de otras 
ciencias 

como la criminología 
 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Eminentemente 
informativo que se 

sustenta en la 
exposición 

fidedigna de datos 
certeramente 
comprobados 

Los resultados de las investigaciones periodísticas 
que ha publicado su medio de comunicación han 

tenido como sustento datos certeramente 
corroborados y contrastados con diversas fuentes 

 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 Los trabajos de investigación periodística de 
la prensa escrita de Arequipa se sustentan en 

una exposición fidedigna de datos certeramente 
comprobados 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

La información que 
se publique debe 
ser comprobada a 

través de las 
fuentes personales 

y documentales 

El periodista investigador que trabaja en su 
medio de comunicación utiliza fuentes personales 

para corroborar información que  
se recopila en el proceso investigativo 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 
 

 Los trabajos de investigación periodística 
publicados en diarios locales constan de 

documentos o testigos  que prueben lo que 
afirma el periodista 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 



 
 

 

 
El periodista investigador que trabaja en su 

medio de comunicación utiliza fuentes 
documentales para dar sustento a la 

investigación periodística 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 
 

No está sujeto a 
las exigencias de la 

actualidad 
informativa 

Los temas de investigación que ha publicado su 
medio de comunicación 

corresponden a la actualidad informativa de la 
fecha en que se publicaron 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

  

Planteamiento del 
tema 

El periodista investigador que trabaja en su 
medio realiza el planteamiento del problema 
antes de iniciar una investigación periodística 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

¿El  planteamiento del 
problema es el punto de 

arranque de toda 
investigación periodísticaque 

se realiza en su medio de 
comunicación? 

 



 
 

 

Formulación de 
una  Hipótesis 

verificable 

El periodista investigador que trabaja en sumedio 
formula una hipótesis verificable antes de 

proceder a la consulta de fuentes 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

En el proceso investigativo ¿el 
periodista investigador de su 
medio formula una hipótesis 
verificable antes de consultar 

las fuentes? 

 

Búsqueda de 
Fuentes de 

dominio público. 

El periodista de su medio recurre en primera 
instancia a fuentes de dominio público durante el 

proceso investigativo 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

  

Uso de fuentes 
personales para 

confirmar la 
hipótesis 

Cuando el periodista investigador logra 
contactarse con las fuentes personales se facilita 
la confirmación de la hipótesis de la investigación 
periodística 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

  

Organización y 
estructuración de 

la información 

El periodista investigador que trabaja en su 
medio  organizainformaciónrecopilada en una 

base de datos cuando culmina acopio de 

  



 
 

 

información de las diversas fuentes 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Redacción del 
reportaje de 
investigación 

   

Publicación Cuando una denuncia periodística llega a su 
medio de comunicación se le da formato 

periodístico y se la publica en seguida 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 Los medios escritos de Arequipa 
publicandenunciasque les llegan sin 

mayorcontrastación ni comprobación de los 
hechos en cuestión 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Amplia trayectoria 
y experiencia 
profesional 

Un periodista que hace investigaciones 
periodísticas debe tener una amplia trayectoria y 

experiencia profesional 
 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 
 

 
¿Cuáles son las principales 
características que reúne el 

periodista investigador de su 
medio? 

 

 

Observación Un  periodista investigador debe ser un   



 
 

 

minuciosa de lo 
que sucede a su 

alrededor 

observador minucioso de lo que sucede a su 
alrededor 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Olfato periodístico 
para identificar 

que algo no está 
bien 

Todas las denuncias que llegan a su medio o  
directamente a la manos del periodista, se 

investigan bajo la presunción de que algo no está 
bien 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

  

Firme convicción 
de lo que es justo y 
honesto 

La justicia es una de las principales convicciones 
que  deben caracterizar a un periodista 
investigador 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 
 

  

Profesional 
independiente de 

sus fuentes y de las 

Un periodista investigador no puede tener 
vínculo afectivo con las fuentes y personas a las 

cuales investiga 

 Los periodistas investigadores de la prensa 
escrita de Arequipa son independientes de la 
fuente y/o personas que investiga 



 
 

 

personas que 
investiga 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

Morfología del 
reportaje de 
investigación 

   

El uso de 
confidentes 

El periodista investigador que trabaja en su 
medio de comunicación 
realizainvestigacionesperiodísticas sin usar 
fuentes confidenciales 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

 

  

La participación en 
los hechos 

investigados 

El periodista investigador que trabaja en su 
medio de comunicación tiene como técnica de 

investigación participar en los hechos que 
investiga para probarlos 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 
 

  

La infiltración del El periodista que trabaja en su medio de   



 
 

 

periodista en el 
centro de los 

hechos 
investigados 

comunicación se infiltra en los hechos 
investigados para conseguir información oculta 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Suplantación de 
personalidad 

Durante el proceso investigativo el periodista 
investigador que trabaja en su medio de 

comunicación suplantala personalidad de alguna 
persona que está en el centro del tema que 

investiga 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

  

Fuentes abiertas   Los trabajos de investigación periodística de 
medios escritos de Arequipa utilizan variedad 
de fuentes en el proceso investigativo 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

Fuentes personales 

Fuentes primarias 

Fuentes 
informativas 

Fuentes 
confidenciales 

Fuentes 
Documentales 

Intimidación u 
Hostigamiento 

Ha pasado en su medio de comunicación que 
algún periodistainvestigadorha sido intimidado u 
hostigado por el poder durante y/o después de 

  



 
 

 

publicarse la investigación 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 

Querellas 
Judiciales 

Las querellas judiciales en contra del periodista 
investigador que trabaja ensu medio de 

comunicación son recurrentes 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

 Son frecuentes las querellas judiciales en contra 
de periodistas de medios escritos de  Arequipa 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Tensión emocional Al carecerde un horario fijo y estar expuesto a 
riesgos y peligros, se afecta el equilibrio 

emocionaldel periodista investigador 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 
 

  



 
 

 

Inseguridad  
laboral y personal 

La estabilidad laboral del periodista investigador 
corre riesgo al realizar unainvestigación que 

atenta contra el poder, cuando este está 
relacionado con el medio para el que trabaja el 

periodista  
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

  

 
La integridad personal  del periodista 

investigador corre riesgo al realizar una 
investigación que atenta contra el poder 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Alto grado de 
compromiso de los 
medios de 
comunicación con 
grupos económicos 
o políticos   

Su medio escrito tienepublicidad considerable de 
empresas y entidades gubernamentales 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 

 Los mediosescritos de Arequipa están 
vinculados con el podereconómico y 

político,obstaculizándoseasí la práctica del 
periodismo de investigación 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 



 
 

 

Crítica situación 
económica de 
muchos periódicos 

Su medio de comunicación  atraviesa una crítica 
situación económica 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 Losmedios escritos de Arequipaatraviesan 
unacrítica situación económica 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Obtener acceso 
legalmente a los 
archivos del 
gobierno es 
dificultoso 

 Conseguirarchivos e información del Gobierno es 
complicado en Arequipa 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 

  

Periodistas 
trabajan para la 
prensa y al mismo 
tiempo reciben 
honorarios o 
estipendios de una 
entidad del 
gobierno 

Ud. Labora y/o colabora en alguna entidad del 
Gobierno aparte del medio en el que trabaja 

 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

 Los periodistas de medios escritosde Arequipa 
también trabajan para alguna entidad 

gubernamental 

 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Temor de las 

fuentes a dar 

El temor de las fuentesa dar información 
obstaculiza la práctica del periodismo de 
investigación en su medio 
a) Definitivamente sí 

 Si usted llegase a saber o sabe de algo irregular 
en alguna entidad del Estado alcanzaría esta 
información a un periodista de un diario local 
a) Definitivamente sí 



 
 

 

información b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Falta de recursos 
económicos 

Cuando un medio de comunicación  no cuenta 
con solvencia económica para realizar gastos 
operativos, de transporte, etc., propios del 

periodismo de investigación, su prácticase ve 
limitada 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

¿Limita la práctica del 
periodismo de investigación 
en su medio el no contar con 

recursos económicos para 
financiar investigaciones? 

Los medios de comunicaciónescritos de 
Arequipa no cuentan con una buena 

solvenciaeconómica pararealizar 
investigaciones periodísticas 

a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Falta de recursos 
humanos 

Su medio cuenta con un equipo periodístico de 
planta que se basta solo para cubrir las 
informacionesdiarias 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 
 

 
 

 Los periodistas dedicados a realizar 
investigaciones periodísticas son escasos en 

losmedios escritos de Arequipa 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

Falta de recursos 
materiales 

Elperiodista investigador se ve limitado para 

realizarun trabajo de investigación cuando su 

propio medio no le proporciona recursos 

materiales paraeste arduotrabajo 

a) Definitivamente sí 

Para concluir, ¿su medio 
cuenta con losrecursos 

materiales que son necesarios 
para que el periodista lleve a 

cabo una investigación? 

Los recursos materiales quenecesita el 
periodista investigador no le son dados por  sus 
medios de comunicaciónen Arequipa 
a) Definitivamente sí 
b) Probablemente sí 



 
 

 

b) Probablemente sí 
c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

c) Indeciso 
d) Probablemente no 
e) Definitivamente no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ApéndiceF 
 

Ejemplosdereportajesencontrados 
 

 



 
 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
  



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 


